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Alonfo de Mofcofo,Obif¡>o que fue de las Iglefias de Guadix,
y Malaga ¡eletlo Arcobifto de Santiago,

IVAK

E

León

A DON PEDRO DE CÁRDENAS Y ANGVLO,
Cauallero de la Orden de Santiago,Cauallerizo de fu Ma°eítad,
¡y Veinte y q u a t r Q de la ciudad de Cordoua.
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Sacada a lampar Diego de leon,mercader
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de libros de la ciudad deCordoua,y 4fu eofia,

P R I V I L E G I O .

EnMalaga,en la imprenta deluan. Serrano de V a r g a s

T

tr

'Apioüácjorí del P.M.FrMtMtKc§ Córhcjo>Ca.tedratico de Teología
déla Vniucrfidad de Salamanca.

Or mandado del Confejo Real de Caftilla i>i efla Suma de la dotrinamoyal, que deuenfit*
'bér loffurasy
Corfejhres^para admimfirary ba*er biefu oficio ¡partida en
die^yfeis
f r atado s^e fe remara P el de la excomunión, y me parece que en efie genero ay muy potas
ijité'h ijrualchyítfsi'en el acierto de f$ dotrina^como en la breuedady claridad con que eft'aef~
que ta i g que fu j£mor elfe/íor Ohtfpo don luán Jílonfo de Mofcofo, que Dios tiene confivo^
'ita^enquejuisiw
—
,.
crita^en
«WRTVmipln trihr/in a•ffcri'uiria:'t)Qi*
defcubre muy bienfu grande ingenio^ y elfanto y piadofo amor que le mouio a efcri'uirla: por
i

qualju^o

feraferuicio

deÜa.Tafsilofirm^

de nueflro Señar dar licencia que fe imprima^para que todosgo%&

enfan Felipe de Madrid^a iQ.de Otubre de 1619.

frSrancifco

Qornejoi

Suma de la prorrogación del pruálegié.
'leñen priuitegío de fu Magcttad por quatro años para imprimir eíta Suma, el
j £ Redor y'.-Colegiales del Colegio Teólogo, que llaman de Malaga en ia villa
y Vniucriidad.de Alcalá de Hcnares,íin que otro ninguno lo pueda imprimir,ni vé
derfinfu licencia en el dicho tic'mpo.fírmado del Rey nueítro ieñor y refrendado
de luán Lafo de la Vega fu Secretario.Su fecha enMadrid a 23.de Febrero de 1631J
5

2 * StaSumadecafos mara!es>cornpueíraporelfeñordonluan AlonfodeMofque fue de Malaga^eftá bien y fielmente impreíía conforme a fia
5>xjginal.Ea Madrid a ir.de Abril de i ^ . a ñ Q s .
jJ^cofo^Obifpo

El Licenciado Murcia
déla Llana.

Suma déla

-i

Tajfa*

fO Sta tallado efte libro por los Señores del C o n f e j o R e a l z a tincó
JLtfmarauedis cada pliego,y tiene ciento y treinta y c¡uatro ,cjue al
ílichoptecio mota diez y nueuc reales y veinte y quatro marauedis^
c o m o cofifta de fu original¿defp.achad.o por ante Diego Goncalez de
yillarroel, ticriuano de Cámara dti Rey nüeftro íeñof, eñ Madrid z
^deAkiide^4,.años,
.
...
~

D E LA BVENA VIDA Y MVERTE
del Tenor Don luán Aloníbde Mo(coíb;
>o de Guadix > León y Malaga*
clcáfcó Arqobifpo de Santiago.
1 Acto el feñoi don íuan Alónfo de Mofeólo en la villa de Al
getc,tres leguas de Alcalá de Hcnares,donde cftudi6,y fe
graduó de Doctor en S.Tcologta. Fue Colegial Arcilla f
Teologo.y Catedrático de Artes y Teologia. Vifito y re*
formo la Capilla y Hofpital Real de Granada, por mandado de Filipo z.cjue defpucs lo nombro por Administrador
de fus Holpitalcs Reales en la jornada de Poí tugal;el quaí
lediodoslglefias.la de Guadix y León 5 y Filipo 3. orras
dosja de Malaga,y Santiago,que no acetó por fu mucha edad, y eítunaciou de
lade Malaga.Su prudencia y gouienio fue admirable^ en examinar con eminecía Ordenantes,CurasjConfcíforcs y Predicadores,y en predicar con Magiíterio y efícacia,fue de los masdoclos y dieihbs Prelados que huuo en fu tiempo.
Fue Apoitolico varonxlemcntifsimo Iucz,facil en perdonar agíamos, deífeaodo fe ofcecieífe mucho en que excrcitar actos de cáridad.para moítrar la mucha
que tcniajcomo fe viola excrcitó fiendo luez de los que le aman ofendido. Re
cebia y defpcdia con amor y con agrado continuamente a los negociantes > q
tirites y afligidas enyauan e | fu caíala pedir confcjo,y remedio de fu

V ñcceísidadcs^cüJicndp f i e b r e como buen Páftor y Pádre,albucn dcfpacfaó
ele fus prcccnfioncs,con gue fallan (aunque no las configuicifen)con mucho guf
t o y aliento-gracia que deuea tener ios Prelados labios,prudentes y piadofos.
• Todos loToomingosiFicíias y días Feriales que auia Sermón, cítaua en el
Coro dcfdc las primeras a las fegunxias Viípcras-.y quando oya Sermón de Retí
<ñoíbs (aunque fueífe eii Parroqui^eilos y lus compañeros auian de comer a íu
mefa con cimbra digna de Prelados^ muy deuida a las íagradas.Religiones.Fue
muy denoto del S. Ángel 4c la Guatda y dezia,que los Prelados tiene vn Ángel
para' suarda de fu períbi*a,y otro para el gouicíao .Todas |$s noches, defpues de
cena^rrodiiládOjjunta toda fu.fam.tlia (que acudía puntual al toque de vna cara
panil!a)rczaua en tono baxo y dtuoío laLettfnia,y ellos refpondian; y acabada,
repetiatres vezes el Rcfpónfoíib de Completas,//? manustuas ÍJomine conmenda
¿

?

fpintum meum.COú Gloria.^atri^c.NcxÍXu¡hái,
nos V'omine, e^Aña.Salúa nos Do
tnine&cy
hOnáon^fita^fumus
Dne h'aíitationemijítm>&c.y
en acabando
feleuantaua y rriiraua, fí faltaua algún Miniitro,o cuado/para poner remedio,y
fe entraua a defeanfar en fu apoíinvto,dódetema vna honeítay moderada cama,
3

con vn S.ChriÜo a la cabezera, fin permitir jamas tapete, ni alfombra, ni fobreniefá,ní quadros,ni eíaitorios,nicolgadura en ehDauarilucha.s.limofnas > M Í gugls cejpioíasjy íecrctaf a | e n t e noble,haziendó;io rt^írno quádo yua por los
p i l l o s de íusires Obifpad®s,vifita|idó. y conñrmañdQ.A los pobres de ftf'éarceidaáacaciouly les remitía las pen^s peeuniariáseúqúéíalian condenados: y
c o m o labia lo íentian mucho íus MiniLtros,les dezia.íuaueyjm9rofa^ent¿:q^
cUosliocáu'a ic ntcri"ciar.€omo íuézes,y a el perdonar como padre piadojo. A t o <íof los paííágeros y viandantes daua limQÍiia en queleíuplicb vn fu amigo Pre
bendadofe fueífe a la mano,y no les díeííetanta porque muchos andauan,va.gl
d'p.,cn;garíaíídO Obííp©s,c?uc !a dieiíl 1 viuda^y vergonzantes. A que reípóndio
con íú-acoíUimb iatiámam cdumbre',c|ue ios páiTagcros y ios mendigos, no aura
d e í a l u l i u mucha,©pocalirripíha (quela merecielíenjOno) de caía de vn Óbifc
|Vo eb donde no íe puede dézir'íperdohad,o bóluedotro dia,porquelá piden en
el nombre del Señor.A lo.s infieles que venían a Malaga $ bolueríe Chriítiinos,,
qucflu'elen ácudií• muchos,les daua ración halla eldia.de í'uBautifmo, y parael
los veüia de nuexio.A la Comgañiadelcíusde Malaga dio 800. ducados para
comencar alaSrai fu cafajy a la de Ántéqucra,mientras viuio, muchas fanegas
de trigos y alas demás Religiones vn cahíz de trigo cada año a cada cafa) fin cié
ducados cada vez.qüeic pedían para edificado reparar Igíefias,o quaitos.Com
pro caía a ios niños cxpoíitós de. Malaga, y labró el guarió nueúo del Hofpital
de miíeñoraS Ariá?ymientras masdaua, mas hazienday falúdle cmbiauaN.
Scñor.Su cafa fue muy limitada y Religiofa,fin dofelcs^plgaduras.carrózas, líteras.ni gallos permitidos a ios Eclefiaíhcos. Andana a-pie ¿ y en el rigor dcliriuiernp y verano a ínula,por lo qual tuuo có qué fundar las obras pias figüiltes|
En íu patria Almete fundó vn Monte de piedad, con ¿ o j j . ducados de principal ,c]ué ha fido y feíá de muy grande amparo a las necesidades de la villa y fus
vezitios.Y defpucs íe hizo vna c'fc.ucia donde eníeñañ debalde a los niños de AI
gete,a leer y eferiuir y la dotrina Chrifíianacon renta íuíicientc.
A la Igleíia
parroquial de la dicha villa.fobrelo ya dado,Ie acrecentó cienducados de renta
cada añov| le dio quatro Cafullas ¿dos Frontales.y vna Capa muy rica para fieftas principaies,todo bordado. «|A la parroquial del Calar (dóde antes de Obif
par timo Beneficio)dos leguas de AlgcteJe dio cierta partidade tierras,que coró dentro en fu termino, f En Guadix,porfer poca la .reta, ydarla mayor paí
^chmoína.nopudofundarmasqucvna Capellanía y va Aniuerfario. ^ Y c n
á
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TABLA

D E T R A T A D O S Y ¡CAPIT.VLOS;

Tratado i, Ve los Sacramentos en general.

Capitulo i. de la virtud y eficacia de
los Sacramentos, folio t.
Cap.z.deladifpoílción quchade auet
para recibirlos dignamente, y alean
car ei fr utb-dellós jf; ^.pagina
Cap-3. deladifpoíicion necelfaria en
Sos Miniítros,para los adminiltrar
djgnamente,f.3.p^í.

Cap.4. Quando pecará mor tal mente,
el que recibe el Sacra meto del mal
MíhiílrOjf4.p.2V
Tratado 2, ~0el Sacramento del'

Bautifmo.

Cáp.i.dc-ladifínicioh y materia delte
Sacra mentó, y de la razón de fu pri
mera particula;q cs,Abfolutio, f 6*
Cap.2.donde fe declara la fcgitda partícula de la diíinicion, qiie es, Corporisjf.8.
, Cap, 3. don de fe explícala tercera parI ticula de la definición, que es Exténor idem,p.a.
Cap.4, donde fe trata del Miníílro \ y
de la primera partícula de la forma
deíte Sacramétó,q cs,Egb ,klé,p.2»
Cap.5 .donde íe explica la fegundapar
ticula,.q.ue <cs,Te;f;rd.
Cap. 6.donde fe explica la tercera paró ¿iculajque es,Baptizo f.i2:p;it '
'Cap.7. donde fe explican las vltimas
palabras delta for nia,que fon,In no
mincPatns (S¿c.f 15.P.2.
y
5

Cap.2,Como en el facrifido de la Mif'
•fa ay obrade Chriito, de la Iglftíia,
y del Miniftro que le bfíctíe,f 27,
Cap^.dé la obligación que tienen los
Sacerdotes a dczir Müfa bien difpueftos, y por cíiíjjendio,f.2 .
Cap.4;donde fe trata die los Ornamen
tos de la Mj(íá,f.3o.
Cap.$. en que lugar, y ^ueMiífasha
de dezir el Sacerdote,! 31.
Cap.<5. de los defetos quefuceden eri
laMiífa,f.33.
Cap.7. del precetodeoyr Mi<fa, f.34
9

Tra't.6- Vel Sacramento de la

1

Penitencia

Cap.i.que cofa es penitencia,yde que
partes fe cornponeXstf.p^.
"Ca.fc.de la materia deíte Sacnm.f.38*
Gap.j.de la contricion,idem,p\2»
Cap.4-.de la atricion.f. 39. p.2*
Cap-5.de la confelsion,y como áydelia preceto diuino,f.4CT.
Cáp.á. del preceto Eclcíiaítico déla
confefsion,f.4r.
Ca1v7.dc la integridad de la confcfsio

;

3

;

;

3

Trat^.VelSacramento

de la Cónfirmácio.

.^ap.ymco,donde fe declara loque de
uen fa.bcr los Curas ,f.i-7.
:

Trat.fcÍJét

Sacramento de la

tticbarifiia*

Cap.i.de fu inílitucion.f.i^.
Cap.2.de fu materia,f.2o.
Cap.3.defuforma,f 2i. "
Cap.'4'.del Miniítró, idemjpX
Cap 5.deíle inefable Sacrameutb'def' pues de la Confagracion,f.2¿.p,2;
;

¿. Tratado 5, Bel Sacrificio de la

Miffa.

Cap.8.delascircunítancias de los pecados,f.45.p.2<
Cap.p.dcla confefsion de los cafos re
feruados,f 47.P.2.
Cap.ioVde las condiciones que ha de
tenerla confefsion,f.49.p.2.
Cap.11.de la confefsion inualida, y de
'• láinforme,f.50ip.2.
Cap.12.de la fatisfacion,f.5i.p.2.
Cap.13.de la abfolucion,q es la forma
y principal parte deíte Sacra. f-53-PCap. 14. del confelfor miniftro deíte
Sacramentóos-p- «
€ap.ij.delfigilb de la confeísio, f 57.
,Cap.i&. de lo que ha de hazer el confeífor con el penitente,quádo íe \\&
gaafuspies,f.58>
Cáp'17'de la aprobación de los confef
í'ores, y déla facultad que la Bula
• les concedeyf.59.

..iCap.i.donde fe explican las vtiitdádcs
qué íe hallan eri las obras fieehas
Tréfífi
^ graci^f.2^.
n

2

2

1

Del Sacrameto de ExirtmaP-ncioí

T

A

B I

Cap.í'. de las partes ] definición y efetos del Sacramento de la Extrema
vncion,h<53.p.2.
Cap.a.del Mimítro defte Sacramento,
y de la difpoficion neccífaria para re
cibirlo,y de fu mateiia yforma,?.^
- Tratado 8.DelSxcramento del Orden.

Cap.i.de la diuifió de fus grados,f.*5.5.
Cap.2.del Minero dette Sacramento,
/ y difpoíicioa y requintos para recibirle y darle, y de fu materia y forma,f.6>p,2.
Tratada 9*T>c las Hora Canónicas.

Cap.i.df la definido del rezarjy fu fc$plicacion,f.7o.p.2.
Cap.2.de la pronunciación, y,del rezar
las Horas Canónicas,f.72.
Cap.3. del diucithíc delgas atenciones
idem,p.2.
Cap.4. del rezar enteramente las Horas,fin interrumpirlas,£73^,2.
Cap.5. de los que tienen obligación a
rezar las Horas Canonicas,f,74.p.2.
Cap.6f.dcl lugar y tiempo en queíe de,
ucn rezar,f.7<5.p.2.
Cap.7. de las caulas que efeufan para
no rezar,f.77.p.2.
Cap.8 .de 1 a obligacion que tienen a re
üituu los que no rezan,f 79. '
v

Trat.io'.

Del Sacramento del

Matrimonio,

Cap.i.de ios deípoforios de futuro, y
ia obligación que induzen.,f.8o. ,
Cap.2, de la edap que han de tenerlos
que fe dcfpofan,ti83.
Cap.3>del preceto y elfenciadel m'atri
monio,f.8.6'.
Cap.^.de la materia, forma y Miniitro
deíte SacramentOjf 87.
Cap.5. de los bienes del matrimonio,
. f.88.p.2.
Gap.d.dc los coofentimientos neceffarios para contraetlc,'f.89.p.2.
p a p . 7 . de la firmeza y valor que tiene
los matrimonios hechos debaxo de
condicional.
£ap.8.de ios impedimentos^ impide
y no dirime el m a t r i m o n i ó l a . '

X*

AJ

Cap.9»de los Impedimentos mayoies
que dirimen el matrimonio, y lo pri,
mero del error,f.idcm,p.2.
Cap.io.dcl impedimento de la condición'fcruil,f.9 3.
C a p . n . del impedimento del voto y
Orden,f.94.
Cap.12.del impedimento de la confan
guinidad,f.96.
Cap.13.del impedimento de afinidad,'
fol.idem.p.2.
•Cap.14.del impedimento del parentef
coelpivituaff 98.
Cap.15.del impedimento de la cogna-;
cion legal,í.ioo.
Cap.i<5. del impedimento de publica
honeítidad,fadem,p.2.
Cap.17.del impedimento de laimpo*
tencia,f.io2.
Cap.i8.4el impedimento de la violen;. cia,f 103.
Cap.19.dcl impediméto d e l c r Í m é , i o ^
Cap.20. del impedimento del lígame,
y de las fegundas nupcias, f.id6,p.¿.>
Cap.2i.de la bigamia, que es cierta fal
ta de la perfecion en el matrimonio
requifita,f.io<S>;
Cap.22.de la difparidad de laRcligion¿
f.107.
Cap.23.del impedimeto del rapto,f 0 8
Cap.a^.dqndc fe declara lo determina
do en el Concilio de Trento acerca
del matrimonio clándeitinb, y algunas dudas preambulasjf 109.
Cap.25.délas moniciones ordinarias
par a el m a-t amonio, f. 11 o. p ^ .
Óap.2<5. déla prefenciadei párroco y;
tcítigos;f.'n2.
Cap.27.de fa obligación a pagar el d e bito cpnjugaí,f.ii4
Cap.28.ciel diuorcio.f.iitf.
Cap.29.de las difpeniaciones,f.ii9 '
5
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Tratado 10 .'dé

Rejiítuciun.

Capji.de. la reititucion en cójraü,f.ia.j¡¡
Gapv2.de los bienes del a.erpo,falüd y
vida corporal,?. 130.
Cap.¿.de la reíti,fucio de la fama, f.134

f

L";

A

Aí

C\p-4. cíe la rcftitucíon de los bienes Cap.io. de los modos diuerfos.de ]ü
rar>f.i96.
de íbrtuna,quc fon la hazkadú. que
Tratado 14.De Vfura.
vn hombre pqífec,f.i4o.
Cap.i.
de
las deímeiones de vfura i V
• Cap.j.de los que cooperan en el daño
de algunos cafes notables, y necella
ños para fu intel>oencia>f.i98.
Trcado
n.DelT^oto.
Can i.de fu definición y.diuifioncs,foJ Cap.a.comola viun, de fu naturaleza
$s mala,adonde fe«xplican las partí
l66.
culas de íu d e f i n i d o } / ^ 9 .
Cap.2. de la primera'partícula de la di-,
Cap.3.
donde fe declar*, fi H vfurario
íinicíorj,quees,promifsio f 16*7/
adquiere
el dominio o* las vfuras, %
Gap,|.délafegunda partícula.,que es
de la obligación a reüitútlasjf.aoo^
Deofacl:a,fi<58.
Cap.4.donde
fe trata de lavíura men-i
_Cap.4..de la tercera partícula que c$>
tal,y de la reititucion que~ día alcum propoíito fvi69.
gunas Vezes fe hallaba0.2.
Cap.5.,de la quarta partícula que es,
adimplendi .promifsionem, idéjp.2 Cap.5. donde fe trata del qu*recib$
preltamo del v l u r a r i o i ^ - .
Ca^ffcde la materia del voto,£ 170. \
Cap.7. de la obligación á cumplir lo q Cap. del Monte de piedad^ del lucio celfante.y damno e m e r ^ o t e , ^
cojos votosfe promete f.i7r.
5* . • •
Cap;;8. de los votos con condición,,'f
Cap.j.de los rcnoueros,y mudanc* eri
de ios hechos con mal jSít Í 174.
Cap.9.del voto.fimple decaüidad,i75
el valor de la moneda,£2o5.
Cap,to.del voto fimple y folene dcrlq Cap.8.de los contratos de retro vendv
ligion,f.i7¿
do, y retro emcndo,f.2o8.
C a p a i . d c los que pueden hazer voto, Cáp.^.de.las prendas que fe dan en laasr
dotes,y en algunos prcitamos,£205^
£177.
Cap.i^.de la dífpenfacion en los votos Cap.io.delpeligro q u t a y en los preft
taraos y del asegurarlos J y de las;
f.178.
préñelas
fobre cenfos y preñamos^
Cap.13.del comutar ios votos.f.iSoJ
f.2i0,
Cap.r4.d;C la irritado de los votos/fot*
Cap.11.de las mohatras^ de otras pa$
tremares vcntas,F.2i2.
Cap.15. de ias petíon^s que tienen faCap.12.de
los que trafpaítan fus vfuras:
. cuitad para irritar los votos,£184;
¿a otros,v de lo$ cjue preftan porque
Ttatadcfti.Del Imammto-ir*
a
les preítéiv, o les paguen otras deuCap.i.dc iwdéáateionS.iSG.
idasjy del que paga de contado la mi'
Cap.2.dc fus diuifiones,f.V87.
tad de vna deuda,y le eíperan p o r k
Cap.3. del primero comité, en el juraotra mitád.f.214.
•mentó,que es verdad,£188
Cap.4-dd feganda,que es jufticia,i8<> Cap.ij.de las ventas de lanas, y de los
preñarnos en malos pagadores,o en
Cap.5 .del tercero,que es,juyzio, £191
lugaresdiftantcs,o porque alguno
Cap.tf.de algunas aduertencias dignas
haga lo que abas tenia obligado de
de coaíideracion £i92.
hazer^.215.
Cap.y.de la relajación de los'juramcnCap.14.
del que da ciento porq le derí
tos,idem,p.2.
dozientos quando fe caíare.yde los
Cap, 8. de la .comutafcíon ^cn los juraque preftan con algún gtauamen,fit\
mentos, £19 4 .
licuar otra cofa £ai£,
Cap.9.dcl perjurio y fu feaildadj f.ipj,
5
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Tratado 15 ,Ve Symonia.

Cap.i. di* la dirinicion y explicación,
de fus ^articulas, £1174x2.
Cap.2. donde fe explican hs cofas efpiritualcs .que puedenfer materia
de fymonia>f.2i<;.
Cap.3.de las diuiíbnes de la fymoniaj
£220.
C a p 4 . d e los dberfos modos con que,
íe hazen las^ymoniasí.221.
Cap.5. de aqiel preceto diuino, quod
gratis acc-píí'tis.gratis date,f. 22z.
Cap.tf.de iíS'fymonjas en cofas efpirt*
tuaiés rorfu natüraleza,y de fus act o s , yde los Sacramentos, que fon
caníade Ja graciá,f.223. p 2.
Cap./.deM íymohiaen los Sacramentos d^U ley nucua,f.224.
Cap:8 de las fymonias en Jas cofas q
foi espirituales por a n e j a c i o n ^ z j .
G^'.p.de-la vigilancia en los pólipos'
para huir íymonias,£228.
Cap.ib.de las renunciaciones limpies,;
fin penfionesmi per mutas en los Beliefíciós.o fcñalando perforía a qüié
:

4

íe dénV£229.p^2„

Cap. 11 de las cohfíáncas en las renunciaciones de Beneíiciosjf^li,
Cap.r2.de las peníioncsVf.^,,
Cap.i^dclredimir las pellones;£234:
^áp.i/¿.dc las permutas en Beneficios^

L

A.

Cap. 15. dertdimir vejaciones en los
Beneficios,£236.
Cap.itf.de redimir vejaciones enotras
colas, diftintas de losBeneficios £238
Cap.17. de las penas en que incurren
los íymoniacos,£idem p.2.
3

}

Tratado 16.Ve

Vefcomumon.

Cap.i.dc fu diíinicion y diuifion,£240
Cap.2.de la defcomunion mayor y fus
efetos,f 241.p,2.
Cap«3.de la defeomunio menor, f.246
C a p 4 . d e la defcomunion á iurc, & ab
homine, referuadá, y no referuada>
general y particuláf,£idcm,p.2.
Cap.5 .de I defcomunion Julia e injufta,f.249„
Cap.tf.dela obligación que ay a Cumplir lo que los Prelados mandan, ib
a

pena de defcomunion,£25i.p.2

0

Gap.y. de, k abfoluciá de las cenfuras
deladefcomunionif.252.pi2. *
Cap. 8.del entredicho Eclefíafli. £255;
Cap.p. de como fe han de adminiítrar
los Sacramentós,ydczir los diüinos
;

oficios en tiempo de éntredicfaOjfo,

Cap.16.de la echacioh á díuiriis yy fus
efetos £259.p.2.
Cap.iiidc como íe han de adminiítrar
* los Sacrárnentbs, frezarlas Horas
«Canónicas en tiempo de ceffacibn a
''''dminis/.ztfi»
•
''"••
J

v

;

t

*® í la renfS

foftój^

;

a

^Muaua ({i\'CtviP#n moderadogallodcíu-caíaj-'eñí'bcolr GriK'cdsi(ía'dcs tantó q
;

!

;

)

k óblipo a z u l e a r dinero prcftadopara^vpi^a Malaga y defpucs. cié 221 años* dt
Pidad^
eua'oa-j.de' Agotó, aoode
•1^03'.y gouAáaq o a z e . a ñ o s ; ^
luego todas íus-pcníioncs j c5
das; (juuto c6:q>ueíueíon todos años muy abundantes de-fri'itos,lV:.i:uonda y'fa*
¡ u t ó o n p can|jq[jiie;fti|[íd^r -(det^aside Jld>a-r'rfbá4:efcri'do')- -otro- Moníé dc^ptedád efi
^Stchaxiu^dsiQph 0írojs!.2o^ducadbs,y M4s-i$. <3aÉp*é\l-áh ia s ctr fuMgkfia Cá*
tedral^coniÍJf y4ós Aniueríarios p eipctuos •cón.d'os miI¿ el primero 'por fu ai^
Hia:einefdizque miKiova^i.deAgoltqdej<5i4.el fegúndo afsi miimo por íu ak
&¡^Rto^^
y- Minittrós'de aquella
"¿Iglefia. Y por iu mád.adb ¿fundo en elia^Dcan.ei íeñor Doctor do í'uan Arias
de Mofcofa fgt&briaó/toMíífay
feeon 6 ©¿¿ducados deipfinápálvyt^
^damaícos,que oy.ticnepira eloTnaW'déiMoríum€ttV,'c|uc coito;nías de 1500.
ducados. > f[[¡En el Gonuenco de N.SeñoradélaMerced de Malaga, fe fundó o tl^Anmer.^
cad#3ta>c6 85o.
ducados endos cartas de cenfo, y i5oyen%ontádopy Vha'teredad de viña, qué
lagarta
Eftino de Veiezvvnalegua d e i M a l a g a ^ E h elGontre¿(tc/de S.Aguítin de la/di¿
cbiciudadtambi^nsfe'fund^ otro Ania'eífario y i'^nívliira^-rezadas cadáañoy
coa vn cenfo .de cien | h & á ^
que
tiene vna• cafa,ióire y mirador,aia•orilladéd'á^Tíár',W cl p?á-gó'de''laGalcta;
En el Conuento de N.Señorade la Vitoria de la.díertaciud¿ni fe dotaron 50.:
Miífas rezadas cada año,a qiisa tro reales delim6ína c pn vna carta de cenfo de
$<5o.ducados de principad qpbq ¿I villa y Yniuerfidad de. Alcalá' de Henares,
donde fu Señoria entró de edad de doze años a comencár fus cíhidios, fundo el
Colegióle Malaga,' délaaduocacion délos
ta Paula, Patronos de aquella ciudad^con^^o.ducadós derenta;y 150. fanegas^
de trigo cadáanO.paraeLíuítento de ij-JCoitígiaks^dbzede opoficion, y tres na
rurales de Malaga y fu Obií'pado;y de la villa déAlgctéry cítos tres ha de preferí'
tar'e.i Patrono,, aunq dc.prefcnte no ay mas que feís Colegiales, halla dar fin al
pueuQ: y coílofo.edificio que en el;fe:cíía>hazrendo quc áca'bado,ferá vno de ios
mas infignesCol.cgios4e;Efpaña cuyasConftituciones,y papeles notables que
eitan en fu Archiuo,han embiado a copiar perfonas muy doótas y.¿ráues.
Al mugue Qolegib teólogo de Alcalá, donde áuiaíido Colegid, lecmbio.
todo fu Pontifical neo de plata y ornanientos,Con otras colas de cón'fideraciori
para elferuicio y ornato de fu CapiÍla,dexañdo la fuya con lo menos conoto.
Vitimamente,con licenciáy Bula particular del Romano Pontífice, para poder teíiar y difponcr de veinte mil ducados, ordenó y mandó, qué pagados los,
íaiario's de. miniíkos y criados,y cumplidas las líiandas de fu teítameñto, legados y funer'aljcl remaniente dcllos,fe repartieífe entre pobres y obras pias,a c k cioñy- voluntad de fus Albacea^comoíe hizo. Ycoñcíledulccy íüaue canto,
a.Cá.b&efte amorofo y manió Cifne,dando tan buen olor de fu ptrfóriá en muertc,co.mofi.empreIáauia dado.cn vida.
Viuio ochenta y quatio años,y fue Prelado y Pafler en fu s tres Iglcíias y Ó-'
bifpádos treintay tres años cumpiidos;imicando en todo a aquel diuíno Paítor
y manfo Cordero', Chrifto nueító RedenipíjCtue lo fué otros treinta y tres.
Murió en la ciudad de Antequera (éttandola vifitarido) a vcynte y vno dé
Agofto,año de 1614, con todoslbs Sacrafeiento^y recibiendo el más principa' &
;
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dixo a !os que-allí fe hallaron prefentes-Q^e mas temía la queñta'íjuc fu diüína
M a l d a d i e a u i a d e pedir, délabíanduia y clemencia que fiempreauia tenido
en fu continuo gouierno,que no del rigor. Admirable exemplo y dotrina, para
los que han de fer Obifpos y Prclados-y muy conforme a la que Chtiíto Señor
nueítro enfeño Jiziendo porfan Mateo,cap.n.D//ci>f .í me^uia nútti$(um 6?* ¡m
milis corde.Vuc fu cuerpo ícpultado en la finta Iglefia Catedral de Malaga , y de
' todos recibido y venerado como cueipo de Obifpo de gran virtud y fantidad: y
las obfequiasjhonras y fermones,que en ella, y en todas las .Parroquias y Con*
uentos fe le hizieronjfuerongrandes.y como íe deuiana'talPrelado.
El Conuento de los Guzmancs los hijos del gran Patriarca fanto Domingo»
fe adelantaron-en las demoitraeiones faiicodo en Comunidad al camino., a recibir y acompañar fu cuerpo halla la Iglclia Catedrahy dcípues eombidó a fu üuí'
tre Cabildo »y al nobiiifsimo de ia cuidad, y a todas las Religiones, que aí'siíticxon ai Sermón y honras,que en fu Conuento celebraron funtuofamente.-Y para
dar mucuras mayores del afcítuoío amor que le tenían, juntos en Capitulo (a*
iviendo precedido confuirá y licencia de fus Superiores) mítituyeronvn Aniucri'aiio perpetuo, que fe le haze en cada, vn año, el dia en que murió, eri reeonoci-i
miento de las buenas obras que cUafagrada Religión auia recibido de fu Señqiia,en los tres Obifpados que auia temdo.Y auiendo llegado a noticia del feñor
p o c t o r don luán Añas de Mofeólo, fu fobrino y Albacea, Dean de ia fanta Iglc
¿ra Catedral de Malaga (que murió el año paífado de 1^32. a ocho de Diziébrc¿
Miércoles a las quatro de la mañana,dia de la inmaculada Concepción de nueftra Señora) doto el dicho Amuerfaiio con quatrocientos ducados de contador
y paieciendolc corto premio para acción tan grande, les dio defpues tres cartas
de cenlo,vna de 8oo.ducados,y otra de soo.y otra de iao.que por todos fueron
mil y dozientos y veinte ducados de principal, con cargo de vna Milfa rezada
cada dia perpetuamente.
y

t

3

5

Los Cauailcios Regidores del Cabildo déla ciudad de Malaga, le hizicron
honras particulares y íuntuofas en la Catedral, y para fu buena y deuidá execucion nombraron por Comiííátios alosTenores Regidores don Alonfo de Villalta,y a Gerónimo de Sala-zar Arccniega,cn las quales predico el Reuerendo Padre Franciíco de Soto>de la Compañía de ÍES VS, afsiítiendo aellas Iuíticia y
Regimiento en forma de Ciudad: a&o que jamas fe ha hecho, ni;vilto hazex en
elta,ni otras ciudades del ReynOjfino es en la muerte y ohíequias de fus CacoHeos Reyes.
*
En las ígkfias mayores de las ciudadesde Antequera, Ronda-, Veicz y Mar»
bella y en las dos Iglefias Catedjales de Guadix y Leon>y en la Parroquial de la
dicha villade Algecc, también le hizicron honras funerales, y en algunas cabo
de año,en que fe predicaron doze Sermones muy doctos, que fe dieron a la ef*
tampá. f Dixeronfele diez mil Milfas,cn cumplimiento de fu teftamento, y fe
le han de dczir cada año perpetuamente mas de mil y dozientas, de fus Memorias Amuerfarios y Capellanías.
s

Demos fin con efto (prudente y fabio Le&or) a eík breuc difcuifo/aduirticndo,que el EípintuSanto nos abre camino y da licencia para que podamos fublisnar y engrandecer alos varones iluitres, que viuiendo en eík mundo hizicron
obras dignas de alabanca,en aquellas palabras del cap.44.del Eciefiaftico. Laudemos vtros*loriof s &parentcsnojirosinpnerationefua.SiidiUinaMagetbd
0

i

m de que todo k a para mayor honra y gloria fuya. Amen.

ÍC fir

A DON PEDRO DE CÁRDENAS Y
A N G V E q
Caoalkro de la Orden de Santiago, Cauallerizo de fu Mageftad/,
y Veinte y quatro de la ciudad de Cordoua,
Vnque la Vida del feñor don luán Alonfo de Mofcofo Obifpo que fue dé
Malagafiíe tanque pudo como con la pluma,en feriarnos con fu. exemplo¡
creo que fue difpoficion de fu prudencia^ deftinacion diuina falieffen a
luz^fus obras muerto fu Autor' que^de !¡>n defuntofe recebiran mejor las reglas de
bien yiuir,Eflas en fuma dedico a 1n.merced que efta 7 ^ hdn de reconocer letras
¿hiñas tanta erudición de las humanas.No lo hago fin exemplo ,que el gran 5)o*
tor Auguftino,auiendo hecho ^na Suma manual de feriar a ^Dios (efjo es incVü
riiion) la dedico ad Laurentíum yrbis <%om¿e primtier'mm fon fus primeras pal
labras. Dici rion p o t e n : diteclifsime fili Laurenti> quantum tua erudidone deleéler.Qomo fi e'fia fuera ra^pn de fu dedicación: ademas que obras de
Il!uflrifsimo,fe merecían perfona y calidad que tanfeguramenté lo fuefíéSDe*
xo otras muchas que afefluofamente le firman ay Merced mis reconocimientos'
porque efta no defmienta en fu latkud¿el fer dedicatoria de Summa.Guaxde S)m
Merced muchos años,7
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Ra deuda forcofa de los deudos,que faltando el originaí^no fal
taralaeftampayfemejan^a,porfethi)os legítimos del entendimiento lo que fe pienfa y fe efcriue: no fe hizo quiza por dar
mejor lugar a la herencia de bienes temporales que a las letras - porque lo primero íirue para todo, y lo fegundo para tal ocafion y quien
lo entienda, Y afsi, aunque eftraño, reconociendo trabajos de varoa
tan infigne en letras yfantidad, c o m o lo fue el feñor Obifpo , quife
con mi caudal manifeílar, el grande que pufo Dios en elle fugeco,ea
faber con la vida darnos exemplo,y con la pluma enfeñanca, c o m o
lo hizo íiendo padre de las Efcuelas de Alcalá, y defpues de las Iglefias que le entregaron.alli como Maeftro infigne,y aqui como padre
de tantos fubditos,a quien como por claufula de teftamento dexó eftas reglas,como Norte para el gouierno de la vida efpiritual. Mi deffeo ha íido bueno, y el prouecho confio ha de fer mejor.p'.i/e.
7
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en común,
GAPITVLO

í.

D £
L A V 1 \ T V D
y eficacia de los Sacramentos,
O M O La
admiriiftra
cion délos
Sacramca
tos. cita a
cargo de
ios Curas,
y dolos Sa
cercotes aproualos por el.Qr; dinaiio,'ycii; ellos aya, tantas di| fícultades: condene paja no. er-

^

rar, citar ,muy dicftros en ellas*,
y por cita razón parece acertado tratar primero deilos.
i Paliando en filencío las muchas' queítiones que los Auto*
res tfa-en,tratando de ios Sacramentos de la ley vieja, pues> no
fon neceífarias para los Curas y
C onfeifo re s: b aíteno s entender,
que íiniíícauan a Chrifto antesque vinieífe al mundo, y a fu fagradá Pafsion, antes que fe puíie'ife'ch execucíon j y la gracia,
que por fus foberanós mereci¡ mientos aula de dar: yafsiaquelíos Sacramentos no la dauan.Ypor cita razón fan Pablo di'e:
que erantkgena, & infirma, -cráiv
A»

'KfirrifrB'liiiiniM '

Tratado Primero."
pobres y enfermos, no tenían
í alud cípiric ual,ni la d auan.
% . Y aunque ay díuérfrs", opiniones, explicando el modo con
que c a j a circilncííion Ící daua
la gracia \ y fe jiíítificáuan los
que la recibían, fíempre rneparecio acertado el dC2Ír,quc ni
la? circimciíion daua gracia, ni
la^fe íbkufmo la fe de la Pafsion
deleiu Chrilío nueftro RedentorVprotéílada en la circimcT
íionY ella explicación es muy
confor me a la dotrina del Apof
. col fan Pablo , que dizc: krant
infirma, hnfirma.-y por-

£v.cna &
3

que ni tenían gracia , ni la darían , que es la íaliid del alma,
| jíegena, porque tenian jieccfsií dad de acudir a nueítra ley por
* remedio con la fe en Chníto
SeñoJ: hücftrp. Y cito cníeñbel
Angelice) Doctor fento Tomas,
3.par. quaeftion. 70. .•artic. 4. in
3

I COipore, diziendó : Qhodittjihia
I in .circuncifione erat exfide jignificat4 & non ex circuncijion'e ji<rni3

;

ficaw<.£>£ manera, que eleíeto
déla qraciale da fanto Tomás
al• acio interior ;de la fe • y el acto de la cireuneifion es'Condición, fia la qii.il la fe -no caufará
lajuítificacion.
<M'(éúii
3
Mas los Sacramentos de
ia ley nueua, continem gratiam^
,

t

illamdi^nejufcipientibus

confe-

rwt, neacn gracia,y la dan-adp's
que dignamenteTos reciben, e#
\ owre oye rato
]

de aquella.,obra,

c o i la qual íefu Chriitonucf:
| tro Redentor, eliando clauud'p
cala C r u z , fe ofreció al Padre
' e c ^ í i o p o r d remedio de nueft/as^y.ni>.Y ais i.como, vna pin-

I tura del fámófo Pintor Michacl
A n g e l ó l o 1 fer obra de fus ma»
nbs,fiempre tiene fu valory hora
¡ cite Sfi poder de vn buen pintor*
,0 de vn malo: afsi los Sacramen
tos de la ley nueua,poríér obras
de Chnito Señor hueítró, y tener en Ti la?, virtud de fu fóberam.pafsion liempre tienen? fuva
lor, hora lea adminiltrados por
buenos, o por malos Mmiítros*
4
Y aunque cita dotrina es
cernísima, y ay tanta diferencia
%ntreíb..s Sacramentos dé la ley
viejay nucuaj la definición que
el gloriólo DoótorTan Aguítin
I da délos Sacramentos, que es
' la mas común y mas vfada entre los Doctores, dizicado, que
el Sacramento eji fignum rei facr¿e, comprehende y abraza los
Sacramentos d é l a ley vieja y
nueua: porque los vaos y los otros fqnfeñal de la cofa íagrada,
que íah tífica los hombres, que
es la gracias y ello es eífencial a
los Sacramentos, y dar la gracia
es proprio de los. Sacramentos
de la ley nueua, que no ••conuieI ne a los de la k y vieja: y porque
I el agua bendita, el córifagrai vn
Altar, y vn Cáliz, y el bendezir
Ornamentos,no ion feñales ¿nftituydas para fantificar las al1 mas,ÍÍnó ioíaniente fon difpo liciones para la fantidad > no fon
Sacramentos.
5

5
Ellos fan tos Sacramentos
de la ley nueua fon fíete, Biuitif-,
m o , ConfirmaciónEucharif-,
tia^PeniteQcia^Hxtremavncion,
Orden y Matrimonio , y todbs
fueron inítituydos por Chriílo
nueílro:Redentór y Maeitro.De

D e lo»8aei^lti'éíSCós eñ^omun.
:

eftos,fietCiSicram«os bs:/cfa^
cofon ;hec¿ííarios,y: fe haa de: re
cipi^ea fus-tiempos (dejados,que fon .Bautifmo, Conmmacion^PeniteaciajEuchariiHa,!^
trcmavncion . L o s . otros dos,
Ordeay:Matnmoaio,ao foft>nb
ceifarios ¿ni :ay obligación ¡de í e ccbidos,pu&s feoíe^d^.* Oíos
veniálikeote,puede vn hombre
paitar toda fu vida iin ordeaarfe ;nieafarfc i
D e eítos. fíete • Sacramentos,
los tres imprimen charactei-^y
no fe pueden iterar,: feria grauiffirnó pecado rocebnios: irías de
vna vcz,queíbn iBaütfrmo,Con
firmaciony.Ordea.
Los otros
quatro no, iiripriaica character,
y fe pu edcn:recibir;di u crías w t í
zes, y i b a E-uchariíHa-,; Penitencia, Extremavaiciori, y Matrimonio.
, ,,
.': Y ea tre los;. m.ifmos -.Sacra*
meatos 3 los dos fon de muertos cípiritualment(;.:poique ion
inftituydos peí fe ,:paí:a quitar
los pecados, que íiea^o morra-:
les y original,ion la muerte del
alma,dándola primera gracia,
que es la vida de \%-mií ma ¡ alm Z ) g r a \ t i a , p e i v i t a ¿eterna
•pjftos
fon el Bautifmo y la Penitcncia^el Bautifmo quita el pecado
original en los niños, y en ;los
grandesyadultos quita el oiigmal,y los actualesque con el
fe hallan cometidos antes.del
Bautiímo .La penitencia quita
los achuales cometidos, deípues
del Bautiímo« Los otros cinco,
no fon inftituydos para dar la
primera gracia perfe^y
de fu naturaleza, antes la prefiiponea y
5

5
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:

:
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:
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la aumentan: mas tienen virtud *
de la pafsion de Chrifto nueftró Redentor, para quitar los
pecados jjy dar lapnmera '§m
cia, nohp-qyfe^eiperacoiflens:

y af

filo hazen algunas vezes, como
adelante fe dirá,
6
Dios es-el autor y princip'alíísírrHi caüfíi' de la gracia.-Ora J^/¿f • 8 3
;

ivani

y,

1$*'Horiám dabir

l%minus\

pero dalaporviitud defufantiisima humanidad \ que es mftrumento conjunto al Verbo di
umo en vnidad de perfona, que

los Teólogos llaman hypoltXtica,y por virtud cíe lo?5acratrletos,cjiieíba inítrume^os -feparácfos, pues nó citan vriidos a
aos ^. c ó j a l a .humanidad de
ftnító'ácñor íiucítrO . De maáto&$¿<^üfc D'iós-'dá'la gracia por
virtud AeTu fantifsima -Jj^mani
dadjqtí^^fiVan^rum^e^to cotíj u n t o ^ por virtud de los Sacramentos , qué fon"Ihítrumentos
| feparad os: como .quando v a h ó
bre coa fu brazo derecho, que
es iaitririiieato conjunto a fu
perfonai- y coa va plato, que es
reparado, da vn regalo a fu ami~
;go: y el Miniítro de los Sacramentos 'eíi nombré de Chrifto,
y como Mmiitro fu yo, también
da la mi-fma gracia, coaio coaf| ta, quando dizc': ¡E¿á te baptizo.

g

c

r

Ego. te abfoluo . Fgo te coñfirmoy
t

icomoíi dixera: Yo en nombre
i de Chrifto , y como Miniftro
• fuyoitebautizo,te abfucluo, te
perdono los pecados, dándote
: gracia:como lo enfeñb Chrifto
aueítió Rcdeator,dizieado por
el Euangelifta faa luán en el capitulólo. jCccipite SpiritiMSan-*
;

A

ñu

\loan.2~

J üum^uorumremiffcritis
remittunmr

-pacata,

eis*

•

En« qualquiera deciros Siu
ion nceeífarias tres
| cofas,de manera que. qualquiera dellas que falte nbay Sacramentó, que fon. Materia, Forma y Miniítro, con ¿cuida intención de hazer lo que Chrifto nueftro Rcdentor,y la Iglefia
manda, y las dos primeras fon
de fu eííencia,y la tercera neceffaria,pero no de eífenciaé
¿lamentos

CAPITVLO

II.

DE LA
DISPOSICIÓN
uccejfaria,para recibir digna*
mente los Sacramentos,?
alcanzar el efeto
de lies.
S Ncccífario para
que ellos
fantos Sa
crametos
de gracia,
que elque
los recibe
tenga deuida difpoficion, y e í h
no es la mifma en cada vno,fino
muy dijftinta.
5

En el Sacramento d e l a E u chariftia (fi ha precedido pecado mortal) no baila contrición,
ni eitar en gracia en virtud della,para recibirlo forcofamente el Sacerdote fe ha de confeffar antes que diga Miífa, y el le5

r

go. antes que comulgue ¡ y efto
enfeño el j gloriólo Apoílol fan
. Pablo & dizicndo: Pro&er mtcm \
¡eipfum JTOMO , O* fie ele pane illo p o r a i .
edat^
de cálice bibat. Haga pri-

mero prueua de íi, y diípongafe
el que ha de recibir cite fanto
Sacramento . El fanto Qoncilio
de T i e n t o determina $ que ella
prouanca y difpoficion le ha de
hazer, confeiíando primero los
pccados,para recibir dignamen
te el fantiísimo Sacramento del
Altar.
.Verdad es,que en algunos ca
foses licito recibir eíkdanto Sa
cramento, fin que preceda confefsion, conToia contrición. Si
vno eítuuicífe en el- articulo de
la muerte, y tuuieííe junto a íi
Vn Clérigoíbido^o m u d o , que
no le pudieííe confeífar ¿podría
recibir el fantifsimo Sacramento del Altar por fus manos, fin
confefsion. Y lo mifmo dezimos,!! vn Sacerdote tuuieífenc
cefsidad de dezir Milfa a vn puc
blo^y no hiiuieífe Confeífor, o
huuieífe vn «randifsimo efeandalo no diziendo Miífa: o no co
mulgando vn lego, y no auiendo Confeifor, o auiendole, fi fe
temieífe vn gran daño confeffando con el,o en la honra, o c a
la vida, podnafe llegar al Sacra-,
mentó del Altar fin confefsion:
pero quedarían Cílos con obliga
cion de confeífarfe luego con
gran breuedad, como adelante
fe yrá explicando : y todos;los
que afsi com ulgan fin confefsió
(como es dicho) tienen obligación de pro curar ponerfe engra
cia por la contrición, antes que J
lleguen

\ cionfüzgadá^y renidapori c.otri; j
¡ 'QJájíinoq baila la atrieron,cono. |
; cídaipolri-atrició^dci manota,' .que. !
I a^unqvnhombre conozca quaa. <
do fc Va a bautizar, que el arre- :
peatimiento.de fus pecados no
i es contricion^íino .folamente atriciorT,teniendo con eíía vn mo I
uanrentb íbbrenatural de Te y i
dé'Etperáñca^ómo adelante fe
mofciiim 'digw* ptodio vÜekéwfrX
.
'
I
dira^lcgaclignameptpa recibir
ti4qiie ninguno fabe,;| ni puede^ i
i elSacramento.delBautifmo'(y i
iaber <íirnonfueíTc poij fcuela^
j lor.raifmq. dezimos 4e la Peni- )
cion ) £;CÜájen:gra.eia oenene-;
\ ttacia) y alcanza el ctet'o de ef! nintadiie Dios.,,no fepide/para,
; toY§atr&mirit^
;'
llegar dignamente a elfos quai cia^yporviítud'dcilos^ de'atri- *
tro .Sacramentos que en realito fe hazc contrito; eriacopinion
dad de; verdad el que llega bl aya
í es piouabiliísima, porque pues )
de citaren gracia y contrito; fien eítos dos S acramentos fe da
no' que de fu. parte aya, hecho lo
' la primera gracia,y para Cite efe
que deue para eílarlo: de mane-1
¡ to ion inílituidosmo fe ha de pe
rasque aunque no elle mas que
atrito^uzguccon piudécia que ! \ dir por difpoficion,en el que los
I eífca contrito.
i • recibe, el efeto, para el qual eilos fon. inltit nidos y ordena- P e r o atento que lacontiició
; do.sv j ' •
* cs-dific.ulto-fa.de álcanear , es
.Y atento que la atrición tieconfejo aceitado quando vno
ne
latitud, y vna es mayor que .
l tiene conciencia de peeado,con ;
otra, y que el Bautifmo es regefeífarfe antes que íé cafe,.o;fe or
|
neración, y comencar a entrar
j denevo íe confirmc,&c.y afsi lo
en nueua vida, no es neceífaria
hazen los temcrofos de fus con
I
tan peifeta atrición en el, como
: ciencias: mas porque en lasOí- ;
en la penitencia, baila en el que j
denes mayores ay comunion,ha
fe
bautiza tener difplicencia de ]
\ de preceder confefsion.
3
E n los otros dos Sacrame i ; la mala vida pallada, y propoíito dc.viuir bien en adelante.
: tos,Baútifmo y Penitencia,que •
4
Vna cola conuiehe aquí
fon de muertos, ínitituidos para
aduertir.que
quando. vno cono,
quitar los,pecados, ydarlaprice, quelieuaíblaatrición para
\mera-gracia:muchosAutorcs di •
yrfe a bautizar, o confeífar, y
zen,qae para llegar a.ellosdigpor el coníiguicnte conoce, que
? ñámente, es neccifaria contri- •
no lleua gracia, lino que va en
cion,o a lo menos atrición, juz- ;
pecado, no fe ha de dezir, que
I gada , y tenida por contrición. .
recibe el Sacramento en pecaTengo por mas prouable ^ que
do:porque cito folamente es afni es necelfaria cotricion, niatri |
Ueg.ieníal:6náísim0 Sácramen: I
torM.Altar. ioJ •
ob
2
•Ed-la! -CQru^rmaciot|'> pjr-deauMatiwoaio.y, Extiemayn-r j
eÍQri-i >e5-»'Gceífaíiáiícontrición}
qxic fon &a¡caasa Gatos dev;iuos¿>
y fciprc fupOneí qoiccl que los scel
,cib'^bá de tenm ;vi<la:efp.iii.cual^
que es ia gracia:iaa<¿porqu£\poh
,
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fi,en

i fi, en fos^lqitóí¿ocibieááo íásS^' I
i cnmmtopecm • y 'los que váíP
a eítos Sacramentos eon ia a t a ! cion? no pecan i cabiéndolos;,
antes llegan con deuida diíjpofii
cion, y alcancan perdón de fus:
pecados^ kjgracia¿

GAPITV
DE

LA

DlSFOSlClÓn

Mctjffarta en Us ¿%lm¡¡ros pa~
3

raAdmiM¡k*r dign&mmm .
los Sacramentes*
Duicrtefe
lo primero. que en
i .cielos Mi
• nillros de
los Pantos
S a clamen
t o s , vnos
fon de oficio proprictarios, como Obifpo y C u r a , otros por
conufsion , riendo aprouados
por el Ordinario para adminiftrarlós^y a los vnos y alosónos
da Dios Tu gracia y pote liad, q
es el charaCter,quando los orde
nan, para que lean idóneos Miniltros de ios Sacramentos en
la Religión Chriitiana- otros ay
que no fon de 6ficio,fino de nccelsidad,por faltar los verdaderos Miniitros.
Supuefta ella d m i f i o n v , es cofi certifsima, abracada por tod o s los Autores, que fi los Miniaros de oficio p r o p r i c t a r i o S j O

por comisión v conóben quando adminittran los Sacramen*.
tos \ que citan en> ¡pecádóímor*
tal,pecande nueuo mortalmenr,
te con pecado de iacrlcgio,.ad-j
m iniítrando) en Éam .mal citado
los fin tos Sacramentos, por la
írreuerencia- grande , injuria p
desíci-uicio, que hazen á Dios,
ficndo fus Mililitros eligidos pa
| R a q u e l oficío,y auiendo recibí
do do fu poderofa mano potefj t a d y-gracia para ejercitarle
dignainente,átreuerfea tan-alr i
to miniíterio en peeadpmonak f
5

\ Sánela fanclefunt tracíanda : y co*

mo dize muy bien Caietano, íi
\ el celebrar la-Miifa en lugar inmundOjO con manos, o veítido
1 no limpio,feria mortal; con mu
cha mas razón lo fera dezivda
Miífa con alma inmunda; y afsi,
aunque algunos dixeron, que el
dar el fantifsimo Sacramento
del Altar,fm dezir Miifa,a algunas perfonas,no es mortal: la co mun tiene lo contrario; pues tá- J
bien recibió el Sacerdote gracia para aquel minifterio, como
paradczirMiífa.
2
Defta verdad fe colige claramente otra,quc los Miniaros
de oficio de los Sacramentos,
I que fon los Sacerdotes,para adminiitrarlos dignamente lian de
cilar en gracia,o hazerde fu par
te l o que deuen para alcanzarla > teniendo contrición, o a lo
menos atrición juzgada, y tcnid a por contrición, y eita es fuficientc diipoficion,íin que fea ne
ceiíario confeífarfe; porque feria vna carga muy grande, obligarles a confeíTarfe fiemprc que
han

De los Sacramentos en común,
han de admin¿hTar,y el yugo de
Dios es fuaue, y fe contenta co
que vayan fin conciencia de pecado mor tai, entendiendo, o pie
fumiendo, que citan en gracia;
y aísi lo tiene la común délos
Autores.
3 Y pues los Diáconos y Sub
diáconos también reciben character y gracia quando los orde
nan, para cxercitar dignamente
fus oíicios, tengo por prouable
la opinión de los que dizen, que
íi citan en pecado mortal,quando fe vifíen con el Sacerdote, y
dizen en el Altar Euangelio y
Epiilolajpecan mortalmente; y
la opinión contraria no me defcontenta: mas íi dizen laEpiftola, como los Sacriítanes quan
do ofician la MuTa, no eítaado
vellidos en el Altar'con el Sacerdote, aunque citen en pecado mortal, no pecan de nueuo;
pues no exercitaa aquel oficio
como Mililitros, lino comoSaI caftanes.
.4
Y por el mandato de la j
Igieíia,que prohibe a ios defeomTigaios, que no adminiítren
los Sacramentos, aunque citen
en gracia, pecarán mortalmente adminiítrandolos contra el
mandato de la ígleíia.En los fuf
penfos, entredichos, e irregulares, no ay que dudar, también
pecarán adminiítrando los Sacramentos contra el mandato
de ialgleüa:y como la defeomu
nio menor no priuaal defcomul
gado de adminiitrar los Sacramentos,íiuo de recebirlos, aunque peque mortalmente reci| biendolos, ningún pecado co-

mete,ni mortal,ni venial,adminiítrandolos. Pero aunque eito
es muy prouable entre Autores
graues, la común tiene, que peca venialmente,por aquel capitulo Si celebrar.
Enlos Miniítros denecefíidad, que adminiítran faltando
los de oficio; pues no eitan confagrados, ni recibieron charactcr,ni gracia para aquel miniiterio^aunque le exeiciten citando
en pecado mortai,no pecan;y af
fi,quando vn lego, faltando Sacerdote, en eilrema necefsidad
bautiza a vn n i h o , aunque cité
en pecado, no peca. Lo miimo
dezimos, fiel Cura bautizaífc
en eitrema neceisidad fin pompa, y fin el aparato Eclefiaítico;
pues no bautiza como Miniítro
ex officiofino como vn lego.
6
En el Matrimonio el Panocho no es Miniítro,y afsi, no
peca, aunque aísiíla alli en peca
do mortal.
Los contrayentes en clMatrimonio,aunquc fon Miniílros
de aquel Sacramento, por no cf
tar confagrados, ni auer recibido character, ni gracia para a
quel miniíterio,no pecan adminiítrandole en pecado: pero a
uiendo de recibir ellos el Sacra
mentó, fi no tienen deuida dií
poficion,por contrición, o atrición juzgada contrición, pecarían mortalmente recibiéndole
en pecado mortal; de manera
que llegándole a aquel Sacramento en pecado, no cometen
dos,vno por adminiitrar, y otro
por rccibir,fino folamente vno,
por recibirle indignamente.
A

E'

•j .:>;.;*< V

.••¡.'..•'.'iUn-imb]:*i040íiv 2ol>
c

1

:

|

«ao.

ataqo r n m e r o *
El Predicador, ficndo oculto
pecador, y llegando a predicar
compungido,no pecarpero fí es
| publico,pcca mortalmente predicandoipues por fu culpa piérdela palabra de Dios íii fuerca:
y de ellos dize el Real Profeta
Dauidenel Pfalmo quarentay
49 nueue , Quare tu enanas iufiitias
meas per os iuumvt

Excrcitar la jurifdicion Ecleíiailica , como pronunciar vna
íentencia, o vna defcomunion
por no fer a&os ordenados a fan
tificar,no es pecado exercitáflos fin gracia.
Elbendezir Ornamentos no
pende del Derecho diurno, ni
íe recibe gracia para eíte minifterio foío el humano da ella po
teítadjy afsi, exercitaiio fin graciado es pecado.
Y porque el Obifpo tiene por
Derecho diuino potcitad para
coníagrarChrifmas,y los Óleos
fantos, preparando la materia
del Sacramento déla Confirma
cion y de la Extremavncion, feria pecado mortal exércitar elle miniílerio
fin gracia.
3

O)
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CAPITVLO
QVAHS)0
$ECA%A
mortalmente el que recibe el
Sacramento ¿el mal
Miniftro*
Iendo afsi verdad,
que los Miniftros de los Sacramentos peca,
mortalmetc adminiítrandolos
en pecado; reíta explicar y dar a l
entender, quando pecará mortalmente el que recibe los Sacramentos del mal Mililitro, conociendo, que eftá en pccado,y
haze yexcrce aquel mmiílerro
en mal eilado.
i
Para determinar cíla dificultad fe nota,que entre los Mililitros malos de los Sacramentos , vnos fon tolerados de manera , que la Iglcfia no los tiene
preciifos ni apartados,ni da por
nulo lo que hazen,como fon ios
que eítáíi en pecado mortal, y
los dcfcomulgados con defcomunion mayor, fin citar declarados por mandado de el luez,
por fus propios nombres: otros
ay, que no fon tolerados, ni la
Iglefia les permite adminiitrar
los Sacramentos, como fon los \
defcomulgados «o/iM/rari^lospu
] blicos percuíforesde Clérigos,
los fufpeníbs,hereges,apoítatas
ycifmatícos.
Mas

De los Sacramentos en comiin.
Mas fe ripta, que entre eítos
malos Mililitros, vnos eítan difpueítos y determinados para acl
míniítrar los Sacramentos , a
quien los quiere recibir de fus
manos; como fe vee en el Miniitro que ella fentado en el con
fefsionario, confeífando los que
a el fe llegan ; y en el que eftá
dando el íántifsimó Sacramento de la Euchariítia a rodos quá
tos le quieren recibir: otros ay,
que no eiían difpueítos,ni quieren adminiitrar los Sacrament o s , antes conocicndofc indignos de adminiftrarlos, fe retiran, y determinan de no adminiftrarlos.
Mas fe nota,que en ellos ma
los Miniítros y vnos fon de oficio, como lo fon los Curas , o tros lo fon por particular comif
íion, por citar aprouados de los
Ordinarios para adminiitrar los
Sacramentos; otros fon Míniftros de necefsidad, para cumplir alguna falta, como quando
vn lego bautiza a vn niño, porque no fe muera íin Bautifmo,
por faltar el C u r a , o otro qualquier Clérigo.
Afsi mifmo conuiene aduertir la grandeza y excelencia de
la caridad, que como fuperior a
todas las demás virtudes, muchas vezes cenfuralas obras de
la juíticia , como quando cita
máda,que fe de la cípada,o otra
qualquier arma a fu dueño; que
riedola para herir, o dar muerte
a fu próximo, manda la caridad,
que aunque la cfpada fea fuya
propia, y fe la deua de juíticia,
no fe la de, ni entregue en aque

lla.ocaíion, por cuitar el daño
que con ella puede hazer al próximo , ib pena de pecado mortal.
2
Supueítos eítos fundamen
tos,es cernísimo, que ni es licito pedir,ni recibir los fantos Sa
«amentos de los Miniítros no
tolerados,//#¿ fintparati, fiw na»
paratitfucs
no tienen juriídicion
para adminiftrarlos, o la tienen
fufpenfa,y citan prohibidos del
vfo dclla, y pecando [ellos mortalmente, feria cooperar con ellos recibiéndolos de fu mano,y
cometer también pecado mortal-. Eita verdad la abracan todos los Autores,y es tan cierta,
que fi vn Mmiitro [no tolerado
cítuuieífe en el Altar dando el
fántifsimo Sacramento de la Eu
chariítia atoáoslos que'quieren recibirle, no feria licito llegar acornarle defus manos facrilegasjpues por el mifmo cafo
que el Sacerdote no es tolerado de la IgleiuijO porque no tiene jurifdicion,o porque la tiene
fufpenfa,cftá determinado y ma
dado por la Igleíia, que no reciban los Sacramentos defumano^y en el cafo dicho,del que ef
ta en el Altar ad.miniftrando a
todos el fanto Sacramento de
la Euchariítia, en cierto modo
el que llega a recibirle , le pide lo que el no puede en ninguna manera hazer, íin cometer
pecado mortal, y es cooperar
al mifmo pecado: pero fiel tal
Miniftro,que cita exerciendo en
el Altar, aunque malo, es tolerado y licito es llegar a recibir
el Santifsimo Sacramento de
fus

oPrimero*
fus manos ; pues citando el difpucito para darle,no leinduzcn
aquella obra, niion caula de
ib pecado, ni ay eícandalo en lie
gar a buícar íu bien, adonde lo
halla, aunqut en malas c indignas manos.
3

En los Miniítros

exoffcio

T

como lo fon los Obifpos y 'Guras, la común tiene, que fíendo
los tales tolcrados,aiiaque fean
malos y pecadores^»?jmt parati ñm nonparatiy que eslicito re
cibir los Sacramentos de fus
manos , c induzirlosta que los
adminiftreti • pues tienen obligación a hazerlo y adminiitrar-íos, y el íubdito y feligrés vfa
de iu derecho, y pide lo que fe
le deue con alguna caufa¿ verbi
grana íi conoce eftá en pecado
mortal/, o deífea no perder
fu buena y Tanta coftumbre , de
frequentar los fantos Sacramen
tos de la Penitencia y Muchartftia;
Pero manda la caridad, que
en todos los negocios donde yo
no recibo d a ñ o , ni detrimento
alguno, y al próximo fe le haze
notable agramo, como leseoorar lo que me deue, en ocafion
que el tal deudor ha de abrafar
y vender a mucho menos del
jufto precio fu hazieda,para pagarme , pudiendo yo cíperar fin
detrimento m í o , tengo obligación a hazerlo: íomiímo manda en el cafo dicho como mas
graue,pnes es del alma, pudienI do yo cíperar a otra ocafion, o
acudir a otro Sacerdote a pedir
lo\> Sacramentos, tengo obligacion a hazerlo, y a no perder el
3

}

y

alma del Mi.niftro,induziendole
a vna obra, en la qual ha de pecar mortalmente»
4
También tiene la común»
que quando el mal Miniftro eftá
difpueito a adminiitrar losSacra
mecos,es licito recibirlos de fus
manosjpucsno fe le induze al pe
cado,niíc coopera cóel;fino elq
Ucga,aprouechafe delpecado ya
hecho paraíu prouecho; como
lo haze el qrecibe preftamo con
vfura del q la fu ele danpero fi cf
tado dos Confcífoies Tentados
para oyr de penitécia,clvno bue
no y el otrb-malo, y íin detrimento mío yo puedo llegar al
b u e n o , y eúitar que el malo no
ponga enexecucion vn pecado
de facrile»gio en el aóto exterior;
íin duda con orden de. caridad
eftoy obligado a hazerlo*
5 Tábien es opinio común, q
quando el mal Miniftro no lo es
: de oficio proprio,ni eftá diípucf
to a a d m i n i i t r a r q u e no es licito pedirle los Sacramentos, por
que es mduzirle a que peque;
mas como fe pide al Moro con
alguna nccefsidad, aunque no
fea eítrema , ni muy giande, lino pcqucña,para cobrar alguna
hazienda, que jure, atento que
fe le pide lo que el puede hazer
bien, y eíto fe haze íin pecado:,
de eita mifma manera,con alguna caufa fe le puede pedir los Sa
cramentos ai Miniftro-* q u e lo
es por comifsion > aunque no
cité diípucito.;, pues, fe le pide exerca lo que el tal Miniftro
puede hazer muy bien: pero fi
ie le pidieiíen los Sacramentos
fin caufa alguna
pudiendo
y

aguar-

i nnirtmiiiiw tm ••! iiiiiwimnigiaiiiiii

común.

De

eftá obíioado a hazerlo porque el Sacerdote no ponga en
¿•xécucibn Vn tan gran pecado:,mas ii el Sacerdote fucile
Miniftro no tolerádo,por la obc
dienciadelaIgleíiacftaua obligado a no ayudarle íp'pena
de inobediente y

aguardar a otra ocaíion a recir
¡ birle, o acudir a otro Miniftro
;

Áyudat a Miííá a vn pecador
• Miniftro tolerado, no es pecai do^pfe ¿ó íMemduzc a aquella ofira, ni es c o o p t a r ch.c&h

3

i

;

y

nien te alguno., el \ que. dé ayuda

I íe puede apartar }
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D E L SA C R ^ M f M f O :
del Bautifmo.
CAPITVLO

I.

DE
LA
D 1F l u i ción de fie Sacramentó ¿y de~
ciar ación defa primera
-; partícula*
O Primero
conuicnc.
aduertir,
qiie en la
ley Euangelica ay
tres Bautifmos, ñu
minis, flaminis , e> fanguinis - de

agua, de fuego, que es la contrición y y dé íarigrc, que es el
martyrio: pero ios dos poitreros no fon Sacramentos, pues
no citan compueíios de materia y forma,ni dan gracia ex opere operato ; aunque el Bautiímo
de fangre, por íeiobra tan heroyea, delaqual dixo Chullo
Señor nueítro por el Euangeliíra fan luán en el capitulo quinze, Maiorsm chartratem tierno habet , yt animam fuam ponat mis
pro amicis fuis - da gracia en may

yor abundancia que el del agua,
de manera que íoio el Bautiímo
de agua es Sacramento.
El

íoan.i^s

Del Sacramento del Bautifmo.
11 del gloriofo Precuríbr íáu
luán Bautiíia, tañipoco era Sacramento, ni daua gracia, folo i
dífponia a los hombres para recibir el de Chriíto nueílro Redentor, del qualera figura; y affi todos los bautizados por fan
luán Bauriíta, tenían obligado
a bautizarfe con el Bautifmo de
Chriíto.
3
Tratando pues del Bautifmo de agua,podiafele muybien
dar difinicion Metafifica, por fu
genero y diferencia, diziendo,
5

í;

:

que ejl Sacraménium

reteneratio~

ms. Mas la ordinaria que los Au
tores traen, es femejante m las
Fificas, por fu materia y fornia,
diziendo, que Baptifmus efl ablutio corporis, exterior facía fub forma yerhorumprAfcripta
que es
3

vn lauatorio exterior del cuerpo , acompañado con las palabras de la forma, que Iefu Chrif
to nueitro Redentor inítituyb,
en eíta manera. Ego te baptizo iñ
nomine Vatns> & Eilp¿ &

Spiri-

tus Santli. Y atento ^ que explicadas todas ellas palabras, fe
entienden todas las dificultades de eíta materia,he determinado yrlas declarando'' y dando
a entender por el mifmo orden
que citan dichas en eitc numero fegundo.
3 i La primera palabra es ablutiúy lauatorio, que comienza a manifeítar la materia de efte Sacramento del Bautifmo,
que efl dúplex, remota y próxima: la materia remota es agua
natural, del mar, de los rios, o
de la que arrojan las nubes a la
tierra, o de la que fe deshaze y

7

derrite de la nieue, granizo, o
yelo,aunque de propoíito íe de
rrita y deshaga para cite efeto,
ahora fea turbia , fría, caliente,
odcqualquier modo alterada,
íremprc que tenga fuftancia de
agua elemcntal,y no la aya perdido,es verdadera materia defte Sacramento*
D e aquí fe colige, que el yelo,granizo y nieue, pues no fon
agua, ni acomodados paralauar, ni fon materia del Bautifmo; ni la legia (aunque algunos
tienen lo contrario , y lo mas
feguro es,que el bautizado con
ella, fe ha de tornar a bautizar
fub conditione ) ni el caldo muy
alterado y mezclado con otras
cofas; mas tan claro podia cftar, y fin mezcla, que feria materia deíte Sacramento dclBau
tilmo: pero no libraría yo de pe
cado mortal a qualquicraperfona que vfaífe dello fin gran
necefsidad.Demas délo qual fe
aduierte,que qualquier genero
de vino,ni de aguas artificiales,
como fon de zumos facados de
rayzes, hojas, flores, o cortezas
de qualefquier yeruas, o rofas,
majadas,o deftiladas ; ni el fiador, ni la orina fon materia defte Sacramento.
4
La materija próxima es, el
lauar al que íe bautiza, guardan
do la coitumbre de cada Prouin
cia, o entrando el niño tres vezes debaxo del agua, o derrama
dola fola vna vez fobre el cticrpo;de manera, q el lauar es per fe
riecéífario, y con tres merfiones
o con vna,es acidental ¡ y en la
Prouincia,o parte,dondc fe vfan

tado Segundo
tres fi2.Minü-h'oque bautiza
tiene intención de bautizar en
ja.píimera , y junto, con ella
dize las palal^ras-.jialli: íe,aca>.
ha , y perfeciona:el Bautifmo*.
Mas para bautizar con todastresmeríiónes,.vanlas haziendoaprlcifa, ydiziendolaspalabras de efpacío, para que mer-.
fiones y palabras fe.acaben juntas-,y íe perficione el Sacramento con.' todas tres,. Quando íe
derrama claguaíbbre- el cuerpo
del bautizado., no hade íei tan
poca como laque ie ccha en el
Cáliz, fino ia ncceifaria, para
que; con verdad íe diga fer lay

;

(

5
En el cafo ordinario del ni-"
ño,que no citan a bautizado, y.
en peligro declarado de morir
íin bautdmo,porno. aucr agua,
Uno cu vn lugar hondo, pozo, o
110,1o cierto es,que íi con algún
cordel fe puede oaxar al que fe
baiit.zajíin queíc ahogue, íi.di-,
ze ras palabras de ia-rorma, y
jumamente le entra enelagua^
Un duda es verdadero Bautiímo : pero fino ay con que entrarle , fino que es fuetea ano- j
jarle al agua, y ahogarle, Paiuda:iO,y la común tiene, que no
lera Bautiímo. Victoria timo,,
que fi, cuya opinión me parecíoprouablc y verdadcia. Con-fielfó', que pecada mortalmente el que tai hizicílc, y feria homicida , pero quedaría el niño
bautiza lo,pucs concurrirían en
aquel acto todas las tres cofas
necefanas en los Sacramentos,
quefon,maccna,foima e intención , y no lefcria dificultofo al

que hizieífc efie'Bautiímo, ju.n
tatfas palabras de la forma con j
ia ablución delniño,
i'
Y pues la. común .tiene,, que
aunque el. que .'bautiza con las
tres meríiónes
¡tenga .intettf;
cion de ahogar al n i ñ o , y que;;
con efeto lo ejecute , .tcnien-;
daaisi mifmo intención de baii
tizaiie,cs verdadero Bautiímo,.
Parece que también lo ferá,
quando ^oii tola intención de.
bautizado* le echaílcien vnrio,
o en vn pozo. . / ,
- Pero íi a l tal .Miniftro fe le.
cae de ias manos, y da en elpo-.
zo ,aunque dígalas palabras de.
la forma-, parece que-no.es- Bautiímo , pues no es Miniftro, n i
le bautiza, antes fe le. cae rielas*,
manos.
,
¡
: Mas íipor defnudar. vnniño,
pai a oaatizarle en el i cuerpo • o
por.echarle agua fobre la cabo:
za, • peligraíieiu ialud t, o vida*
no-le ha de dexar de bautizar:
porque eftá muy puefto en razón, que fe pofpongá la falud y
i vida temporal en peligro,
por alcancar la
eterna.
:
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no feia bautifmo,pues no toca,
elagua en la carne) y lo mito**
parece,fi tocaiTe en í oíoslos cabe líos sy íi acafo,por algún acóI tecinííento, alguna períbna cfI tuukífe bautizada en alguna de
ellas maneras, forcofiímente" fe
auia de bolucr a. bautizar//^ con

IL

DO^ÍDE se
¡afegtmda partícula
finido n^m ts¿C

ditionc,

|Á SedchazcrcílcB.au
tilmo y lauatorio ibbre el cuer
po, de manera, que
xayga.- íobre vna parre principal del,cabe
za, hombrqs , percho , efpaldás,
&c. y fife Cxhatfc iobre íoló vn
ciedo,y aun fobre toda la mano
de vn niño, no ib tengo por é a i t
tilmo: a l o menos feria cbníejb
faludable y feguro § bokierle a
bautizar fub conditionc , como fe
haze en los [partos -peligrofos^
quando vnniñoial nacer eíta en
peligro declarado de muerte ,..y
tiene-defeubierta la rriano,. o el
pie,en aquella parte pequeña le
bautizan, y deípues de nacido
r

5

1

;

u

"le buelu.cn a bautizar fié candi»

fi ttiuieíTe defeubierta
;la cabeza, y en ella le haútizaffen,atento que es la parte mas
;principal delhombre, no fe ha
•¡de tornara bautizar deípues de
nacido, ..: -. obia ún i c :ij m m
Y íegun eíla verdadera dotri
na,íi el agua del Bautiímo diefíe falamentefobre-el fo mb rero,
o fobre foias las veftidüras, o robre las armas, eítando armado,*
tioneM-is

r

: % Y porque citando el niño
en él'Vicnne de Tu madure ,,no le
puede echar agua fobre el cuerpo, no puedef ér allí bautizado;
j y eítando ia madre preñada, y
• codenada a muerte^ el Derecho
ciuil difpone,que no fe execute
la fentencia haíta defpucs del
parto: yfipor alguna grane en-1
fermedad, o por razón del mal
paTtó,eftít en peligro declarad o
de muerta) y los Médicos dize,
I qué no puede viuir, en ninguna
fuerte íe ha de abrir para Tacar
la enátura, aunque no hafalta|" d o quien diga lo contrario.
'j
Es cola llana y certifsima,.
i que los niños,antesq'Ue tengan
vio de razón, no pueden alcanc ar la falud del alma, y perdón
del pecado original,fino es por
ClMaityrio, o por el Bautifmo
del agua realmente ícecbidoj
pues el Bautifmo en v o t o , folo
aprouccha al que le tiene, y los l|
niños no lo pueden tener, ni def• j
feo de fer bautizados, ni les aprouccha el de fus padres:
f dezir lo-- contrario
fi oru
es error*
:

f

:

atado aégüttQOi'
fu Paision y muertc^y todos los
Sacramentos recibieron fueicá
y virtud de los merecimientos
de Chníto,que durarbn poí toda fu fantiísima vida „ y fe confumaron y p'^rfe.cionaron en fu
muerte) y de todos, cílos merecimientos recibieron virtud tos
Satrarrrchtos y nó- es inebnueniente, queeítuuieífen. algunos
iiiihtuydos antes; de fu muerte^
y le les • aplkaffen, ios merecimientos de Chriílo, ya comen
irados y plácitos en execucions.}?
que fe aman de perfecionar cora
íiipaísion'y muerte.

i;

:

ÉXPLICÁ

m^üE^sB^

la tercera par tic da, de la
mtiQntfue
es, Exterior»

<iif¡»

lENDÓ
LosSacninientos léñales
d fenfibics . extcnoi ¡ r res-, q t t C í f e áprchen
den con algún' .fentido de los exteiio
rcs y íbn fenoles praticas y ópc
r a t u t a s i G o u : las guales la-Magcíta4 de^Dios produzejen nu.eíC A P I T V L O I1IL
;tra!S:almiis: la gracia, .qiie, Ghrif;ta no^nterecio en fií fagrada.
Paision: es coía certifsima,que,
VO^OESE:,
EXPLICA \
han deierieiiaies exteriores; de
tapri mera partícula de lafop
manera, que en cite Sacramcn. y.ma^tte
es_ fcgo«\i
^todelBautiímo , fi vn M.íniíh'o
! echareaimente el agua fofue 1%
O H ' : Ella- primecaoeza.de vnuiuo, yaio pron-un,
rapar tic ida fe ficia las-palabras, fino que las, di^
.nificaelMimífro
ze allá en el entend'imiento^np';
¿8f I .enelSacramChharía verdadero- Bautifmo, y;la
jTito deiBautifmo,,
graciaántcrior que en el alma le
- i y el propio- y Or
produzc:,üO es S acramento^finp-.
.diñarlo
es
el
Obifpb y. C u r a , y
efeto f u y o , y afsi, es neceifanoambos, tienen junadle ton paralasproniínc-ie., •
le
adminiitrar l ípero/eíie Sacra-'
% Y. para que ,el Sacramento
menta= es tan. neceifario, particas;
dclBauti%gtcnga;6ierca y. vir
lar
mente eiilosninosiy contó
tud de kPaísiQnxie Ciuiílo noudnios.dichcv,; que i b el, ofi:i eí ií
es mcaauemai5e qua.io.a yaínf jt
martirio» padecido por Chriílo
tituydoante^della., quando fue
nueílroi ltefetoi% ño puederí ai
¡bautizado en eJmpTordan, ancancar perdón d e f e c a d a ongvk
|tes que padeciéiíe- pues tambié
:nal, niJa gracia y amulad de
da Euchariftia y el Sacramento;
i
T&i os, nr ¡dértícho. a la eterna íeii¡ele Orden , fueron milituydos
| c i c l a d Y la Igl.cfivpniieítraM a*-i
por Chriílo en la Ccna/antcs de
;
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Del Sacramento del Bautiímo/

dre, gouernada y regida por el
Efpiritu Santo,dcífeando, que
todos íeíáluen da facultad, pa
ra que en cafo de necefsidad
pueda bautizar (teniendo la in
tención deíii Efpofo Chriílo
y-fuya)qualquicia pcríbna Ca
tolka, o herética, fiel, o infiel,
hombrCjO uitíger, y por la raif
ma razón Chriílo ordcnb,que
la materia fea agua, y tan co| rnun que jamas falte,
I %
Perohafedeaducitir, q
en prefencia del Cura no ha de
bautizar otra perfona, aunque
fea Sacerdote, ni en prefencia
del.Sacerdote no ha de bautizar elDiacono,o Subdiacono^
ni en prefencia deíios dos los
de menores Ordenes, ni citando ellos prcíentcs, han de bau .
tizar los icglares, ni en piefcncia de varones las mugeres, ni
en prefencia de losChrifiianos
l o s infieles,- fi por algún acci*
dente no huuicííc impedimeíi
to en los primeros.
ra
Y fcgun ella verdadera domina pecaría mortalmente el
Sacerdote, que bautizaife algún niho feligKCsdel Guía corra fu voluntaAl^orquele vfur
pafu propia junfdicion yoficio¿y rambicn pecana mortalmente el infiel, que bautizaife
delante de vn Chriíhano,aun~
que fuelle ni\igcí,porque auie
do en la Iglcfia Miniilro, no lo
ha de fer clque.efiá fuera della.Pero en eítremu necefsidad
de vn nino,haliandofe prefentcs íblos dos,vn Católico ru£
tico, que no íábcla forma del
Bautifnio,fin pecado podría el
r

infíel/abicndo bien lo que haze,bautizar al n i ñ o T a m b i é n
me parece que pecaría mortal
mente el lcgo,bautizando delante de vn Presbytero confagrado,y con poteílad de Orde
nes para aquel miniiterioanas
fi el lego fueífe mas hábil, como vn Doctor Iurifta qup el
Sacerdote, no pecaría bautizando delante del Sacerdote:
pero entre los Diáconos , y
Subdiaconos y Clérigos de
menores Ordenes, y fcglarcs,
hombres y mugeres , atento
que ninguno dellos es Miniftro propio, ni confagrado para elle miniíterio, no parece fe
ria pecado mortal bautizar có
tra el orden arriba dicho, fino
indecencia grandc.Mas lo que
eneíle cafo conuiene aduertir,
es confejo faludable y acertado, ponerlos ojos en la pcríbna que mejor fepa adminiitrar
eík: fiando Sacramento , para
que la tal le ad miniftre: y por
ella razón algunas vezes, y no
pocas,eítando prefentes diuer
fas perfonas, y aun graues, las
Comadres dieífras en cite miniílerio, fon las que bautizan
los niños, quando citan en peligro de muerte,
3
Bautizar los legos fin ncr
cefsidad alguna, atento que
vfurpan el derecho ageno en
materia grauifsima, fin duda
peca moitalmcntcjylo mifmo
parece, fi vn Cura fin necefsidad bautizarte vn niño hijo de
padres ordinarios enfu caía,fin
licuarlo a lalglefia,pues es gra
ue delito no hazer lo que la
>

}
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Iglcfia

•Iglcfia mandokpcro fiel niña
fuelle hijo de vngranPrincipe,
ci dcrcch.a:diíponc en la Clc* mentí de Bautifmo,que íepuc
dá baumar eéoalá^aunquenó
||'a^aneceísidad. ;
Y íi en eítrerna necefsidad
de fer vnmiño-:bautizado,fc ha
llaífen prcíentesiva: Sacerdote
en pecada mortal notorio,' y
vn lego de buenafama',podnaf
fe elegir el (Clérigo,pues en fcmejante Bautifmo (como que
DA d i c h o s o peca adminiftranctoipu
r^gunt \ vxidthoú
4
Qne el Minillro aya de
•tener intención,es cernísimo,
y auiendo tres.intenciones, ac
cual, virtual y habituai,la habí
'tual es'de ningún¡momento,
PARA admMiítrar elle Sacíame
to y los demás i pues fe halla
en ios que duermen, es necefLANA la intenciona achual, o d a
virtual que de¿LA nace^y lapre
FUPOME;-de-manera que yendo
vn hombre abautizar., o a. de.
zir Mirla tenrcnclb intención
ACLAAI, aunque-.deípucs quanDO ba_;t;za,o coníagra,. cité to
tai m e ht c í d >i traído- Y pe n fan do
en om coía-pverdaderamente
bautiza y eoníagra- con-laawí
tual.
,m>um aho'i»il
5:1 1 Para-determinaríc' algu>
HASKÍUDAS^conuicae. áduertir,
que en chBautifmb (como fe
colige de la tradició deia IgleFIA,Y lo abrazan todos los Au-j
tbres) no puede auer mas de
vn folo Mimítro toialídcmane
rasque íi dos IbnMináítros par
cíales de vn Bautdmo.con dependencia ei vno del o t r o , el
e

•Sacramento-es nulo, porque i
ningunodcilosfolo bautiza, y j
ambos no pueden, que auria *
falta en la forma,y no feria ver •
dadera¿-com.Qguando dos ho? \
bres llenan vn madero, ninguno dcllos dos-dize con verdad ;
yolelleuo:de ia miíma mane,ra,íi dos bautizan, como caulas parciales , fiinguno .dellos
puede dezir con veidad, Ego te
bapíi^o.Pciú.H dixcifen. Nos te
hapu^amusj o ;ca'¿a vno dixeífe^
Ego y echaifc ei agua, y cada
vno.• bautizaife co-iio caula to
taí,fin dependencia del otroda
común tiene, que concurriendo juntamente a echare! agua
y a pronunciar la. forma, que
lena verdadero.B.autifmo,y íe»
lo vn Sacrainenco»,admutiiítrado por d¡o.s cautas iotaic s c o mo en las Ordenes-fecooíagfa
.vn folo Sacramento por .-diuer
fo&Mini^kos^mas.iien cl.caío i
dicho.vnoprónunciade laforma, y echaífeel:.aguaprimer© |
-que.cl.otro;> eík: íoio bautiza- f
ha,yelídgundono,pues ya.ha ¡
lia el'.fiigeuofbaupzado.UiQC^r |
paz de 'itpéígjtoiimo
pe- ¡
9

s

y

r a fi ambpfcj^hJJicn,/Voy t?bup

cada vi 10 dixeífe,c^ 1
te baptizo.cocmnétUn
como I
iáufasi parcia}es;,,coii depen.de•ciael vno del otro ,110 es Bautifmo , y cada vno dina: ¿alio,;
Égo te bapti^p,pws' la parte no ;
fe puede atribuir a íi el'efeto
to talycomo ¿ eíta, dich o.
ti^cmuSjO

Y por la mifma razón,fi vilo '
dixcífe,£¿f> 'ttbAp&x?'>y otro in
fundieiíeelagiia,nocs Bautif-;
mo,pues la formra es í alía,y-no •
:

dize
'."LUX.".'-»'-"'
1 1

Del Sacramento del Bautiímo.
dize verdad el que J^^rof^tifi^cia diziendo í¿o te hapti%>Mis
quando vn Obifpo dize, Nos te
5

5

bupPW £ y '
mus

Q

3L

verdadero Baü

jciímo* porque-lo .mifmo es allí
i\To^,que Ego^y folo vían los Obífpos de aquella palabra,:-Nos>
por autoridad-y atento , que en
aquella palabra, Baptizo,

fe inr

cluye el pronombre, Ego., aun*
que no. le pronuneiaífen., lino fo
lamente dixcíTm^apti^pte,

&&

ria verdadero Bautiímo % quanr
to y mas,que los Griegos haze
verdaderos Baurifmos fin ella,
diziendo, Bapti^emr
feriiusChri*
fli in nomine Vatris, &c.. y no feria mortal dezir,Baptizóte, e^c¿

íin pronunciar el proilobre, Ego3
pues ella incluido en .cLverbo,
y folo fera pecado, venial.

CAPITVLO
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K ^ E ,
EX,
plica la fecunda partícula
de la forma,

S ta partícula .-.finir

fica la perfona,
que recibe el
Bautifmo de el
i Miniftro.-, que
, forcofamete ha
mcnericr tener intención de fes
bautizado > corno el MiniftiQ
la tiene de bautizarle^ y filos
que fe bautizan fon niños., que

\ig

no pueden tener intención, bafra la de"lafánta• Iglcfia nucítra
Madre,que mariifieita el padri- |
no coa. difpoficion íuaúc: pero
aunque no 1c huuieífi. quedaría
bautizado, porque baíta 1 a inte- j
cío y volütad de nueilra Madre
la iglcfia: mas fiedo adulto,para
cjuedar bautizado es necelfaria
fu intención y voluntad aótual,
o virtual, como efiá dicho y declarado.
% • Los niños hijos de Chriftianos,han de fer bautizados en
íu niñez y como lo cnfcñala cof
tumbrevniueríaí de toda la Igló
fia Católica Romana , y ello es
tan cierto y alicatado, que aunque vno elle faiftifítado en el
'VÍCiitre de fu madre., deípucs de
nacido ha de fer bautizado por
razón del precepto, y para recibii* el charaóter v y afsi, fegun la
| opinión mas común de los Doc
1 tóresyla fantifsima Virgen Maria,Reyna de-los Angeles y Señora nueilra, fue bautizada por
mano de Iefu-Chriftb fu Hijo,
n u e í t ó Dios y Señor, con auer
carecido ella foberaría -Emperatriz de cicló y ticrra,de todo pe
cado aótual y original.
Los Ooiípos en fits Dióceíis
han de determinar en las Conftitucioncs Sinodales , la edad
que han de tener los niñ os para
licuarlos ala I"lefia a fer bautizados« o aprouarla coílumbre
queayenfus OBifpados: y dilatar- notablemente los padres
cite tiempo, es pecado mortalpor-el peligro enque ponen a vn
niño tierno, de qué muera fin
Bautifmo.

Tratado Segundo,
En eítrcma necefsidad , por J
ley de candad,que manda fean I
reponga la vida efpiritiíal de el
próximo a la temporal propia,
eíta obligado qualquier Chrifriano a bautizar vn niña,con pe
hgro declarado de fu vida temporal, y no al adulto* que tiene
otro remedio, que cselBautiP
mofldminis*

3
Si los niños fon hijos de
padres, que fueron fíeles Chriftianos bautizado;S,y defpues de
xando niteftra fanta fe Católica
iba infieles apoftatas ,,hereges,
judio s, mo ros, han de fer batuji?
zádos itwitisparenribus \ pues la
Iglefia tiene j urifdicion para c af
tigar los padres,y para los.coinpeler a que bueluan a reduzarfe
al gremio Católico^ y la mifma
tiene fobre fus hijos ,fiend,o, niños , para que reciban el feto
Bautifmo.,
Y quando vn niño es hijo de
, padres, el vno fiel, y el otro inñel,ha de fer bautizado, en fauordcl niño y'del padre fiel, &
quien ha de fer entregado, para
que le induftric en la fe, y enfauor de la Religión Chriftiana;
La Iglefia-con mucha razón efti
ma mas el voto y parecer del pa
dre Chriíhano,que pide Bautif
mo para fu hijo, que del infiel q
lorcíiítc.
4
Quádo ambos padres fon
infieles,,^ nuncafucron Chriftia
rtosjferia pecado mortal bautizar fus hijos niños contra fu voluntad,pues mientrasrínotienéín
yíbde.razon, eilan debajo de
fu gouiernó, .-voluntad., y enfcr
nanea, y criandolos ellos en fus
;

;

cafas,pue$ do fe Jos pueden qui

tar conforme al derecho natural,cftá daroyque les enfeñarán
fus errores Contra la ley de Iefñ
Chriílo: mas fi de hecho los bau
tizaífen , aunque feria pecado
mortal, quedarían verdadera»
mente bautizados, pues en cftos bautifmos íe halla forma,
materia y Miniftro.
' Mas fiVño'dcftos niños hijos
de iníielcs,eftuuicifc ya cercano
ala muerte,y defahuziado , J W
eharitdtiste
áüi<í-de acudir aefta necefsidad eft rema efpiritual,
y ló podrían bautizar, inum-sgarentéusy pues no* fe figüe íncónuenientc alguno de ios dichos,
ni era neceífario priuar a los padres de la patria poteitad-, ni auria peligro.deque ic éhíeñaífen errores contra nueítra 'íánta
fe Católica,, rcípeto de que fe
entiende fegun el eftad'p^de la
cnfcrmcdad,que no viuira: y ló ;
mifmo dezim-os,;qnando vn niño eftá fuera de la poteftad de
fus padres, infjelqs, y íin efpcran ;
ca de bolúerk ella, también ha :
de fer bautizado faúttts parenti- I
bus*

\

Y es licito comprar vn niño
hijo de vn efeíauo infiel con intención de bautizarle , porque
deitx inancra fe faca del poder
y tutela de fu padre,y puede fer
bautizado fin agrauio d e l , pues
ya no tienepoteilad fobre el hiyo,a q-uicn fe haze^mucho bien,
y no ay peligró de que fea apof
tata , pues no ha de boluer m'as
a la poteftad y poder de fu pad r e , ni le hade poder enfeñar
fus errores.
:

nietosmacidos.y criados, enBft
pana, y bautizados , y tan mal
dotrinados , qiic paliaron cori
í'uspadres de muy buena volun
tad,.y lo miímo íucede muchas
yez.esen ella, Coila»
6
Entre los adultos , ynoj
tienen" juyzio , y otros, carecen
| denlos que le .tienen^;, y ion ya
¡ ignores de fu voluntad $ pues
' con ella fe pueden: apartar dé
] Dios nueftro Señor pecando.,
; con la mifma, y el auxilio diui¡ n o , fe han de enmendar y torí nar a Dios , y afsi qualquiera
í deífos adultos, ahora fea hijo
I de Moro, o deludió, o de otro
i qualquier infiel., o de Chriítia¡ no,(i por algún caíb no eíta bau
i tizado,ha de fer bautizado por
! fu voluntad, aunque noquieran fus padres , y íi no quieren
íer bautizados no pueden íér
:" compelidos,aunque fus padres
• lo q uieran, ni la ley Euangelica
) i a manda. •
•.. .
. .j ,
1 . Y fegun eíta dotrina, aunque
] es afsi verdad, que a los catceu?
menos, puede la fanta Iglefia
nueilra Madre motier, y obligar con algunas exortaciones. y
aun amenazas, a que fe baurizen j pues por derecho diuino
; tienen obligación, íi refuten no
: pueden fer competidos, porque
I; el yugO' de Chriílo Señor nucirro es fuaue, y Con fuauidad fe
ha de recibir,
i i En el cafo ordinario,de. los
muchachos,que eílan jugando,
el vno Chriihano, y con intención de bautizar como bautizan los Clérigos bautizaife a
\\ otros muchachos infieles, que
:

y

cieñen intención ¡eje que e,n e~ ;
llosiéhagal0)qtic,enlüs demás !
bautizados, fin duda esBautilfeo-3 quando en eíta forma fe
-bautiza vri/tMidhacho iníiehaífi lo tienen Soto , y otros Antores, y j o determino Alejandro Papa.
7
Si vn Clérigo, bautiza $
vno, peníando que es otro, Sot o y otros con el dizen, que es
verdadero Bautifmo , aunque
bautizc hombrejpenfando que
es mfgccfc o al contrario, porr
que la intención,del que bien
procede, es bautizar al que tic?
nc delante\¡ y lo -mifmo hazen
los Obifpos en lafr Confirmat
ciones.Verdad es,quc fi tuuieífe intención de bautizar a vno,.
que el conoce y no a otro „; no
bautizando ai que el quiere, no
feria Bautifmo:y no tuno razón
Siíueftroj queclixo lo contrario
en el que bautiza avnamugcr
entendiendo que es hombre.
En el cafo que el Padre Fray
Luis Lopczyprimapaite inítruc
tionñ confeientiar, cap- duockcimo,fingedclfordo y mudo m
fiel,que vinicífc adódelos Chri
ítianos fe eítan bautizando (com a fucedio en las Indias) y por
feñas pidieífe el Bautiímo, tengo por acertado fe figa fu parec e r , que es, que fe confuiré al
Obifpo, o Prelado, para que fe
examine con fu autoridad, fiel
mudo llega bien difpueítopara
recibir el Sacramento del Bau t i l m o , y fu efetoyy íé bautize.
Verdad e s , que fi el Cura labe
bien lo que haze, y puede examinar por íéñas al mudo por
5

firperfona,:y:.con • acucudor.de algunos hombres do&os, partí- j
cularmentc fiendo difícultofo j
acudir al Obifpo^pucs no fe acu
de a el por tener jurifdicion v ft
1 np folo por el examen , También es verdad aífentada,que íi
fin examen le bautizaife, auur
que feria pecado mortal, quedaría verdaderamente bautizado:.
. ,
yi ttm
8
En Jugar de aquella partir
cula,7>,en las Indias alguna vez
fe pone Vbs¿ quando vn Sacerdote con vna forma, y vn lana?
torio bautiza a muchos juntos,
en,tal cafo es cernísimo, que
los efetos fon diitintos en cada
vno délos bautizados j pues la
gracia y charaCter es diftinta en
cílbs:perb es'vna forma,y vnlauatorio,y afsi parece,que es vn
•Sacramento;/» re y yirtuaimente muchos,
;
LosaKul 9
Si los "adultos fon locos,
tos locos | o inocentes de fu nacimáenfo,
hijos de fin efpéran^ni léñales de tener
infieles : I jiiyzio,atentq que no le tienen
puede fer \ mas q ü e l o s n i ñ os recien nácibautiza ¡ d o s , hañde fer bautizados cdd&s inui- l mo ellos.* y aísd lo tiene lacotis paren I mun,y a mi me parece, que aun
tibus..
que fueften hijos de infieles, Iii: dios,Moros,o p e m i l e s , han de
fer bautizados, inuitis parenti?
bus, acudiendo por eíte camino,
lege cbaritati'sy engibe ma necef\ fidad cfpintual,a remediar el alma delloco,o inocente- pues de
eílo no fe, ligue inconueniente
alguno de, apoilafia, niay neccffidad de quitarfele a fu padre,
priuandolede la patria poteftad , ni eítando debaxo dclla ay
?

!

peligro dequele enfeñenfus pa
dres: cofa alguna contra la ley
denueftro Saluadorleíu Chfiit o , pues no es capas de dotri- |
na.
,
Y teniendo el adulto luzidos
intérnalos, fe ha de tomar fu pa.
recer quando tienejiiyzio - f íi
fe tarda en boluer a el, fe há de
confiderar el citado ¡ en' que fe
halló al tiempo que fe bofuio
loco, la intención y diípoficibn,
y proceder en el Bautifmo con
cile examen; Sr tuuo intención
de fer bautizado, fino la rcuo*
eb,fi fe dolió sic fus pecados anotes de fer bautizado t pero fi relio co la intención , o fe eftuuo
íiemprc en vn pecado publico,
no ha de fer bautizado*
i o , Q u e ay an de preceder en
los. adultos que fe bautizan, los;
catecifmos, inftruycndo a los
que. fe han de .bautizar, culos
mifterips déla fefobtónatural,
es certifsimo, y es lo que mando Chrifto Señor nueftro por
fan Mateo, con aquellas palabras jíVocete omnesgentes baptU
^antes:,eos ^c^úi'ni;vo
dixo Docetf,enfeñando que han de preceder ios cateeifmos 5 ..cambien
han de precederlos exorcifmos
que tienen virtud 1 fobreñatural
infalible,quanto es de fu parte,;
para que el eípiritu malo no
impida la falud cípiritual del
que fe bautiza, y para que los
fentídos, que por el pecado cf~
| tan cerrados y obfeuros para en
tenderlos mifterios fobrenaturales, eften abiertos, claros y
patentes . En el Bautifmo de
los niños también fe vfan cfy

J

:
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Trairádo Segundo*
tos exorcifeíos-y cateciímps, y
*eípondeef padrino por el niño,
dando de •maho a Satanás y a
todas fils obras, y conñeíla por
el niño la fe Católica, y queda
obligado a.la-Cnirñari•a-íu áhijadó,np lo hazieñdo íus padres;
y afsi es necéifario,que cipadn*
no fca:Chniliano, y el derecho
difpone $ que. no. fea Fraylc, ni
Abad, • ; / | i • ;• ,.
- ¡ Eri icis Bautiímos ííempre ay
psidriil0;,'.q uc es como pedagogo4fél<í:áe fobautiza^y como cf
t i d i ^ c í t p jen el fanto Concí-.
iiode Jrentójdós Curas, quando traeit aigiiá niño a .baritízaiv
han de preguntar, que períóna*
o perfonars;,vienen nombradas
por padrtiióá,;yei las ha deapro.
uar-pcrohadeadueitir¿quc no
ha de;íer;mas que vfrvarOiíV Oí
vna inuger,y quaado mas; vno y;
vn^y»c|eriu^nfécdrf diligencia^
los' qúefuerch" padrinos $ c i d
íibiro .delá iridia, porqitcí ésne?;
goeio:tángraue por ios impedimentos que,de a-ili nacen |< que
níe parece feria, pecado mortal
no lo. hdk<it\'y pues ef qued*autk
zá, coátr^hé parenteíco vCÍpiritualconvel bautiz'adcf, y conflts
padres, y el padrino tambreni
contrahe <el Mifrrió parentefco.v
y es ímpedirñento. que diríme
el matrírnonio^yíhá de procurar
el .Cura" buenamente^ que no*
aya mas -que vn padrino/para
que noaya:tantos.parch^cícos'
cípiíltUaiesV.
:

;

J

ís

to^y p a l a í q u i t a T - d u d a s , conuic
-nerríucho, que el Gura eh los ¡
Bautiímos,qtk haze de necefsidad y% cícnua en cf libro d e fu
Iglciia el que baditizó$üesqiK>
•da pariente con e l n i ñ o / y e ó r í
fus fadres^y at^nto^que' áybjpi•iliones, íi e l que de tiene en-'tilecafo de necefsidad',' es padrino,
y contraheel parenteíco cfpírituaLtengo por acertado, que lo
efenua co mo pafs ó en el libro,
para que fe elija adelántela opinión mas fegúra , en cafo, o en
negocios tan graucs del alma y
conciencia , particularmente íi
el mifmo C ufa f u e el q u e bauíi-*
zó en necefsidad,; y nombró p a drino con intención que lo fuef
íe^ tiene obligación a lo eícriuir;;
en
ro¡
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la tercer a particula

delafor^

:

Sta particíi
la, Baptizo

;

1

Acerca deftp ay aíguMs dificultades, deelararfe han en la
materia y; tratado de matrimonio, tratando deíte impedimen-

unifica lo
mifmo, q
• laiio y limpio , y fe
ha de c P
tender de
toda culpa y pena,'pórqiié en
cite Sácrartíeñto íe aplica" laPáí
fron de ChriftO Señor n u e í t e
con tanta abundancia, que d
¿

:

í

i

Del Sácríunentb
bautizado queda jpor gracia hi-'
jo adpptiuo de Dios nueftro Se
ñor,engendrado denueuo en vi;
da eípiritUál>y corrió fiueud hÓ1 bre efpintual
• nucuó hijo de
: Pios^cJUeda libre de toda.culpa
y penáyllegándó con dcaidá diípoficion^.y cita verdades dé fe.;
Mas áduieiteíe,que el Bautif
mO libra al bautizado de t o d a
la pena deuida en el Tribunal d e
Dios,pero no délas penas deuidas en los Tribunales de la tierra^ claro cita, queíl. vn adulto
homicida fentcnciado a muer* te fe bautiza, que el Bautílino
no le libia de aquella pena demuerte,ni de la obligación u-ref
tituir la hazienda agena, o l a Vida que quito.
ElBautif
2
Y atento,que la díípoficio
\mo Wual délos niños en la fe de Chrifto
es efeto, y de fülgleiia,en todos es igual,
*en los ni-\ también j lo les: 'Cn-ci efeto'deef
i«
VaOS»
Bautifmci, que á todos dadgual
-gracia, iguales virtudes, y-abre
las puertas dei cielo) para igual
Tgiona,ia qualíiciTÍpre correipo^ ¡
;de a la gracia,
ejh inchaarfó'glori¿e,como los Teólogos"Cnfcñan^ '
•<
• »\ •••
\ tn tos aA, Mas en los adultos, que licv
\dultos uan diuerfas diípoíiciones, cau-^
mayoresfa el Bautifmo deíiguales y diú meno-ucríbs efetos de manera, q u e |
res fegunno les da a todos igual gracia^ y:.
\fcdi¡p0fi;para entender cft4 dotrina, íe ad
• uicrte lo primero,quc íi vno no
cion i
teniendo intención defer bauti!
zado, le bautizan contra fu volñtad,ni recibe gráciá,ni charac\ ter,ni SaciamétOjporqpararcci
; birle esneceííaria intenció y vo \
| lütad de recibirle; porqnofe da
3

Ij
los beneficios álos que ño los
quieren * y nadie •há-defei» Cóm>
pelído á recibir lá ley Euángelica.Y efto es tan cierto* que íi vri •ctfdukus
adulto; eftltuieííe indiferente al no póréft
Bautifmo ÍÍrt repugnarle* ni qué cozi dd
rerlCjíi le bautizaífen no quedan paptifi*iabaUtizado,por fer neceiÁaiiá imum.
voluntad para recibirlo.
3
Y-teniendovolúdt'ad yin• tención de fer bautizado * y no
otra d'ifpoíieion algnnade fe, ni
ele cfpcrán-cá-,- hi atríedQn* báutiz&ridoff.delta iridricrá y íin duda»
recibiria el Sacramento'y chara&er^ues alii íe halla-- híáteriá*
íoTmá'eán'tencionypero no* reci~
bñiala^racía,ántes pedida mor
talmente," pbr recibir el Sacramento íin difppíícíbn necelfaria: y tengo por muy prouabie*
coniultando las verdades Cato
lica-s t, enfenadas póí lá íagradá
Tcologia,quc puede Vn adulto* I*rQb¿ibi
cfüándoíe bautiza, recibir él Sa Me efl hacraméto, y el characte^y los ha fbijtúmpbitosdefeyeíperanf a f i n g i á - ¡dei i 67*
cia,ni earidad*poique el] -Bautif- fpei infii
5

f >#¡

mo '4petatur per MúdUm >natur&
haptifi
quantum pote ¡i j y fe. compadece P
ífoó,
adul
muybierUque el adulto • elle firme en la f e*y eíperárlíca,y ponga forü fine
impedimento para'la j *giacia y 'habiiu
caridad,y;Cn eííe caib el *Bautií- 'chapitamo^prodüzirá los* hábitos de fe fis 3 i ta
yeíperanca,-enela-lmadel que ^Suár-.tofe bautiza-pues noíiallá impedí 'mo 3. in
mentó alguno para; ello.,-y no la f.pidifpÁ
;

gracia y candad por impédime to dcfpecado, o pecados „ con
que ei bautizado le háiia.ypüCs
el habitó defe yeíperáneá no
dependen en fu conferuacibn de
lagracia*eftárnuypüeíto enrazon
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Del Sacramento del Bautiímo,
Para entender cita dificultad
conuiene exphcar,que pecados
lionis
fon* cometidos antes del Bautifícommif- m o ^ deípues .Todos los Auto
res, vnanimes y conibrmes/di-.
jujceptio
zeny confie ílan> que, el pecado
neBaptif;
de ficcion,cometido por no lie*
mij non
uar la difpoficion neceífaria, de
per Bap*
fe y efperanca,y difpíicencia de
tiftnum,
la mala vida paífa.da, y propoíi\fed
per
to de víuirdcaiíi adelante bie,
txtniten
cnel quefe bautiza, es deípues
tiam roí
del Bautifmo ,y queda fugeto a
litur. D.
la Penitencia , como materia
- 3. fuya,y ello ehfeñan con mucha
razon,poique el Sacraméto del
Bautiímo es caufa .del'charac«ta 2.
ter.y gracia,y el eharaóter es pri,
mero que la gracia, pues espotencia eípiiitualpafsiua, para re
cibirlos demás Sacramentos, y,
fus efetos,y también para rccii
bir la gracia bautifmalsde man?
ra, que es primero que h gracia,
y aísi., quando llega, climpcdimentó y ficción fiícrilega, que
impide al Bautifmo,, para que:-,
no produzga la gracia,ya cí hobre que le recibe eílá bautiza^
do, y es Chiiítiano, y el pecado
que comételes de hombre bautizado Chnftiano , y íiígeto a
la Penitencia, Claro ella que ,11;
ynhombre impide al .Medico,,
que no entre a curar a vn enfermo,quc eíle impedimento pre^
fupone,que ay Medico, y no le,
dexa hazer fu pficia. A cita femejanca la ficcion,que es pecado de facrilegio, impidiendo, al;
Bautifmo,que no dé falud al alma , prefupone que ay Bautifmo, y no le dexa hazer í'u efeto;
y afsi como el Medico es prime
¡Peatatu

r h o

:

:

14

to que el impedimento, el Bautifmo es primero que el pecado
facrilego de ficción.
D e otra manera fe puede im
pedir el efeto del Bautifmo, cometiendo vn pecado moitaí el
aduito,quahdo fe rila bautizan
do,dcterminandofe & vn hurto,
o a vna deshoneíridad, o a c o m
placcncia del pecado palfado,ei
tos fon ; pecados concommtttanti a Baptifmumyy en femejanteca

íbay dos pecados,el del hurtp^
deshoneílidad j,;Q eomplacécia,
y el impedir epn aquella ficció,
q el. Bautiiino.no de fu efeto, q
es pecado^de facrilegio, y peor,
que no llenar diípoficion para
recibir el Sacram entogues el q
fe bautiza dejta manera,no (ola
mente';Va finia;difpíicencia de
los pecados., que es difpoficion
neceífaria. para el Sacramento,
fi no llena diípoíicion contraria,
que es complacencia en los pe?
cados.
Y en elle cafo,es cofa Uaná,
que aquel pecado que impide
al Bautiímo que no dé fu efeto*
que le llaman los Teólogos ficción, poique el que liega delta
manera, fe finge denoto, y muy
bien difpueílo para recibir el efeto del Sacramento,y engaña,
y lo mifmo dezimos del que no
líeuaotro pecado, fino folo falta déla difpoficion neceífaria,
también finge que va difpueílo,
no teniendo diípoficion íin du*
da pertenece ala Penitencia, y.
es materia fuy ahorque prefupo.
ne el Sacramento del Bautiímo
ya perfeto y confumado \ y que
el que comete aquel pecado,ya
5

es

t^itódlibet peeCátü imtedies e
'feófüBaptifmiy
vt ficlió

efladpoe

ni te tiam
pertinet.
Suar* r o . j
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Tratado Segundo,

es bautizadory Chriíliano, y co
rño pecado cometido por h^rb¿
b r c C h n í t i a n o , i d c confeffar: como fivn hombre con vn
agua manil lleno de agua quifieffc lauar a otro, el que ilegalfe a impedir tapando la bocádei
agua mániljclaro cílá,que preííi
pone, que ay agua manil lleno
de aguardeíta manera el Sácere
dote, con el Bautifmo ¡lleno de
gracia va a bautizar al adulto, y
a lauarlc el alma, llégala ficeió,
ahora fea falta de diípoíicion, o
difpoíicion contraria, facrilega,
y que impide que no dé la gracia,es cofa cierta, que picfuponecl Bautifmo perfeto y confumado.
Y íi el otro pecado de hurto,
o deshoncílidad* &c¿ cefsó antes, que el Bautifmo fe perfecio
naife, c imprimieiTe ftt eharacrcivátento que es pecado de hó
breque no eíta bautizado, ni es
Cliriltiano,íin duda no es pecado que fe ha de quitar con la Pe
nitencia,fino con el Bancifmoy
afsi quando-después el bautizado confieífa fu ficción di-ziendoy
que pulo impedimen t o a la gra'
cia bautifmaí, no tiene que con'
feífar hurto, ni deshonestidad,
&c. pues eítos pecados no fon
de la Penitencia, fino del Bautif
' mo.Verdad cs,que íi aqiiclpcca
¡ do de hurto, ó de deshoneltidad, que fe comenco antes del
Bautifn*o,fc continuó por algü
j efpaciode tiempo, d e m a n d a
que ya el Bautifmo era perfeto
y confumado , y el hombre ya
Chriíliano continuando fu ma; la determinación, tiene obfioa:ena

;

•^•lli'w

'
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íin

cion de confeífár aquella continuado del pecado mortal* pues
fe halla deípues del Bautiímo.
Es pues regla vniuerfal \{ que
Los pee a.}
todos los pecados cometidos
i dos come \
antes que el Bautiímo eltecon| tidos an~
íumado y perfeto, y produzídó
\tes del
fu charaótcr,fe han de perdonar
por el Bautiímo,y no por la Pe- Bautifnitencia, ni fe han de confeífár, mo confw
y todos los cometidos - defpucs ¡madoj
del Bautifmo "confumado, yias. VOY el fei
c'ircunítancías dellos, y las con- pjftíe *C }
t limaciones pertenecen a la Pe-,
•%en def~
nitencia,y fe han de confeífár.
7
«J Y todos lo-s pecados pues por.
cometidos antes dclBautifmOj laPeñite
íe han de quitarpor el,y ft vn adulto llegó con acción, y no recibió la gracia, y fe quedó con ! B&ptifel pecado original, y con los de- 'mus rete
. mas, ha de alcancar perdón de dente ft
ellos por virtud del BautifmOy \tione dat
no tornaádofc a bautizar, por- \totum ej|
que cite Sacramento no fe pue- feítum
de iterar, como luego diremos, \cttm tota
fina por virtud del Bautifmo ya extenfio-*
j paífadojel qual^como fan Aguf- ne O* in~
tin enfena, y lo abrazan todos tenfione,
los Doctores, rrcedtnte finióme, qu# ¿are
Baptifmus fuum confert
effetlum, tur fip£~
i De manera, que quando m x* tio non
dulto recibe el Sacramento' del
Bautifmo, con firme voluntad, y
llega ficto fin la difpoficion neceítaria para recibir la gracia, o
con difpoficion contraria, y fe
queda contodos los pecados co
metidos por todo el difeurfock
ílvvidajycon elonginal, al momento que fe q uita eík impedí
mentó y fkcion,el, Bautiímo da
iü gracia, y perdona todos los
pecados cometidos antes de el
: í o s

i JJ ~
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Bau-

J

Del Sacramentó del Baütifitíól

¡ Si filió
¡efipeccd
ítum mor
\tale, non
^potefitot
\i nifipcr
^cotriiio¡ nem, aut
jpaznite»
fiar».
3

Bautifmo,y la pena, dalos: y cfta ficción, atento, cjue es pecado mortal y fácrilegio,no fe pue
de quitar fino con verdadera co
tricion, o con atrición, y el Sacramento de lá Penitencia, como los demás pecados mortal e s , pues es materia de la Penitencia como eliptf.
Y no tienen razón íos que efizcit,e]ue eri cite cafo haze el Bau
tifmo fu efetó,precediendo folá
atrícionjpórque cito es verdad*
quando el Bautifmo fe recibe
fin ficción, mas en los cáfos dichos , atento, que lá ficción es;
pecado mortal, es impofsible
quitarte defpues del Bautifmo,
fino con verdadera contrición,"
0 Penitencia: yes mucho confueló para ios Chriítiános $ lá
merced q en tal cafo Dios nos
haze 5 pites confeífárido el fi&o
| fu ficción, la Pcnitéciá da fu gra; Cia^y apartado el impedimento
1 y ficción por ella * el Bautifmo
¡ da lá mefma gracia que diera an
! t e s : y afsi arabos Sacramentos
ion como vn agente total, corri
pueito de dosparcialcs$para pro
¡ duzír vn folo efeto.
¡8
Hemos prefupueíto, que
I el Bautifmo no fe puede iterar,
y es de fe, determinado en muchos Concilios;y afsijíl vn bautizado fe boluieífc ¿bautizar,
no recibiría Sacramento por eftar incapaz, y pecana grauifsimamente,y quedaría irregular,
y también el que lo bautizaife.
Y ha fe de huir con tanto rigor el rebautizar que fi vn folo
tcítigo,ííendo fidedigno,dize,o
afirma, que vrt niño citabauti!

Baptíf

mus Mulla caufa
iteran

$

tf

zado,no fe ha de bóluc r á bauti
zár,pdrcjue nofe ha de prefumir
que vn Chriftiaño mienta Cn ne
gocio tan grané y tan pernicioío para el niño j y para el nada
proüechofo.
Y lo mifmo cíezixnos de Jos
niños * que echan á las puertas
delasIglefiás,o alas dedos hobres honrados,con cédulas, dode fe dize,e}ue van bautizados,
ño han de fer báutízados,que af
filo tiene la coniün.
Más áuiendo duda entre los
nombres graues,fi eitá bautiza*
do,ha fe de bautizar con condición, no pronunciándola conlá
boca exteriormentc,fino con el
áninio,por Cuitar efeádalo; mas
fi lehuuieife p o m o la pronunciar, conuicne fe diga con pala*
brás ciarás ¿ Si non es bapti%atus¿

í n cafo
dé duda
fe puede
rebautizar fub
condi

mo

ego té bapti^p'.y fi fefabe cierto,

que vno ella bautizado , feria
pecado morral bolucrlc a bauti
zzxfub condittoné como lo feria
fabiendo,quc VnáHoília eíta có
fagrádájbólucrlaa cóíagrar fub
couditione'^óiqüc
enreálidad de
verdad es bautizar y confagrar
dos vczts:rhás bautizar/»^ eonditione al que fe fabe npcítá bau
tizado,no parece mortal * pues
no fe rebautiza, fino no fe guarda el rito y coltumbre de la Iglc
f u * en materia que no parece
y

gráiieV

Y atento^qüc h irregularidad
cii los que rebautizan,o fe dexa
ícbautizár,es pena que fe pone
en el dcrecho,por el pecado que
cometen fi fe rebautizan , o fe
dexan rebautizar con ignorancia culpable , fin duda quedan

irrévu~
lar élque
rebautiza , o fe
dexd rebautizar

Tratado Segundo,
irregulares:mas fila ignorancia
fueífe inucncible, c inculpable
(atento que no pecan) no quedarian megúíarcs; y rebautizan
do por temor de algún gran daño,íin intención de rebautizar,
no íe incurre en irregularidad,
pues eílo no es verdaderamente rebautizar,íino fingir que rebautiza.
9
Lo mifmo, que hemos di-

CAPITVLO

©QN'©E SE

EXTLtf
. can las y ttimas palabras
de la forma defte Sa
cr amento
r

cho del Bautifmo, que recedente
jiélione juum
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H las qua-

conferí effeclum ¿ fe'

ha de clezir déla Confirmación
y Orden,que también imprime
charaCfer,y no fe pueden reiterar , fi fe reciben con alguna ficción , al momento que fe quita
da gracia, como el Bautiímo: y
atento, que la gracia del Matrimonio es importantiísimva para vfar bien del, y la de la Extre
| mavncion para el remedio'del
alma , y. el Matrimonio no "íe
puede iterar viniendo ios calados, ni la Éxtrcmavncion en vna mefma enfermedad, íi nó es
muy larga > es muy prouable la
opinión délos que dizen, que íi
íe hau recibido con alguna ftccion,quc quitad;!,.luego
dan gracia.

r%. n \

-

VIL

les.

partir

culas vltimas, ,que.
fe halla en
la forma
delBaimf
mo , que
fon, In nomine Patris, & lilij, &
Spiritus SanéUjz declara el miilc

rio foberanp de la fantifsima
Trinidad,queesynDios' en efcfencia yDeidad,y trino en perfo,
I nas, 7(.r<« h ¿dhkoQ -nonoñ v
Aquella palabra,/» nomine >en'
; el,numera íingular íinifica la ynL
ciad de la, eííene i a d iuina,. y lo
l mifmo es dezir en el nombre, q
l en la virtud, autoridad, poder.
del Padre,&e,y la virtud, autori,
¡.dad,poder en Dios es vna cofa
:

Y quien dfxere, In nomimhu^:,
no. haria verdadero Bautifmo^;
porque no vía de h forma queChiiflo. ínft ituy Os diziendoí Bap i
tibantes eos in mmine^c.y
pone;
muchas virtudes, eifencias, autoiidades,podcrcs,&c.
;

1

¡

Mas íi dixere,/« nomine Parrk:,
in nomine Fdij ,i,n nomine
| SAÍH%

Spiritus,

.feriaBautifmo, porque,

16

Del Sacramentó delbautiímo.
nú di2.ejrrcs/eííbncias: 'nitres \
virDudesdrñovm^^
en todasirosi.peifónas de la
mifmaJTLa^era corno confeífa
mos con Atánaíio,]Dbií:Pater*
r

£>eús Fitiks I)ws:-ipiruús^S.ancr
\
tus,<&tdmeñnon¡
trñníEfyity'ub
x

feria p e c ^ d o . . r n o E t a k p o n é r c t res
vezesíaquella par t i c ula yjn no whe¡$@á&a uieifd o piwóbrÜiÉ
Ghriíto.V : / ; i j p j ^ f m h ó t ; | >
P ero íi vno en lugar de aql
:

v

jfo nomine^uíicífe,

in ymtm.e'Au

tkormtsH &pp}m£ka{e, parece fe-

ria; verdademrBamifn^Hi Ipbrp
grauíísimo peüad.otiy.pues i fe
pntcMídudar jíi es'B auti%o^ jy
eaincgocio tan. gkiue ¡nafe h¡a
dblaíSrtar de la repta Ghrifto
djexé mandado* ni¿bneir;la falud eterna del bautizado en^e*
i^Ptc|í;p^s-#kcoáfigÍóejfete fe*
r¿ &
*^ >> h® ^ ^'baut^sar
m

fco :> <fe**)i^«fwfircrais u pajar
bfca&qjtf*
fon>/^tr^^¡^%^!
^íníA#^*^MMp^r^Wi£Q?
Pe|foias4iutaájqti^ fchaside
pone&$klr^
en la
forma d e i M u t i í m a l c o m o lo
dexó ordenado ,)y mandado
l Expref\
Chrifto 5 y fcgun ello, el que
\fiotrwm\
bautizaife In nomine Trinitatis^
¡Ferfona-4
no haria Bautifmo, aunque alvum diut
gunos tienen lo cotrario^v me
ttxrum,
nos lo feria Híziéndo Íw-« o>w^ \ftece[Ja- I
chrijli, que es fola la fegunda
ma ej} ad\
Perfona de la fantifsima Trini^ormam \ dad. Verdad es, que hallando
raptifmi en las diuinas letias , que (os
DiícrpmWbátifi^aa
"
ne chnfihcs opinión r^u^piouable,queiohizierojtc^adií-. j ;
penfacion del mifmo Chriílo,
J

1

,

J!

:

pard que los hombres íe afí-j
cíonaífen a fu fantifsimo n o mbre, y que era verdadero Bau-j
.tifrnoicon cita diípcnfa cion: pe;
•roa mi fiempre me pareció di-'
ieulroíá eíta opinión, 7 tune
por mas prouable, que los Dif
cipulos de Chriito, jamas bautizaron In nomine u hrijli., porq
auicindo Ghnito mlhtuido aquella forma expreíía de la íart
taísima Trinídad,na es d creer
que difpeíaife luego, enfo q u e
aeabaua de ordenar, .para que
dutaife pcrpctiiamcnfe, y aisi^
quando en las diurnas letras ic
dize Í q u e i os D ií c ip uí o s b a u ti
zauan in-. nomine c hrtjii \ no hemos de entender.que;vfauañ
d&aqjuelía rorma,uno que bau
tizauan en virtud, autoridad y
Chruio,vfando de la
%rm-a^quc Chriílo dcxoiníti'iu o Si vno bau tizaife <Ip, nomi
v$te&1&ttyis QgMxi,&procedeni

Hh kW l- ?
*Vnos dizen, que
fe^Jftu^-ifmooíbwos que no^
$í§f¿@P' ambas opiniones por
gc^uables, y poi la duda q u e
a$yr.no es verdadero Bautii*
morena fbteofo boluer a bau
tizar fub conditihne, por no poner en peligro la vida eterna
delbaittizado.
¿i i 4iud vhape^íbnk no fe pueda bautizar a íi meíma, es cofa cierta, íin opinión en cona

oí

u

(

4
^^naregiaynnier^eha
de tener delante deJos ojos, y
es q iíe en las mudancas que
: buukre en las palabras de la
forma del Bautiímo, íi co ellas
j

y

no

:

Tratado Segundo.;
no fe quita fu verdadero fenri
do, en el qual principalmente
coníiftc la fuítancia de la for, ma,iiempreícra verdadero Sa
ciamento: peroii lamudanca
de las palabras quita el verdadero fentido,no queda Sacramento. „
Y de aquí fe colige, que diziendo vn balbuciente,que no
puede pronunciar las palabras
como conuiene, Ego te baptizo
in nomine Patrua>Filia &
í

Spiri-

tua Sánela, teniendo la intención deGhrifto y de fu Iglefia,
feria verdadero Sacramento,!
pero fi alguno en eíta forma,
pretendieífe introauzit error,
que el Padre tiene hija, nO íeriaBautifmo , porque nO'víli
de la forma deuida.
Y por la mifma ittzon,íi vno
bautizaife, In nomine Patris, &
Filijj&* Spiritus Sancli,

nis Martey

t&Vírgi

pretendieífe, qué

la Virgen concurra af Sacramento, como'las Pcrfonasdiuinas,ya muda el féntido,y no
feria Bautifmo,pero íi tiiüiéífeí
intención, que el Bautifmó'fc
haga en nombro de las Pérfonasdiuinus,y queda Virgen M |

lo concurra como Abogada*
no fe muda el fentido., y feria
verdadero Bautifmo* m
5 , Otra regla vniuerfalfe ha
de traer delante délos ojos, q
todas las vezes que elMiniítro
del Bautifmo vía de fu verdadera forma y materia, con firme intención de hazer do que »
Chivito y fu Iglefia. manda,aííque el tenga qualquiera ignorancia y crrór,que no deítruya
la forma > haze verdadero-Sacramenco; y afsi, bautizando
vo Miniftro con verdadera for
ma,entendic;ndo con Arrio , ( |
el Mijo es menor que el Padre,
atento que íu error es contra
la mifrria forma, y que la deftiuycjno feria verdadero Bautiímo* ^
6
Cofa cierta cstyiúbxxm*
da poiíoodos, que la f$mz y
materia en el Bautifmo foande
concurrir juntas, pero ¡no. con
ligorimCtafifico.fino moral-de
maniera', ^uc fi dicha la forma
toda,feechaífc luego el
agua, feíia verdadero Bautiímo." '
;

1

tn del T ratado íegundo^

TRA-

<CSO

MW #*

o
CÁPIJTVLO L
ü&
LÁÍDJFIKICÍOM
defie Sacramento de fúmate*
~ ¡.ria forma y Mhúfro.
l

y

!

}

¡OMO La
adminif-'
íraeiódc:
cité S a ciameto
no eíte a
cargo de
los Curas y Confeífores a quien

cteífeamOs ayudar, páífarfe ha
con fuma breuedad en loque
ia la forma dc íu adminiílració
toca.
;.''>>\ > •
r
Podemos difínircíle fanto Sacramento en ella forma,
fcmcjante a la del Bautiímo.
Qonjirmalio efi incito frontis exterior ^fafía^ fiib fornia
yerboruni pr¿ejcripta i
;

4

;

La materia remota de elle,
fanto Sacramento de la Confirmación es Chnfma , co.nipueítodebalílimo , y azcyte
de

\

:

Tratado Tercero,
;dc oliuas, confagrado por el
i Obifpo,y fin eíta confagracion
-no feria materia.Caietano, So
to y otros (tratando de la C 6 ;fírmacion)tienen,que íi de hecho alguno confirmafft con fo
lo azeytc,FERIA Sacramento \ y
p a ^ C E , C J U C etto cnfeña el cap.
fiaJlóraltSjdc Sacramentis

non tte

rat'dis: la común tiene Jo contrario,que no feria Sacramento,y eíto fe ha de feguir.La ma
tena próxima es la Vncion.
; Lafonna c$sSiztio¿e wno Crté
O
JO
cis,& confirmóte Cfíftfmate falto
tis, in nomme E'atri$y¿r Frfij, &

Spiritus'Sanéli^mt'«'¿"la qual fé
ha de explicar como la delBau
tifmo, y con lo que alli queda
declarado, fe entienden bie co í
das ellas partículas.
'f
El Miniítro ha de fer Obif
tap, pero con caufa graue,puc~
;de fu Santidad diípeíar, como i
algunas vezes lo ha hecho, pa
ra que adminiftre eiteSacrame
»to vn limpie Sacerdote . Ho
!ha de confirmar elObiípo,íino
íolo a fus feligreíesimas llegádofe con ellos otro, iln ofenfa
¡dg;Dios,por la ratihabición q .
jtiencn vnos Obifpos có otros,
le puede confirmar y y afsi eíta ¡
. vfado y acoítumbrado,y no fe ,
• agrauian en eíto los Obifpos, j
[antes reciben güito y conteto.
¡3,
Y aunque en qualquiera
¡edad fe pueden confirmar,y an
riguamente fe víaua, la edad
Imas conuehiente es de fíete a¡ñ'OSaniba.Dales el Obifpo vn
bofetón, para que comiencen
[a aprouecharfe de las armas
de la Confirmación, que fon

Í

paciencia/ufrimiento y humil
dad ; El principal efeto es
elcharaóter y gracia, que da
fortaleza para confeífár la fc,y
defenderla delante de todos
los nacidos.LoS Aportóles dauan eíta gracia y confirmación
con folo poner las manos íobrela cabeza,por merced que
a ellos folos hizo Chriílo Señor nneítro.
4
Ha de auer padrino, que
ha de eítar confirmado, y no
do eítando pecana, pero lena
vaüdo el Sacramentó<
Contraheíeia mjfma cognación efpint ual en cite Sacra
mentó,que en el Bautumo, y
Cutre las ifnfmás |críbnls,y t o
do fe entiende -proporcionalmcnte,como en el Bautiímo.
5
Los Curas , pues íaben
quando ,los Obifpos van de lu
gar en lagar admimítrando cfte Sacramento ; el dcfcuydo
grande y laítimofo que ay en
los feligreíes en procurar recibirle,es razón que ellos no le
tenga, fino muy gran vigilada
|y cuydado, eáauifárlos'y íbíiicitarlospublicametc e n i a l g l r
íia,antes q eíobiípo llegue,dá
doles a entender la grandeza
del Sacramento,y la abundare
gracia que en el fe recibe.
| . Y lie do neceífario (q fmdu
da lo es) muchas vezes ha de
¡andar el C u r a , y otros hóbres
honrados,q le ayuden, de cala
en cafaqxna llenar los niños a
la Iglefia de fu pueblo, íi alli fb
adminiítra Cite Sacrameto o a
la de otro lúgar,porq comofó
Jos lugares pequeños, y eítan
;

;

5

Del Sacramento de la Confirmación, i

Piedad
del Obifpojigna
de que la
imite to
.dos los
{Prelados

muy juntos, de ordinario fe ad
miniítra el Sacramento envno
déllos, y en el fe j un tan los niños de otros lugares, y quando los lleuán a otro lugar, han
de procurar licuarlos delante
de íi,y no falir fin ellos,porque
fi el Cura fe va delante,, muchos niños fe quedan, y no va
a recibir elle Sacramento . S.a,-.
be nucirrb Señor,que en veinte y: ocho a ñ o s , que indigna-,
mcnte'traigoXobre mis flacos
hombros'eflagran carga.Epifcopal ,jamas:he llamado -perfo
na ninguna de vn lugar a otro,
porque fe cierto,qucfeiqueda
la mayor parte, vnos por cafer
mos,otrospjor.np tener vellidos,otros p o r ¡defe uid o¿ y p u es
aun eilándíQiCii los m timas, fu.-?
garesy es irieoefter gran taca
ydiÜge¿reia¡., para f a c a r l o s ^
ms.ciifc^iíi^rljeuarlos a U l g l e fia,euii4qníje¿£*$$on e$ qw m u chos no y|¿aa;di:iótros;ilu|ares,
y mas facilmeatei va vn Obifpo de vn lugar a o t r o , que tinta gente,y tan diuerfa, con tjjfa
: tos impedimentos.
I 6 ,Afsi,nifinp *t|en5 lo,$ jpu
\ ras obligácitín ele cfciíiiír tos
i c6firmados,y los q ion íiis Pa; drinos,en elMbro.de íalglcíla,
í paia^que q^ándo- 'otra*' vez;ie
acláiiniihe eífe SacrarriénVo^íe
fepa quien SHb loscofirmados,
y no fe confirmen dos vezes,y
para c] ¿yádáridád cíéia cognación eípiiituaÍ>quádo fe trata de algu¿ j^ÍúMonio de
minera,q íi vaí icfigrcies feco¿trmá en Otro psrdbio,nO fe ha de
:
| 6tentar el Qjra c(?n q quedé f
y

Q

;

?

c

i
I

i

efcritosencliibrode otra Igle
fia,finoque los eferiua en el de
lafuya.y que el Obifpo.lo firme: y tengo portan neceífaria
eíta diligencia en negocio tan
grauc,para q no fe confirme vn
niño dos vezes,y.aya claridad .
cnlaxognacion cfpiritual, q e l
no efcriuirlos,ferapccado mor
tal.Y paraque no aya confuíió
de padrinos,y fea neceifario ef
criuircon cada confirmado el
fuyo , es acertado que lo fea
vno folo para todos los que en
v n lugar fe confirman.
7 Ha de procurar masel Cu
ra, que los que fe han de confirmar vayan limpios, y las fre
tes. donde fe han de hazer las
Cruzes,;defocupadas, porque
yan algunas vezes las mugeres
con vno s grandes tocados, y
tan apretados, y -tan cubiertas
las f r e n t e s q u e nofolo es trabajo, cbdefeubrirlas, pero en
cierto modo fe deítocá alli pu
blieamente con algunaindece
cia.-0.tros niños y niñas licúan
laá frentes tamoubiertas co ca
bello , quc fe paila. xiabajo en
¡ confiqmarlos,yluego al momé
tOíbaelue el cabello a cubrir la
| frente,y a tocar con iaCrifma,:
I y>eonuiCne q eíto íe remedie,'
trayedo las fretcs defembarazadas.Tabicn han de procurar
, los Guias, q: las vendasrfea lim
j pias ylargas^porq jlíbo cortas
I norfon-:d.c ;promrl:ho i<alguno,
; pues con ellasaíoíb puede airar
' taaheza^;..y eftadalta esímuy,
ordinaria y trabajofa. . .
8 . ; Y^mocítájdicbb atrás

i
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Tratado Tercero.
La difp o el que fe v a a¡ confirmar ha.de
ficion pa yr en gracia:pero teniendo co
ra la Con ciencia de pecado mortal $ no
es neceííario confeflaríe, baila
frmacio.

que tenga contrición , o atrición juzga da, y tenida por con
tricion, y lo mas feguro es con
fcifarie,f recediendo el examé
neceifario,'paratracr las culpas
a la memoria,y que ia cprifcfíion fea entera j y de ninguna
manera íe ha de permitir, que
íe confieifen allí enlalgieliade
rcpentCjComolo intentan hazer algunos Clérigos- Coufefiores , íentaudoie en la Iglcíia,a confeífár los que fe quieren confirmar 9 íin auer hecho
examen de fu; conciencia ,:ni aucrlcs paífadoporla iraaginacion,quc íe auian deeo.nteí&ry
y fondos. Confciforcs tan inconíideradosy que no ven la
ofenía que. a Dios hazen,ord.e.
nando,q„ielosquc- fe confieffan hagan vna conféísion que
es nuíae muahda, y. ¡ellos y el
Gonfeifor co metan- vu. graoe>
pecado de facrilegio y tiendo,
cito taa.clar.o-y rnániheüo, yo;
jamas loconliento, íinorpiocji.
10 como mejoi-puedovdandíH
les a entenderda.obligación jqi
tienen de llegar a aqueiSaora-.meotodin pecado | queo hágase
allí xonda»k*;<t¿yor de úbckM; y,
íiucrcaJj^ofsrble vn ácted&xott
t^ctoñ^olS|x3&^ai^pf£n|
deda a ;D i«o)s ¡femam ent Cia-iina* ;
i do fobre . t o d i t a s «ófas^t enié»
¡ ¿¡OÍ 1 piopofi¿Or¿.:y ^ i m f c i t e f i .
' dolé, de jaakas ofender afiíHi*
| uina.Ma^bdvy< de< colfeifat
I fuspecados^n tié>ó ¿buíEÉíS"

9
Y aunque fe puede alean
car el cielo íin eíte Sacramento: filos felisn'efes le dexan de
recibir por menofprccio,íin dti
da pecan mortalmente ¿ y entiendo fer menofprecio, no folamente teniéndolo cnpoco>
y no haziendo caudal del:pero
citando el Obifpo ádminiítran
d o , y pudiéndolo recibir "Cómodamente fin inconuenientealguno, no lo h a z e , parece es
mcnoíprecio y pecado mortal,particularmente fabiendo,
que de ordinario fe paifan mu
c h o s años fin auer ocafion de
recibirlo»
5

Y llegando aquí'i no puedo
paífar en filencio-el d e f c u y d o
notorio y pelígrofo q u e los
Obifpos teñemo^aJminiílran
do cíie Sacramento, ¡tan p o c a s
vezes,y tan de tarde en-tar de>
iieiuio tan priní¿ipai,y tan
3

;
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; ciondefie fanto Sacra*
mentó.

?

ESPVES
del Baut i í m o , qj
es el primero Sa
craméto
en clqiial
renacen
los que ie réciben en vida efpi
;

3

ritual, y les abre la puerta pajrarecibirlos demás Sacíamel o s , el fegundo lugar tiene ia
Goníirmaci6 queponeal bau
tizado en eílado perfeto y de
varón. El tercero lugar tiene
\la Euchariitia ¡ que es manjar
délos Chiiíhanos ya perreros\
y varoniles, que les da nutrí--.
! mentó eípiritual,y confuma la
•vidadel alma, y perfíciona la
vnion co meneada en el Bautif
mojen el cuerpo rniíhco de la
ígleíia.entre los miébros della
y Chriílo nuema cabeza; co-

c7

mo

I
mo lo eafeñó fan Pablo,dizie-

i.M
I Cor.

lo»

d o , Omnes ynurn
corpusfumus^
qui de yno pane y O" de vw Cálice
participamus.
..
'

2.
Pero aunque, el tercero \
en orden de récc-birfe, es mas.
foberano y mas excelente que
todos los demás' Sácramctos,
que folamente fon ínítruuientos.de Dios para dar gracia a
dos que dignamente lósrcci¡ ben, mas la Euchariitia no foj lamente da gracia, pero tiene
| en ir.r^al y verdaderamente al
I autor y-fuente delia Chriílo
• niieítro.íledélitoryvel qualinlti
tuyo eñe fobeíanb SacramenI to el lucues déla Cena, del-.
5 pues deialegal^Qomolo cni'e-,
j na ianPablo -, y'aunque enef
[El Sacra ] aya dos efpecies de pan y vino
I mentó deiesvníblo 5acramento,«¿/o/»la Eucha
fte>&jimppcit?r> porque amrijliayno
* bas efpecies le ordenan:a vna;*
aüque de
¡ refección éiparitual, como la
dos efpecomida y bcuida corporal fon
,cies com
5 vna refección del cuerpo. "
pueflo.
j Ycomo la fe nos eníeña,los
| otros Sacramentos íblamente
con hiten inferí y en la aplicaj cion al que los rccibe,para fan
tificarle^mas en cite Sacramen
to zyperi, en el qnal la forma

tal c inefable de las efpecicsdc
pan,y del cuerpo de Chrilto, y
de las efpecies de vino y de íu
fantifsima íangre : porque el
tuerpó de Chriílo fucede en
.lugar de la ftiltancia. de pan ^
aísicomo de la fuítácia de'.pa>; y délos aádetes fe hazla yno¿a eíta fcmcjaca,de las efpecies
y cuerpo de Chuflo fe haze vno,no fifico, fino" Sacramental
e inefable,y cite compucíto es
el verdadero Sacramento de
. la E uchariitia.
3"
p e manera que la consagración no es elSacrameto tje
laEüchariftia/'fínó'vn inltriir%ento de lautas palabras, en
lásquales fe halla virtud fobre
natural,y con ellas el Sacerdo
te conuierte la fuítancia del pa
en el cuerpo de Chriíto,y la de
vino'en fu íangre, y ejueda el
^Sacramento perfeto' y acab i'*dS,y permanece en clSagr Yu
y fe adora como cita dicho.
Y quando el Concilio Floremi io determina,que los Sacramentos de la ley nueua cóf
•tande cofas, como materia, y
de palabras como de forma,
también habló de la Eucharif
tia,donde fe hallan eítas pala-

í¡

}

és>rtoc efl corpus meum,
Hicefl
fanguis meuii y la materia es pa

\Mat. 26

de trigo,y vino de vbas, y pafíadá eitej^er/jqueda elfaclü ef~
fe, que permanece y íe guarda
en el Sagrario, y fe adora y reuerencia,fe llena por lascalles,
y fedaa los enfermos,y cite es
| el verdadero Sacramento de la
i Euchariftia, que eftá compuef
¡ tocón Compoíicton Sacramen
:

;

:

;

L

:

corpus me«,&C. for
I mal, exprelfa y claramente en
' eXferiy y fon forma extrinfeca
bras,Hoc efl

del verdadero Sacramento, y
tomadas virtualmente,fe halla
en el Sacramento, que perma| nece, y le fon intrinfecas, pues
i por la;fuerca>virtud y finifica| ciódellasjas efpecies Sacra me
tales quedan detemiinadas a
' unificar el cuerpo y fangre de

Chrifto,

de la-Eutíhariftia.
Chnfto,quemdhs
qucdiien
vC.crrado,y aunque tomadas in ,
•perijova fueefsiuas ypalTaia, to
añadas virtuaimete fon perma '
ament es,pues q ucdan en las ef I
pecies Sacramentales.
Y pues envite Sacramento
inefable no íblairaente ay Jj$¿
como en lo^^miij^q^^cs /#c
cefst «¿, lino fachm ejfe, que perm anece, c6 uicne expliquemos
Ío>Mno y lo otro. , ,
:

;

to

2
Eite pan ha de fer de triPan dé
go,ahora fea candeal, o efean- trigo, j
dia, o de otr a quaiquiera ma- no de onera de verdadero trigo, y no tra ferrii
ay,, ni puede aiuv;. opinión en lia.
contrario, .Laíenrilla que no j
es trigo,como cenada,, auena,
panizo, mijo, trigo Se fruto?
n o pue^c fer materia deíle Sacramento*
. . . *v
El centeno dizc fanto Tomas, que es materia, y que es
trigo imperfeto de granos pequeños.y iTiorcnos es fentchcia muy prouabíe por la autoridad de tan gran Santo ^ y no
es improuable el dezir, que el
centeno difiere en. cipecic del
trigo,y que no es materia.
3
Aduiertafe, que elle pan
de trigo ha de fer el común y
ordinario, amafiado con agua Pan con
naturaLycozido co fuego pof leñadí 'ira.
que fi es amaífado con agua ro o fin ella
1 ada,o de azahar,&c. o con leche, nofera materia deíle Sacramento,porqueno es pan q
comunmetefe vía:y lo mifmo
dezimo,s,fi fueífe amafiado co
azey te,o manteca, no feria pá,
fino fruta de farten 5 y auné] la
maifafc haga co agua natural,
íi no eirá cózida,no es materia
deíle Sacramento.
En el pan de almidón ay dificultad , lo q mas me contenta
es,q aunque fe haga co harina
de trigo, y agua,íiempre fe nóbia yes almidó,y no pan,y por
elconfiguicnte no es materia
deíle Sacramento. Que el pan
fe amafie- con leuadura, o fin
ella,noquita la razón de verda
dero pan yafsi ios Sacerdotes
1

3

: cÁp:rt'#tb 'iL
!

0E

LÁMATE
• defle' Sacramento/
ay mate
na, y forma >fa
materia
es pá de

— ~ " ™ • ".'! - vino de
vbas.,de tal manera , que lo vI no y lo-otro junto es de lafufI rancia del Sacramento y de fu
j integí idad^fegunderechodiui
no,y afsi en ningún cafo, ni en
ningún acontecimiento fe pue
de confagrar la vna materia íin
laotra,y hazerlo contrario fe
riagrauífsimopecado, nielPa
pa puede difpeufar en que fe
confagre la vna materia finia
otra, porque feria la difpcnfacion contra derecho diurno, y
eíto me parece mas prouable
que lo contrario.
,

u

Á

5

5

C 4

Grie-

«arto.
Griegos celebran con pan máf
fado con leuadura , y los Latióos fm eilájíiguiedo cada vao
la coííumbic de fu Iglcíia 3 y
co mo ta La tina (donde r elide
*el Vícari o de Chriito) e s mas
pnaapar;tamt>ienlo ion fus ri
tos y;caíhimbres„
4W-ÜóñB^ticM
'ha
;

Laprefe^

(

:

Eli*

que jj depCila^iyíenteti

fJíii,copre

era
de teneil "ftncían'd hika',dé riláp'erá-que .,

\eipan pM í c ^ 8 & X F E ; í í t e ^ ^

•

;

\rafercS da dezarB sacerdote cóntfeV- '
aúi,eítando
¡agrado X ^á^fúcejí&c.y
el pa i cm totraiglcíia, y aun en
la iiliítíTa ca otro Altar y aíiis
eípaldasjñ'dixeííe^-io^c^c.nó
'coniagian'a;, porque no diria
con WrdaH¿ Hócjüho
Iilúd.
Y aunque qualquícra. quan
tidad de pan , o vino , que cité
preíehtc*, grande, opeqúcriá,
como fea icníiMe,fera materia
deite $ acram ento, y córtfagradoíe il-rxtt verdadera córííagracion. J i á s íi íireífe' grande la ca
tidad DE muchos" punes', feria
giaii'iísi/no pecadodo que'coa
aleñe es guardarla coítúmbrc
f

: :

/

lauta de la iglcíia., y coníagrar
el numero de las formas necef

para ios que quieren comulgar.
mate, 5 . Efta materia ha de fer de
fiadetet* terminada por la intención del
minada \ Miniltíoiy íiendo vaga, noferia'coníagracioa • y íegun ella
verdadera cíotrina,íi vnSacerdote quiere coníagrar envna
Hoítia la media de la mano de
rcchajo'de la izquierda, feria
verdadera cOníagraeiou, y gra
üepécado.y íi qmíleiíe coníagrar la media, no determinan}

j

do qual,no feriaconfagracibnj
lo miimodezimos íi de quatro ¡
Hoílias conlagra las dos dearriba,o las dos inferiores, feria
•coniagracion,y no lo feria con I
fagrandodas' dos-fin determw. j
•narquaiesliari'de fer; lo q u e
diazc al calo cs,que el Saccrdo |
tequafrdaconíagra, tengaú-n* f
tención de cóíagrar todas quá
tasHoftias tiene delante de íi,
y con cita intencronfe libra dé
efcrupulos y peligros,
ó
Ei vino:ha,.dé fer de vi- Vino de\
aífolét,

&

ftmflicirer

es verdadero vrno¿ lo de mancanasyá ¿crueza, y otro qúaiguier vino que no fe haze de
vbaSjni es verdadero vino, ni
materia deite 'Sacramento: y
cita verdad es de fe,determina
da por el fanco Concilio de
Tremo¿ y por la mifma razón
el vinagre , que ha perdido 1a
íuitancia de vino , tampoco §
jjuede ier materia deite Sacra- •
mentó: pero íi el vino quede
ya azédaildono huuiciíe perdido íu'fultancia , feria matetía: mas porqué algunas vezes
ay liúda íi es vino , ó vinagre, j
es faludable Confejo víai en la ¡
Miífa de vino que no cité, ázé

y id pro**

Y aunque el moíto no tiene
Moflía
nombre de viao,tiene la lidian
materia
íti$ afsijíanto Tomas, y -mu*chos Autores con el dize, que
es verdadera materia - deite Sa
cramento, y-algunas períbnas
lo'beuen co mucho güilo,mas arrie. -5.
auiedo vintíjícria pecado víar
de moíto,y citándole el moílo
dentro de las vbas,no es vino,

ni
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Del Sacramento de la Eucharifti a»
ni fe puede beucr, ni es mate*
ria,íino verdad oras vbas.
El vino aderezado^ ádoua
do que no ha perdido la fuftácia de viiio,feria materia, pero
tan grande pocha feria tranfmutacion con el fuego cozien
dolojcjué perdieíle la ítiftancia
de vino,y no fucile materia.
y afsi el a*l;c*p'e,por atiexper .
dido la^ij^neia de virio , no ¡
puede "fer materia.
Del vino ciado ayppiníonesjáémpré me contento la q
tienCjque es- verdadera miate^
Tia,y de^ukaVbeuer, piles ¡cn>
trandotófeda'boca es vino, J
íi citando confagrado fe "yéia,
fínduda queda aiü la íangre de
Chriil:o,y^íÍ~fíerdicran"lai é^é
•ciesduder,no le ílitlcntaraalli
la íangre de Chriíto • y pues le
'coníerua^es argumento- elairo,
que íiconfagra vino elado|'íe"va-verdadera cohf igraeio.-Ver
dad es', que'el agua dada ño
puede íer materia del fíautifmo,porque con elia no ie p u e de iauar, que es de eifencia 'de
aquel Sacramento,
y
Con eile v i n o fe ha de
mezclar antes de la consagración vna poca de agua,y ha de
fer tan poca,que conbreuedad
íe conúicrta én vino,porque fi
eítuuiciie íih conuertir, no íe
coníagraria, pues la consagración no cae fobre el agua lino
(obre el vino • y feria grauifsinio pecado confagrar iin mezclar ella agua,porque ex latere
5

lio del cortado de Chriílo: y
aunque la tradición enfeña, q
el mezclar eíta agua es de derecho diuino,no es del miímo
derecho , que fea de eífencia [
del Sacramento.'

/ C A P r T V L O 1IL

;|

(DE L A
O^U'A
,deftefanto hacfamento. ¡
5

A' Forma
deít-c Sacraméto
q Chrii- \L-'rC6
t o inítitüyó es,

;

4

1

Chrifli

extttitfanguis

j & aquaí

míéfdMfin teneret > porque la
íangre es mas principal, que fa

2i

Hocejlenim Carpís rtieum:Hic efl enim Calix San
auinis mei , vel ííic eft Sán?ui$

meus^y aunque ay opinipn,cjue
-aquellas palabras, qui provobis
&pro

Mitltis &c:íbti

de eífen-

J

cia de la forma delCaliz,y que
fin ellas no auna coiifagiació,
no tienen razón, pues los.'Grie
gos,donde haauído'duótifsimos y íantifsimos varones, co \
fagrán co la¿ primeras, las qua
les fon de eífencia,y las demás
fon de integridad, como los
brazos lo ion de vn hombre, y
como ci hombre podría eítar
fin cilos,tambienla forma del
Cáliz fin aquellas palabras:peio feria gráuifsimo pecado , q
vn Clérigo de mieíha' Iglcíia
Latina las dexaífe. '
1

Y en

z%'

Y.e^ambas formas aquella
partícula, emm no es de cífen! cía, pues íin ella las demás palabras tienen verdadero íentid o : pero feria pecado mortal
dcxaria,aunquc algunos dize,
que venial.
2
Pero ha fe. de aduertir, q
aunque el Sacerdote quando
conlagra, va relatando lo q u e
pa&ó,y.lo que Chrifto*,dixo • y
hÍzo,atentb,que es mftrümen
to de Chriíto,y habla en fu no
bre, ydizC acuellas-palabras
de la forma,verdadcras„y pperatiuas de lo que finificauan,
fbrcofamente hemos d e x o n fclfar quc aunque Te toma ma
.teriaÍmente,quando va refitie
do taque Chriílo dixq, tañí;
bien íe toman fot malmete" en
íu verdadéda. finificacion^uan
do habla en nombre de Chrifto,y haze lo que fu diurna Ma
geíta JÍ manda,diziendo, c.fa

v

L

5

Ho

. cMje. in m ea m co m memo vatio nem.

, Y delta manera con aquedtas palabras fmificatiuas , que
tienen virtud fobrenatural, co
mo los demás Sacramentos,
pira hazer lo que unifican, fe
con inerte el pan en el Cuerpo
de Chrifto,y el vino en fu prc,ciofa fangic, y aquella particu
la,Hoc,mucítray feñala lo có~
tenido debaxo de aquellas efpecics,que al principio, quando ellas fe pronuncian feñala
el pan, i y ai fin quando ya ion
pronunciadas las otras palabrosdeñaia el cuerpo ele Chnf
to porque el propio y verdade
3

r o i e a t i d o c / ^ ^ K l e i ^ i o con

tenido debaxo deltas efpecies

j que.esla fuitanciade pan, fe
haze y conuierte en el cuerpo
verdadero de Chriílo.,

• C A P i T V L Ó IIIÍ.
D EL

M m i S T ^ O

W

SacHmmto:

;

A Fe jips enfc
ñ a , que el Sacerdote es el
, Miniítro deíle
fanto Sacíame
: - m§ :
iiíí t o , y q u e e l c o
íagraf es la obra prppia. fuya,y
}^i hazc representando la- perip
na de Chriílo co fu autoridad,
y,poder recibido, quando lo
ordenaron.
Y íi el herege,cifmatico,dégradado, o dcícomulgado no~
injnatin, hieron legítimamente
ordenados, fi coniagraífen teniendo mtcncionverdadera de \
hazer lo que ja Iglefia manda, ]
verdaderamente coníagraná, \
_y-afsi eíta determinado en el |
lauto Concilio deTrento,mas
pecaiiangiauifsimamcnte.
i
2 Y íiendo el Sacerdote Mi- E¡ Sacer;
lilitro defíe Sacramento, peca- dote qu^
na moitalmente no diziendo nunca di]
jamas Miífapudiendp, afsi lo A$ Mijfa
tienen Autores granes, y que pud.edo,
alo menos eíta obligado a de- peca mor^
zar Muflios dias folenifsimos taímese,.
como fon los dePafcuas.
3 , En cafo de necefsidad y
peligro de muerte, podría vn
r

¿

;

:

y

Diácono
/

Del Sacramentó dé lálkefiariftia. 2 2
Diácono dar el Sacramentó a
'vn cnfermo,porque no fe muIriéiíeíiü el: pero nbpódriaháízerlo vn §hbdiacono r afsiílo
ítiCñen Autores d o d b s .
í Y en cafo dé nccefsidad,cáye
dó el Sacramento en tierra, fal •
tándo Sacerdote', Diácono f
: S ubdiacoho,le podaa al^ar c6
deurda reuercncia vn lego, y
aun recibirle drfppnrchdoic^ íi
algunos hcrcgcs anlduuieíTcn
a 'bufcar el Sacramento para
¡burlar del.
•.
4
Quandoenlas Ordenes
confagrah juntos t\ Oblípó, y
los'dcmas'Sacerdotes ya orde
mados,atento que elObifpo es
^principal cbnfagrantéVy los dé
más menos principalesyy Ver- .
daderás caulas delá'confagra- I
cioii'Jpará que los vnos no 'con
ifagff^felds' otros, coniíienc
iqü^trabajeh túáós los Sacer;dotes de pronunciar júntametétis'paiabras con el Qbiipo,I teniendo intención deconía- ;
| grar juntamente' con el-, -pnes t*
ion como coadjutores-gara a; quéílá obra,porqué íi íuüiefsé
¿todos, Obiípo y Sacerdotes,'
] cada vriointención total de co
i fagrar, el que primero dixeífe
; las palabras con aquella inten= d o n , corifagraiia , y los otros
• no harian nada. Hecha la con• ía^racibh,noquedadebaxode
í aquellas eípecies y acidentes,
j iiittancia de pan , ni devino,
pues por virtud de lá eóníagra
i clon fe han conuertido en el
í Cuerpo y Sangrede Chriíto^
• yeito es de fe.
Y porque el ñn déla aniqui
:

5

:

:

3

;

iacion es nihi/,y lo que es algo
jfe haga ada,y en la confagraciótt fe conuierte la fuñancia
;de pan y vino en el Cuerpo y
|SangredeGhrirt¿, que en la
jfanta Igleíia íe llama transfufjtaqciacion,por epuertiríe vna
fuítancla en otra-, no fe puede
«de^&vquela coníagracion es
¿aniquilación, pues no íe aniquila el pan y yino,íino fe con
núerte en Cuerpo y Sangre de
Chriílo.
5
Y para que el Sacerdote
fea Mmiltro deite Sacramento i tn que ta
como conuicne,; es neceílario k fepueiendasMiífas noíblenes, tenga de cele]quieñdcayude,y encalo dene irar fin
cefsidadj como feria, porque
Mmifiro
• vnpueblo entero nO fe quede y
nin~\
UinMiífa, o para dar el Sacras
\pwoloa\
mentó:a vn enfermo que eíta, 1 ¡lefer mu\
• eh^pcligro de muerte, no ame- ! j r
do Mxmitro que le ayude, podría dczir Miífa fm el 5 aunque
ferra-mas acertado elegir vn
Miniítrp, e yrle enfeñando j y
los mifmos Autores delta dotriiia'dizen,quepodria vn Cíe
rigo por no íe quedar íin Miífa
Vh dra dé fíeíta, dezirlaíin Miniítro- yo antes me quedaría
fin dezilia,ni oyrla,que deziila
íin ehpero todos concuerdan,
que en ningún acontecimiento es licito, que el Miniltro q
; íkue en el Altar,fca muger, de
mancra,quc en qualquicra necéfsidád por graue que fea,aü•que fea licito dezirla íin
Miniítro,nuncaloa
de fer muger.
n
:

:

!

I

e

n

j

er>

;

(
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CAPÍ-

^Sacramento de la Euch¿trif >
| " tia^dejjjuesíiela'Wnfe*V'
,.
.
gr ación:.
VV

plicado;

forcolii mente quedan íin íuge
t o ^ i o c o a l a uníma fucrca y
virtud que,antes, y pueden nu
trir y íbitentar al que ios come
y el caioroaíentar,y la qu.antid a d e s alíi fugeto de los otros
aceide t j s-. corporal es, y el cuerp o de Chñíto,quc debaxo dcllosíe contiene, es fuitancial q
conjiaáe la-carne , bueífos y
.neruios de Chriílo..
a
Pero ha fe de aduertir, q
deb^xode aquellas efpecies cf,
tan las cofas de dos inane- _
ras,yn.as cita por virtud y fuer.
Ex yi
ca de ra;forma opcratiiu,. q u e
hazc lo que úmfkz$y deíle m o 'verborii
Ido debaxo, ¡ de las, cípecies. de fubfteipan ella el Cuerpo de Chrifto ciel? rispa
ílolamente,y deoaxo de las cí- nis folum
pecies ide.-yinp eíta.ia- Sangre corpus
-d$^h$jfto> i otras cofas, citan Chriflij
:

¡ riayfbr-.
.. mal deíte'
Sacíame
; to

inferi,

uro,relia trate mos del .milim ¡

So.cvdmenw^ (juod ejl

compojitn
ineffabile ex j^eatbus
cnfecratis,;
I
corporal
ijanviiinz C'brijii
\ confian* ,1 y ella es. fu común- y . .

; propia difinicion^en el qual co
I pueíl:o,io que íe ve que íbn¡ef-I pecies es lo menos principai,y.
' lo que no le ye contenido de-,
i baxo dcllas,quees el Cuerpo,.
; y Sangre de Chritto,es lo mas,
I principal: corno,en los hbbres\
\ íe hallan los acidentes viíibles
i y la fultancia que no fe ve , y ,
¡ en Chriílo la humanidad que.
íe vCj y ia diumidad que no. íe j
jve • • •,.
• :
wpcinnun
Y cites, efpecies Sacramen- i
I tales.que fon aadentes que|dán firí fúgeto. la quantidad>
|calor,colcír porque;no quedá:doallilaíuitancta4e panyvi{ > ° n d e eitauan' fugetados
:i

;

:

v

s

5

110

d

5

!

:

:

;

'aÚkp&• concomitantUmy

qué d¿-

0* fub

fpecieb*
rini
íano;uis
ei»s reíi
<¡ua per
Huno ,fCilaa/cv
concomitantiam concomí\ con el Cuerpo., y de ia mifma ] fdntiam.

jzemíps Teplogos^porla vnion
quertieiien co%el Cuerpo y la
; Sangre $ y afsi por citar vnida
¡con el Cuerpo- fu - íantifsima
í S a n g r e ^ A i m a y e l Verbo d>,,

¡manera, con la Sangre eíLa.cí.
; Cuerpo y Alma de C h a l l o , y .
el Verbo.chuino.
rvlas atento,, que el Padre'
ctemo^yei.. Hipiritu Santo., no
cilan.V;ñidps con la. naturaleza,
1 hümm%É&Chníto,. no citan'debaxo-'de Jas efpecies Sacra: m e n t a l ^ pgf fucrca de laiqr--,
j majnippr ci>r¿£omitancia,iino
IpOr cierto modo maraudloíb^
I porque- ;;don'de-i.cilá la D i u i n k
¡dad,ic hallan toñas tre^qrija,
nás diurnas.;
•
*
7

n

}

"Del Sacramento de k Euchariftia* 23
Y porque /# ÍW'ÍIW monis eítana el Cuerpo deChriíto mi
íaugfe,y la íangre apartada del
cuerpo ¿ íi farí Pedro COnfagrara en aquel tiempo, no eituuic
ra debaxo de las efpecies de
pan la íangrc>ni de las de vino
el cuerpo*
$
El Cuerpo y Sangre de
Chrifto no eítan debaxo délas
efpecies como en lugar natuj ral,íino por cierto modo milaI grofo Sacramental, quebafta,
para que el Cuerpo y Saiígre
te mueuan al mouimiento de
| las efpecies:y aisi dezimos co
mucha verdad, que ileuan el
Cuerpo de Chrifto por lascalies a darlo a los enfermos¿y
eítá todo el Cuerpo en toda
la Holtia, y todo en cada parte,aísi antes déla diuiíion, co*
modcfpucs^ie hecha.
4
Aygrádcontroüeríla en
tre los Autores , procurando
determinar ,-quando da eíte
manjar la grácía.Loeierto y de
| fé^s>que la da, riendo-comida
í y beiüda^ylo que parece mas
proiiaole e s , que como en los
de mas S acrarríen£os,en el inft
tantearle íe acaba de pronum
ciar la íbima^íe dala gracia Sa
crámentáí^fsí en eíteianto Sa
cramcüto,en el inítánte que íe
acabala comida ybeuida, Sa-?
cUmüitáUfádala gracia. ¡ • •
| PmhaM
Y é s m u y veníimü, quecn£
^eejtauA éi tiempo que duraéiasrefpe* I
^ng-a-i
a e ¿ en el eftomago, pues cftá
Mam TG4 ^ellaS'ChVillo nueiteo Redero tempoí 'tót'^úm yfuen te dé la gracia*
reqmd^
fi'elq^stien^eníi el Sacíame I
fmtfpe»j
tb Íe'Cxetótk:enacl:os^de.dek J
3

1

;

;

í

3

aes Sa-!
cramzca

les infla
tiócíonJe yra cri el aumentan- macho,fi
do la gracia.
áúveatur
o
Fuera deite fóbeíatió efeíd
deuQiio
de la gracia^ da vnconfuclo y
alegría y deiióclort glande el* & difpú
pintual,y dcípierta ai alma al fitióé
amor de Dios: y afsi es razón*
que los Sacerdotes procuren
eftar muy atentos quando ie
l*éciben,y no diuertirfe.
5 ; Y aunque eíte Sacíameri
Latu*\
to nó cita inítituido a dar la \thañflid\
primera gracia, y q^itát peca* algUná. ¡
dos,como la Penitencia y Baii ye^da id
tifmo,fuerca ticne y vñtud pa primera í
ra lo vno y io otro:y afsi llega- ffacia* l
do vno a comulgar en pecado
mortal,peníando q no va Cnci,
por aucríe conftííado * íi lleua
atrición juzgada por contrición i fin duda el Sacramento
le da la primera gracia, y ie qui
talas pecados mortales y veniales,
Y pues el pecado venial nó
tiene opoíicion, ni repugnancia con la-gracia, ni con i u aumento, £ vno llega conaótua!
pecado venial^ auiehdo confef
fádodcuidamente los mortales,yyendb engracia, es muy
prouabic querecibirá aumento della^y que los pecados, veniales no fon poderofos para
impedMo* -rí También es Í muy prouabjc
l o q u e algunos Autores doctos enicnan,que puede Vn ho^
bre comulgar íin pecar,iií recibir gracia , íi llega al Sacramento en pecadOjaukndó he"tha-iU deuetf, y Mei&ite diligencia f y no auiendo podido
traer • a la .memoria.el pecado.
á

:

oQuarto.
freítc t a l fe liega a comulgar
con bucna fe,íin contricip, no
peca 5 porque ha hecho íujdeuer, ni recibe gracia, porque
no va bien difpueito.
6
Si vno es publico pecador,por auer fido fenteuciado
fu
delito o.fer notorio y publir
Jt vnp
co entre fus vezinos^demanccalor fe ia,queaya efcandalo 4e. verle
ha de ne- comulgar, porqueíabtn , que
faria co es publico vfurario,amanC ba
do,blasfemo ordinario,
jíji
miinion.
pide el Sacramento publica, p
íe crctamcntc,de ambas mane
ras íe le ha de negar, íin hazer
agrauio a áti fama y hora, pues
la tiene perdida, y pide lo que
nofeledeue,
Y cík> es tan cierto, que fi
eftc tal publico pecador pidiej.
fe el Sacramento, araenazá.dq
con la muerte al Sacerdote,an
res auia de morir que daiície,
pues por huir vn pecado mor- •
tal,fc hande padecer mil muer
tes,y darfele es pecado mortal
contra derecho diiu&q : pero
los Curas han de procedieren
femejantes cafos con rnuej^a
prudencia . demudándole de
amiítades y cnciniííades ,,adr
uk tiendo con .mucho cuyda
d o , que-cl pecado,fea..publico
y notorio, y que eítoiea cieiv
tOyporquc en duda no.fc dé ha
de negat el Sacramento p pues
con ella cjí melior comuúopojsi?
v

;

c

(

3

r

denns jamam & honorsm.i

- Y ü el publico pecador hur
uielíe hecho, penitencia íecreta,no íe;!e hade adnvinMrar;éf
te Sacramcuto.:pnblkamente,;
por eí eicafidaloique^daría]

mas podriafele adminiilrar en
fecrcto:pero íi la penitencia ha
fido publica, fe ie ha de adminiftrar también eLSacramento
publicamente..
Y de aqui fe colige, que no
íeha de darla Euchariitia a las
mugeres publicas, ni aun confesarlas, haíta que falgan de aque] mal citado y es mal hecho apremiarlas a que conriefíen.,<p(Or quc hazenconfeísiones,
iacrilcgas.
. Y en ningún cafo) ni aconte
cimiento es licito, dar vna Hof
tia por cpnfagrar,por elpcligro
que, ay de idolatrar los circunf
tant^aunquelapidieífe el q
es publico pecador,y no auria
menos efe and alo, no citando
c5fagr.ada,que fi lo cítuuieíie.
je 3 . .Quandp ,el pecador es o-,
culto., y pide publicamente el '\Mpeca-\
Sacramento de la Jíuchariftia,, flor QCftlcitando adminiítraUjdolo a a - 'fo no fue
tras perfonas &¿e| Altar el Cu "deel'fnra,o otro Sacerdote, forcpfa Ya^avopie
.. . r
meníefele ha dedat , porque J P <¡W
íe le baria agrauio y contra juf f* **
tieia,quitaudole fu fama y ho
&
ratinas, lile pide publicamcnomwio
te^quando notle eítan admmif publicatrando,puede cíeu(arfe el que menú..
no es C u r a , embiandplo al q
lo es fuyo.propio: mas el que
lo cs,de j.uítiei.a i íia obliga do,
cumpUendo
& ¡pficip;, a
darfele yuciminifeaiielc: pero
kvcaridadyquc modera. la$jde
mas virtudes,dize, qnp fe g£cu
fe en la mejor viuy fpTma que
paidrerc, guardándola taina y
houra'del quedo pide y elno
áslcubár. la CQnMsion > fiJ»
D
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ella
—anea

el Sacramento de

Como ¡e
entietiaé
el eftar
ayuno fa
ra comttl

ella fupó el pecado fceretO,y fi
no puede defendcrfe bueña*
mente, tiene obligación! a ád*
miniítrarfelo.
Yiielocujtó pecador pide
Ocultamente^ y en fecreco el
Sacramento,ha fe le de negar,
pues no le haze ágrauio en lá
fama,nien la honra,guardádo
fiempre cjueno aya eícandalo,
irritándole demafiadantente a
que de vozes,y procurando (\
nó aya peligro de que fe defeu
bra^o pueda defeubrir la confefsion, fi en ella fe fupo el pecado^y fi a cafo ay algún teíligo delante, fe ha de proceder
con mucho recato y cautela,
procurando no efcandalizarle,
ni infamar al pecador, vfando
de alguna razonable efeufa.
8
Ha de citar ayuno el que
comulga, no folo con ayuno
Eclefíaítico (que no fe quebra
ta con alguna medicina,como
vn jarabe, o alguna conferua
tomada por medicina ) fino na
r u r a l , que fe quebranta con
qualqaiera cofa, aunque fea
pequeña, y medicinal, y eíle
ayuno comienca dcfiic media
\ nOche,y afsi lo manda la íglc\ fia,y lo abrazan todos los D o c
tores: mas fíendo como espre
l cepto Eclefiaítieo , podría el
Sumo Pontífice dilpenfar con
caufa,con alguna períbna^y no
| obíta elno auer dormido en to
¡ dalanoche,ni el citarla comida por digerir, para poder cele
brar: pero eítando vn hombre
diítraido,es confejo faludable
abitenerfe,
Y fi vn enfermo eíta en pcli

24
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gro de ntuéite, bien puede comulgar defpucs dC auer comi
do,íigüiendo el precepto diüi *
no,quc manda comulgar ¡h ar
ticulo mottis^f ceífa el humano
que manda fea en ayunas, y
durando la enfermedad, y fien
do neceinirio confeílaric de
nueuo, también fe puede comulgar fegunda v e z , atuendo
comido. ' • • •
Y fi ci Sacerdote defpucsde
auer recibido el Cuerpo de
Chrifto recibió en lugar de la
fangre vn poco de agua,,ente
diendo era v i n o , hadeconiagrar el Cáliz con vino , y recibnlo,ÍÍguiendo el precepto di
uirto,que manda fea entero el
S acra m e n t o, y c el Fa el h u m a 11 o
de el ayuno: y lo mifmo dczimos del que defpucsde aucí
confagrado feacuerda,qüC ko
eíta ayuno,ha deiecibir el Saci*amento,aunqut no lo cité*
Y fi deípues de auer tomado el lauatorio halla alguna re
liquia en la Patena,o en el Cal i c h a de recibirla^ porque todo aquello que haze,es vnaac
cion com o contmuada¿ pero fi
defpucs de acabada iaMiífa,cf
tando dcííiudoda haíiaííe, reci
b ala otro Cíe figo Cn áyunas,
o guardefe en el Sagrario,paiá
confumirla otro día.
Y fi de la cena quedo alguna corita entre los dientes,
y a la mañana fe traga * o alguna cofa muypequeña de agua,
lauandofela boca con ella, no
impide cj comulgar, puesparü
pra nibilo reputatur ;y ] mifmo
dezimos,íi a cafo fetfagaife y n
3

;

0

••arto.
palito .pequeño de vna viznaga¿aiuque no faltan Autores
que tienen fequebrata el ayuno en ella forma 5 y no parece
tienen razon,porque nada del
to íe reputa por.eomida, ni be
tuda. •
o i id ; i
g ino
Yatento,quenoes neecíFa
rio parala vida eterna tomar
.da Eiichariíha, in. re, fino que
baila in -mío(como luego diremos) ja maS' es 11 ci ta pataco inulgar a vn enfermó, aunque
cílé en el articulo de la raueiv
te,celebrar atuendo comido. •
9
Y comer en acabado de
celebrar, no es mortal, ni venial, aiuédo primero dado gra
cias a Dios por tan gran beneficio; y ella es opinión de granes Autores,y el derecho que
mandaua lo contrario , ya eiiá
abno^ado con la coílumbre,
«»••••
mases efece taísimo no comer
n i bou er tan predio.
10
N o fe ha de dar eíle Saque mica cramento ados que no tienen,,
tuuieron. ni jamas han tenido vio de rajuy%¡/>, . -zon,pucsaio pueden prouarfe,
no Je ha aai confeífár, como fan Pablo
-.dedar la lo manda; mas íi diuieronalr
cómunio
guñ tiempo víode razón, y de
¡en nino-ü" • noción con eík Sacramento,
cafo.
y voluntad y deífeo derecebir
ic,íi defpucs íebuelucn locos*
pues queda: en< ellos la de noción y deífeo .virtual, ha fe les
•de dar ene! ámenlo de la muer
te,conf.)i;me al precepto diui*
no, no a ui od o peligro de echar
do delaboca,o de otra irreuei
•reíiciu:a,Í!dIo tiene la comun,yl
'que fuera d fte articulo no.Íe
des.hadedar y f a l t a n Auto

)

c
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\

ao

res que dizen, fe les ha de¡ cuu:
diuerfas ye.zcs,c6forme' al pre
ceptoEcleíiaihco.
El íánto Concilip Tiidenti
no manda, que no fe deudos
niños,a. 1 nquealgún tiempo fe
vfb. daríc,pcr.o era b reuerecia,
y afsi folo fe ha de adminiíhar
a los que tienen dií ere cion, y
fabeti y entienden lo que reciben, y.lo queeílá encerrado; |
debaxo de aquellas eípecies..
Sacramentales, y para eílpei
Confeifpr con mucho, cuyda-;
do ha dc.eonildc.rar Jadiícre-,
cion, que hemos dicho en ios
penitcntes,que en vnos comie
ca a los diez años, onze. y doze, y en otros fe detiene; bajía
los catorce y quinze.
n
La pureza deíle íantiísimo Sacramentóos tan.grade,: i
£
que íivn hombre cafa d o ha te o¿r*S? ÍI
nido acceííb vua.uoche con fu
recibjrel\'
inuger,y yri Sacerdote vna poSacrami'i
lución natural en fucñ os fin cb
fen t imien to, ní pee ado alguno >
es confejo loable en ambos, q
no lleguen .aquel día , al.Sacramento.delaltar3 mas cíperan-;
doícpioúccho déla coinuiy.Q
y remedio para el alma, no fe-,
ria pecado venial, antes merí ¡
torio 3 y quando eíle notable,
prouechoccííaífe , o feimpi-,
dieífe.la actual deuocion y:íeiv.
uorqueíe.requiere' para.ueg¡ar>
a eíle Sacramento con mayor
reucrencia ^decencia V entonces pecaría venialmente quien
aquel día comlilgalfe, uoporq;
claílocoujugaLíiila polluCib. Snar.t*.
natural por fi, lean pecado, ni, B¿» 3>p.
mortai,ni'íveni.al,íiiio por la ti- ; ffy* 6$.
;

;

r

D e l S a c r a m e n t o d é la
biezi y poeóTeruOivq r£gtil&í>
¡ mete cMx&Lir-mlós kbbrcspai a '•
ttarar lascólas cipitit nales y d i
¡ urnas. Y lo mi fino fe ha 'de de-1
'zir^q nado da polucioiuc culpa:
morral \ y de otro qualquiera
ipecadoque aya fxi ecedido,por
I g r a u e q i i e í-ea , au ñ qu b¡ fu eife
H^ ho,m.icidio íidcilegaífe>v;noq
yifctttbjí eltCíSacrameiitOjaUíie,.
dofe.prim.cro eonfeífado peca;:;
¡riacon todo, .venialmente , w ;
Iparq la culpa confeífada que- :
me en manera,alguna,.porq co- (
taimente Ja quita la peni recia,
•fnio por la'dilrracciont y; tibie-o
;zá queparalas colas clpiritua-.;
les comunmente dcxatf'peciui
jdos tahgi:aues:>aun deipues de.i
jaúeríexonfelfado dellos:y¿aunJ
q t ó lie garle, aisi nó- íea^calpa j
¡mor-taijes^por loütenos venial, t
spórelrcípeto y reucrencia que í
i fe de ue a t an alto S acramento.
1 'Verdad es,que para cuitar al1 p:un grande eicandalo > =o otro
\ daiio,podravn Sacerdote ce-.
I lebrat el mdmodiaíin pecar,
\ ni aun veniaimente.
Dedonde fe íigüe,quc íí del
; aóto conjugal,y polución nattr
I ral,o cuipaolevro refultó tibie
j za,ni pocoferuor para las co-.
1 las eípiritüalcs,antes- ay la mif
j ma deuoció, q íi ninguno -delitos acíos vuieíie precedidomó
¡ íepecára venialméüc comulga
do,ni aura razón para abítener
fe de llegar a cite Sacramento,
12
Aunque culos Sacerdo
tes íieruos de Dios, y dedicados a fu-fanto feruicio, ternero
fos de fus co ciencias,es loable
coitüb'redezir Miífa cada dia.
!
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:

;

j

r

r

;

1

:

Eucláriftia,

En los legos no corre la miíkaáazdjy aisi por muy recogidos I
' quelean lesbaíta comulgar ca
;íiaícmana-vnavez :,y hemos
¡de creer,' que de ordinario ay
Unas pcrfrcion en los Religiofos reglaresique en los que no
|lo fóa,y viuen en el íiglo, y los
¿Superiores les ordenan y man
idan, qiae comulgué cada .qum
jzedras,; aunque podrá íer tan
agrande la perrecion del.que viaie en e l ligio ^que fe le podría
'dar licencia para comulgar caídatemana dos y tres vczcs/No
¡íe'f úede dar en cito regla vni;uerfal,todo fe hade dexar a la
Iprudencia del Coiifeifor$ y couicne, que para negocios tan
granes 'lea docto, y íieruo de
i3ios;^bkíi intencionado. Lo
que-aqiii es eicrto,es,q quádo
;críeglar fíente prouecho efpiri
'tualenlicgarfe a 0 o S a c í a m e
to,es coníejo faludable, antes
darle facultad para comulgar,
que detenerle.
;

3

5

Lafrequecia de
la Sucha
rijií'áp'ór
•parecer
de varones doctas y te*
rnero.fos
de Dios,

j 13
Góformc al precepto di
üino,dado por Chriíto, dizien
do, Niji rñánducaueritis
carncm
f\íj-hominls &biberitis
eius fangitincm^nonhabebitis
iritamiftvo

\l6ani 6.

}

, ^5,escierto,quefehade recibir elte Sacramento algunas
; vezes^y atento que es viatico,
; lacomim tienc,que fe ha de re
chitin articulo mdrtis^ aiinque
fe de la muerte por juíticia en
Caítigo de algún delito -mas de
otro tiempo no ay cola Cierta,
ni los Autores la hallan : y por
eíta caula la Iglcíia determinó
con precepto poíitiuo, que es
como interprete del diurno, q
D

1

fe

uarto.
fcaxcíbacite Sacramento, por
Pafcua Florida.
Y íi no'Ie rccibieífc vn.aper-1
ÍEl prece
I
fonaaquel
año, o. por enferme;
to de comulgar ;dad,opordtícuido,a malicia,iobliga al aunque Autores graues dizen, j
que lo de I que por aquel año. queda libic
peo de cu- dei
\ precepto, y íin obligacio a (
I cornulgar.-io contrario es aniuy 2
'p\ir aun\
! mas: pio?uable, con íanto To -.
que aya \
más, en el 4 , diíi. 13. cp^^artu, 5
'pajeado
q.40 donde dize que,como el
eltlempo
quedexa de conícifar vna .vez 1,
determien el año,,queda fiempij^obüj,;
nado por
gado a coníciiar,, quandoiom-,
Ja Iglefia
diere comodamete;aisi el que .¡
dexa de comulgar: y la-ley poíitiuafe-obliga, que eo;m$jb.e-mos dicho, interpretaíajdttónj
na declarando el tiempo,. que .
fea cada año, y por tiempo d e '
Pafcua,y aquella primera par-,
te de la iey.ieentiende,que no
paífe de vn año íin que comulgue.
Y fe ha de aduertir, qiie.pfta cóniunió ha de fer en la pro
pía Parroquia, que aunque en,
las Bulas fe de facultad para
eligir Confeífor, no pbitantc,,,
que por derecho la confefsion
íe ha de hazer con clproprio
Guia, pero jamas fe da facultad para que la Comunión fe:
haga por el Mililitro q,ue el feli
gres e!igiere,y en la Parroquia!
que le diere güilo, fino, que h a
de fer en la fuya propia , ,y por
las manos de fu Cura,p dclSa
cerdote que el feñalare,- porq
es razón, que fe pífente a fu
propio Cura, para que elfepa
íi ha confeííado,y con quien,y.
con que priuilegio, y trátelo
}

¡

v

;

;

¡demás,que fea neqeííarip para •
?el re me d i o, de fU alm a,, ysn £&ñ
jto; no ¿iy inconrieniore alguno* j
'antes mucha tvcilidad, y tear.-j
luda muy grade ¡algunas. v.ezeá:¿
jen for car .alfeliga#§& a c ofcííar:;
;con lupropÍo,Cura^ y por citarícauíada in Santidad facultad,
para elegir C.onfcnbr., y n o la <
,
jda para eiegín quicnl e a d minif
jtrexfSacramcnc#, delaEucha;,
jn¿iia,y íiendo eílo,afsi 9 no- tic* i
nlÉrazón los Curas q.ladan>r,
ly-to ¡feligreíes cii pedirla.
El Bautifmo forcoí'amente 1
•' cnP lá® niño si lecha 'de • recibir ¡
) realmcnte.,como d l a d i c h o y. ti
ia H uchariitia fejfii ife recib a
;

9

r;

imv,oto$v.a-inoiuíb,>&ael

Bau-:

ítiímov>donde.el Ghrütianoíe
juntaxon:Ghilito, y con, fus ¡,
¡m!ouioros,yeitavnipn fc-per-,
feciona d cipa es g raude m ente en la Euchailiha recioida in,xe.
•. Y atento,quc debaxoí délas
efpecies de pan eíta toJala per ¡
fecion de ambas, .c^ecics, el
cuerpo, fujtaciaí con fu carne,
gueífos y ncruios,,yla íangr^;
quantidad, y figura, y alma de
Chníto,y el Yerbo diurno: los
legos,recibiendocl Sacramen
t o debaxo de las efpecies de
pan íplamcnte,;reciben tanta
glabra (que no es pequeño cólico :paraellqs) como^firecian efSacramento fub vtra~* |
quefpecie> ;Como los Sa*
cerdo tes. •.
!

Fin del Tratado quarfol

T R A-

Del Sacrificio de la Milla.

CAPI-TVLO

r.

®0N<DE
SE
EX'PLL
caulas
TPtilidadés,que'fehdllan en las.obras hechas - '
m vrácia,
SI L Sacrameto de
la Eticha
nñia^no
íblamen
te es Sacrameto
finofaeri
ficio,hemos tratado del como
1

t6

Sacramento, rcítaq tratemos
del mifmo como facriíicio.
' Las dificultades que en efia
materia ay^fon muchas y grauifsimas, y no poco dificulto- •
fas,y para acudir a nueítro in-tento,es forcofopaffarias en íílencio,yxoger folamente algu
ñas florecitas para'coníuelo de
los fieles ChrifHanos afsi de
los que dizen la Miifa, como
.de lasperfonas por quien íe di |
zc,explicando las'obii acionc s i
délos Sacerdotes, para que fe j
pan lo que han de hazer.
i
Lo primero conuiene en1

3

D 2

tenda-

j tendamos,que en las o b n s de
¿los hombrcs,hechas en gracia
1 y candad en elle ligio, íe halla
dos validades y prouechosjde
. jufhcia/y de condigno,que jamas pueden faltar,que ion me
rito y íatisfacion X porque con
ellas merece vn hombre au meto de gracia y gloria, y fatisfaze por alguna pena del PurgaJ tério,y no teniendo obligació
apenare guarda aquella lacifíacion en el Teíbro delalglc| iia,para la aplicar a otros fieles
2
Afsi mamo iéaduierte,
J que en las obras hechas en gra
I eiay candad, qja ando ay enellas oraciones y itiplicas,iuera
de ras dos validades dicfeas,íei
i o era, que es impetración
para alcácarlo que dedicamos
y pedirnos a Dios, y ellas íe lia
man impetratorias: jpero ello'
que pedimos,uo le aícanca de
juíüciayde condigno, como
el aumento de gracia en el me
nto,y diminución de pena en
la íatisfacioiijíino de congruo,
porque no ay ley, por la qual
Dios eíté obligado a cumplir
todas nueftras peticioncs,aunque citemos en gracia y anuí*
Xhorn, t aditiva. Verdadc$ qiiedize
Tanto Tornás,y muy bien, que
en las peticiones que vn hom>$< -7 bre haze poiii propio, fiendo
neceífarias parafu alma, y he- \
chas con piedad -y perfeuerah•ciá,citando engracia, infalible
mente ale aneará lo que pide.
3 Mas ie aduierte,que la pri
mtía vtiiidad y valor de las obras hechas en gracia, que es
címerecimieacó'dei aumento
;

3

ar

:

dclla,folo aprouecria para el c|
haze la obra j de manera q n o
fe puede aplicar a otra perdona
alguna: mas como Chrifto es
nueítra cabeza, y las obras de
la cabeza ion paratodo el cucr
pomos mereció la gracia y aumento deila,y rcmiisíon de pe
cados,y fe nos aplica íegíi nue
ítra diípoíició.Pero la validad j
y valor de Íatisfacion por alga j ¿
f tf'
na pena deuida a nueltros peca [f ™ fi
|los,qfehalia en las obras he- \ í
'
chas en gracia y candad \ p | c 3 | | | ^ ^
dedcjuííicia yde'codigno ápli 'P
caria, el q haze la obra, a otra
perfona,q eíté en, gracia cnertc
mundo, o en el Purgatorio,. y
quedaríeha el q haze la obra,
co el mérito de auméto de gra
cia,y un íatisfacion alguna: de
manera, q quando vn Keligiofo aplica a otra pexfona vna ohra,como vn ayuno, o diícipli
- na, ncccífariamentc fe queda
con el aumento de gracia, y fo
lamente da la fatisfació que a
aquella obra le correíponde, y
cito és lo q dixo Dauid, Oratia
a

at

act

u e < i e

or

a

o t r &

1

(

mea in jinu meo conuenetur^

por-

q aunqyo la dé a otro,me qdo
co lo mejor della,q es el mérito de auineto n gracia y gloria
Hablando de la vtihdad im
petratoriájcon q fe alcanca de
Dios lo que fe pide, también
la puede aplicar el q la haze, a
-otra perfona q eíté en gracia:
mas pues para fino es prouechoía,de juíticia y de c6digno|
fino de cógruojciaro ciiá, q t i
poco puede fer proiieehofa pa
ra el otro,a qüic la aplica,<f juf
ticia y d'c6digno,fino<f cog«: no
;

\Pfal^..

C A P I T V L O II,

I

CP
MO
E X
E L
facrificio de la Mijfa ay obra
de Chrifto ,de la Iglefia, y
deíMiniftro que la
ofrece»
P

íffe Vpuefía la verdad
*™ « del capiculo paf
fado, fe aduier»
te, quelaMiífa
es Sacramento
inítituido, para
fantifícar las almas, recibiéndole ^ y es también facrificio,
Ofreciéndole al Padre eterno^
para que por el nos haga raer*
cedes y beneficios, up ialfolí
•- -fem eílefacrificio ayeres o-»
bras: lade Chriílo, qnc.esd
primero y principal ¿ queih o<¡
frece a íi miímo alíPadrecternO>aunqucipor manos; ¿delSap»
ceiüotei 'cómofivn hijo:;6fle*
^idfc>a¿b padre vn: granidon.^
"regalo^ lfeuadfo por ías manos
de vncáado^íuyo.CLaíe^ikpáa
obra es dcla Igkfia toda:, que
por manos del Mimíh o, ofrece
la perfonadcXShdílo jj contó*
tíos ftísímerecimientos y iatill
IJacionqv al; Padre eterno. L$
tercera obra es ddMiniilro, q
1 "ofrece ifJJ miímo 'facrificio • al
Padre eterna mi
1 % En la de ¡CJbdflo: ¡fe dallan
ios frcsl valores y vtilidades'»di
jchaCyfiendo eíie: facrificio el
q'iOÍVceji^enia Crúz¡

s

:

,

;

í

como alli fe halle) mérito y fatisfacion,c impetración, tabie
en ia Miífa fe halla mentó infinito de gracia y gloria,y de remifsio de pecados,y fatisfacip
por la pcnádellos,tábien infini
ta,e impetración para akanyar
del Padre eterno grandes bienes jdc manera^ q coníiderada:
eíta obra como de Chriílo, el
q ofrece y la oileda^todo es m
finito.Ycomo eliaerífício crue
to enfángrétado y doloroíb $
Chriílo enlaCiuz,fuc infinito
y fuficiente para nfo remedio.,
yco eficacia folo fe aplicó a los
bie difpueif oseáis! nueítra Mif
fa, pues es el mifmo lacrificio
de Ghriíto,aunq no cruéto¿ ni
dolorofo, fino del mifmo Chri
lio ya glorificado, de fi es fuficíente para líueitro remedio,
pero con eficacia no íe aplica a todos , fino a particulares
perfotias,coraoadelite fe dirá.
$¡j§ • Bula obra dcla iglefia rabié fe hulla los tres valores die&ó's;meríto, fatisfá¡:ió,eimpe
traci6,y cita ^ifínita, como ío
eslaIglefia;coníiderada íinlti
cabezalero como esíara y Ef
^ % í G l i r o , h a z e poreita obra
ifíg^álte^ aelías mercedes.
4-'= É á \Wtercera obra del Miniítro qcítá en gracia, tábie-fc
halla ^ítóstrCs efecos, tres vW
lores y vtdidades,mento , fatif
faci6e impetrado, q es finita,
corhólo es elMiniítró,ymenor
é el déla iglefia, pues taparte
es menor qiie el todo, él Mimitro es parte delalglcfía.
f í; Mas,íe aduierte,qefteíb
bératófaeriácio fe ofrece por
3

;

;

5

:

¡

í

í

(

toda

Tratado Quinto.
Porquie
fe ofrece
efle facri

pe10.

coda la Iglcíia Católica, niños
j y varones,y aun íe puede ofrecer por los cathecumenos, piI diendo a Dios ios entre en la
i Iglcíia, y por los infieles con
la milina razón ^y no íblp: fe ofi;cce porlos.que eítan engracia, fino por los que citan en
pecado mortal, como no citen
defcomulgados .¡Qfreceft afsi,
miimo por todas las animas
depurgatoriOjpues fe halla en
citado de recibir ci fruto deíte
facrificio, íatisfacion e impe-»
tracion,perono por los que ef
tan en el cielo,que ya eítan en
faino fin neceísidad de fatislacion,ptres no dcuen nada, y ie
bailan en citado, quc&o.pueden recibir-mas gracia, que la.
que aca.^euaronjni. tienen neceísidad de impetración, ni de,
que.íe;pida alguna cofa para;
ellos . Xampqco.íc. ofrece por
lc*s condenados en el infÍRniiO,^
pues en aquel .citado fon inca?
paces de quaiquier bien* ,;i
6
Reltapues explicar como
cite íobcrano fagiirXáo,auqia<*
la^euocion en d i u e r í a ^ ^ í ^
W fe /gual»ej fruto qu&fg Íes,
a.pUc,a> ,?^^\^.u^b^tü%^i^
:

I

:

turas,po r^o a ^ e r j ^ í ^ £&rta
yaísi ay diuer^s parecpr.esíe¿
tj§ glígs^, legniremo^iklíqiue
mas c o r i t e a t a r e . i v h •
Lo,primero,aprouecha
ala
Quibm\
perdona porjquien fe. ofrece,
rodefk
pues a ehafe dirígela intehci9
acripti
deliMiniítro^y íi cjl Mkuíh'p.st
Miffe.
ta cngraci^y.tieneladeuocio
dcuida d.tiene el fegundo lugar en recibir el fruto del facri
i

;

f

r

;

r

ficio,pues es el mas cercano a
el,y el que mas íiruev en aquel
íobcrano miniíterio.
Tras, deitos dosfe. figue los
demás fieles,fegun lasdiuerfas
razones,qenelios fe hallan,de
llegarfe a eíte facrríicio, y de
íeruir en fu admimllrácion, y
entre.eitos losprimeros fon los
q coníiis limoínas ¿ o ruegos»
procuran fe diga la Miífa y ü
vno da la limofna,yfe dize por
ella Miifa,alcá$ará mayor par
te por ambas razones.
. Defpues deitos fe ligue los
q miniftranen el altar la Miífa,
que recibirán mas y menosfru
to, tegua íu miniíterio, mas, o
menos eercanOjy afsi mas reci
be el Diacono,y luego elSnbdiácono;.y los.de Ordenpw&c
ñores,los Sacriítanes, Monazí
I Hoscos queda el viao,las Mof
tías,1a cera,ornam etos, todo s
sitos por eítas razonts..particu
laresirecibe abüdáqia defruto
Luego fe%ue\los;ptcfení.eSj
q'cobíii.preiencra .reuerenckn
elte.fanto faenficÍQ,y por ellos
con .particularidad ruega él Sa
ecrdo^dizie^dov^l o^múm cir,
^^íí¥..Defpüesíé:¡figuélos i
au|entes-viuosymuértos,:par I
licularmeníelóS„qelSacerdo- i
te nombra Qncí'Cknon, Papá,;
,Eicy; Obiípo,ypor t o á o s l o s ¡
pecadores, y por lbs .que -cftáa j
éngráciá,páe;s el Sacerdote :es |
h

Miaiflro.de toda)lo?%leíia'§ y

por fus manos toda:eUa ofrece 1
p.c^.pécádor:es.^;nopa¿adbrcs,
riáufeiiteisy prefentes,eítádo ve
lado y durmiedo,todós fo vna
Igiefia,y ofrece elteíaerificibvy

por los'qüa.íe -ofi-CGC > di eítan •
-•en graciable juíticia y deeoíí-1
• •digne»,-, akancan el fruto d c k i
Miífa^y ios que citan en peca-i
/d'OV¿ie¡íJongi,KO, •

7
Vna dedas mayores difí- ¡
¿ulfodcS que aquiayic% eaocti |
•Stoque fru* ble-aplica alo's.'fie ;
faen éíteía^¿ficio..Loprinis|
bofe aduiéixe,quecIiS'aqeí4q«
te quando dizeMüía,:. r o ckáe j
obligación db aplicar ía'fa ti sfa |
cion que a d i e correípoüác^a |
labpeífc®a quc 'Je dala linacef- j
'na^©irqüc;íeria-de:'peor-xondi j
¿ioaique 1 os denlas^ que sikan
^an-pastedeáqlkí íatisfacion,
y líe qn edari a íi 8 p-re c o n la. pesn a q u e fe dcue-aílis pccados^fi
apiicaífe la fatisfacion deiiós¿
qüáuto: mas v que íi eíta en ¿pe- i
cado.)quaado...aize:í^iíía^cür#- f
pie ..lin ¿aplicar" urfatisfUeior^
pues, no la tknewTarnpoSó pilé
dejaplicat el)" mérito-: de gracia*
puesespropiofuyo,como eftá dicho : lo; que. aplica de fu
parte esylaimpetraeion, qué al
canf a con Dios lo-que fc:pide¿,
no dexondigno;, diño de eon ;

1

;

5

,sruo.
Tampoco, puede,aplicar:el
qúedizela:.Miíía;elfruto y valor que la ígleíia goza.de e$3£
pues no la puede: defpojar d&
l o q u e esfuyo, y .ella ofrece
por el Papa,Rcy,Obifpo,y por
ios-demas miembros fuyos,vi
uos y difuntos j y;no .puede el
Sacerdote mudar la intención
de la ígleíia\¿ Tampoco puede
aplicar el fruto y- valor> queco
rrefponde a i as perfonas - par ti-?
cularcs,porq es propio fuyo,y

lo

no-klespued-cquitarí'; R c í l a ]
pues ,;queel Sacerdote tiene
ob 1 iga c ib de í pife a t ai qu cíela
1

Ui^&®íty->-ej'PEÜIU2 a los de-

más dlthps, i a obra doGhrilto,
¡íu ¿neryeo üiiktistacion-' e impc 1¿r aeM^nliJ di i *• l -'-' - - '• - -•-' i i Ugk
1

;

!

cg] -x» ^ m ' ( $ a aplicaQicf-sO ay
•"•peq-ueñas.diácultades , Autor.
>ay qu£dize.,.q fe aplica ,ef-me-;
-rito de Chriílo exopere OTE/ARO
Icbmo,enla:penitcnáá,de nianera,quccitádola péiíbná por
.quicn^ic^ece^iiiípueltaje da}
la primera, agracia y aumentó',
• dcUadLkvtiene,-y- quita las Mí.
:pas mortales ; y que también!
;

ríC ¿uiicz>éx vperé operato -h

|á-j

tislacion >. quitándole alguna;
parte de la pena/
>'Peroia.común de todos los L
.Teólogos tiene lo contrario, Eucharif
afirmando, :quc ex'opereopera- ti& ¡acr¡
t.o , ni da la primera gracia, ni fieium ex
quita las!culpas mortales,y al- opere, pl
gunos dizen, que ni aun las ve per-ato^ )
niales::pero en eíto no tienen nec dat J
razón, porque íi vna behdicio pri mam I
Epiícopál las q'uita*, mucho gratiam-,
mejor cite facriíició^y la -razón ñeque au
que dun es , que el quitar las gct eami
culpas-mortales •, y dar gracia,
es efeto de la penitencia, y íi
la Miífa;tuuieífe cf-tc ••mifmo cfeto,federogariala autoridad
dclSacramcntode la Penitentias la razón no me contenta
tanto como la opinión ¿ Que
agrauiofehariaal fanto Sacra
mentó, de la Penitencia; -que Tollit ta\
i el facrificio de la Miífa p'udiek menex I
fe quitar, como ella, los pe^ opere ocados , y dar la primera gra- perato
cia?
peccata \
yenialiaj

D 4

p Pero

Tratado Qainto.
9
Pero todos confiaíían, q
cite foberano daerificio de la
Miífa,cn el qüal íeaplicala paf
íion de Chníto tie ne algü clero exopert' operato^ yreíte es a-:
Ex opere ' pliear íii Íatisfacion y quitar
oper ato
alguna pena temporali.de.uida
alujuid | ,por rlo^ip eeados co metidos .Lo
pctnx to'r primero en efpor. quien Te o- <
poralis
frece, eít^dp en gracia>porque j
remittiú
cito, foberanodaerificio- -ño de- \
pende de ía.juíticia y -giaciadel
SacerdotCjComo eíta dicho.5

:

5

3

Impetra
re etiam
| \potejt re
mifsione
pocns tet
poralis.

Y per mtdum

impettationis

3

\

también quita algunaparte de [
la pena temporal, y da otros |
m uchos bicncstcmpoi>alcs,los
qujjlcs de ordinario íé pide en
eftefacrificiOüVidadalud^ honra y hazienda. . ; > k .MáSjpermodum

impetrationis

también da la primera gracia,
y el aumento,delia, y remiísió
délas c ñipas m or tales% al cancando primero eidon déla Pe
nitencia... Eito parece, que es
lo que- dize con .palabras claras el Concilio de Trento, fefíio.w.cap.i. y mas claro en el
2. donde tratando,, .deite foberano íacníicio,dizc: Huius quip
pe oblatione placatus Deus gratiaw & donümpmnitentU
cortee
dens crimina & peccata etiam
ingentia dimittit . De-manera,
3

3

3

que dando Dios por virtud de
cite facrificio el donde la peni
tcncia,quita los, pecados, y da
la primera gracia,pcro no es in
tahble clalcancar el don déla
penitencia.;
i°v
Lo que mas ios Auto^
res tratantes tan dificultólo, q
no coniuene traerlo aqui, fino
;

explicar las verdades de jas o-1
pinioncs mas pio.uables , para ¿
• COnfuelo d e los que eíto ieye- •

ren. ,
<
.
Ccrtifsimo es,que el faenfi Valor J. ciódclaMitfe^^c :Confíde- v,.^ , ®
rado por m o n de C b r i í i o . , , | L ¡ : ¿
que alii es ofrecido, ydclnnf- VfJ
J
...mo qhriiio.^qtas.es d p n a á t - ¥ fj a
1
4>al,que'^.ofrecea.fi;mifmo;al |-. ~ \ |Á
Padre ccerno.en cada Miíla,co *
mo fe ofreció enla Cruz,- esin
iinito y de infinito valor,, y d c
. íi; fuficicnte .para;-alcanzar; del
Padre eterno qualquicr benefi ,
,cioqucíe pida, aunque iueife •
inhmto,en intenfion, o exten- ;
Íion., y delta manera ofrecido \
por muchoSinoderia menor q ¡
5;

c

vt0

tffr

c

-por v n o .

ri

a

;

Pero atento que en la Miífa
.fe aplica para alcancar lo que
i e deífeapor el Sacerdo rejunta fu aplicación, con las oracio
nes de que en la Miífa víu>qüc
Vt a Sai
ion finitas y l i m i t a d a s c o m o
cerdotefi
la aplicación: deita manera el
nitns efil
iacrificio es,¡finito y limitado,
y ofrecido por muchos c5 vna
-oración co mun -y general, menos aprouecha a cada v n o , q \
ii por el folo íé.ofrecíera.
Y por conílielo délos fíeles
Chriítianos conuiene aduerrtir quc oyendoMiífa. muchos,
y ofreciendo el íacrificio al Pa
dre eterno cada vno por í i , no
alcanza menos; fruto porque
íean muehos,,o porque fea pocos los que citan prefentes y
3

ofrecen.Pero' confideradós ios

muchos de. vn pueblo, -como
perfonas por q uicn ofrece el
Sacerdote, íegunia do trina di
cha,

I'
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'
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Del Sacrificio de la Miíía.
cha, menos alcancan deííe'facrifícioiós que fon muchos^ q
los que fon pocos.

CAPITVLO
(DE

LA

IIL

OBLIGA,

clon de ios Sacerdotes a de^tr
dijf>uejtos Mijja,y por
eftipendio*
y

L Qué dí
ze Miífa
en pecado mortal, haze
cinco co
fas :;dize
ialpfifto
la,el Euangelio,coníagra, ofré
ce aquel íantiísimo íácrifício:
a Dios % y comulga en pecado
mortal,y atento que es vna o- |
bra moral, todo es vn pecado
mortal con cinco malicias par
cíales, cotrio el hurtar vna cofa fagrada, y de lugar fagtado
es Vn folo pecado con dos ma
licias parciales. Y no faltan Autor es'que dizen fon cinco pecados diítintos.Pcro fi vno eftando en pecado'-mortalfe fen
taííc a confeífar, claro ella que
cada confefsion es vna acción
moralj'diílintade la"ótra,yque"
fi confieífa'a diez comete diez
pecados facriiegos, aunque otros dizen, que no mas que
vno,

.F-III.

I-JI

MIL...--
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2
Dafe de ordinario cierta
Timdfnaalos Sacerdotes, no
por el fruto efpiritual de la Mif
fa,porque claramente ieria íymonia,fino,para fu cogrua fuf; tentación, y ello lo puede reci
bír, nofolamente el Clérigo
pobre,íino el rico,pucs:porley {
juila eíta determinado le dé al j
quedizelaMiífá.
Y fiendo fúficiepte para lafuílentacion de vn Sacerdote, |
determinada por el Obiipo,c6
fiderando ladiueríidad délas
tierías, y los gallos deilas, feria contra juíhcia recibirle ma
yor, íi no fiicra.cn cafo que libremente el que manda dezir
la Milfa quiíieife dar mayor ef
tipendio que el determinado.
Verdad es, que los gallos el
dia de oy fon tan grandes para
la comida y vellido del Sacerdote, y para fuítentar vnavie- a .
ja,que felá adéreze y los cíti*
fl
pendios feñalados por los O- pedia po
bifpos tan cortos, por la reni- tejí aceítencia que los feglare's hazen, tete pro
no permitiendo le fcóalen ios vna Mifl^
eíhpéndios neccifarios, que te ¡ja Sacer
go pormuy prouablc la opinió dos pau~
de ios que dizen, que no baila- éen
do para el Sacerdote el eftipen
dio fcñal'adojfe puedan tomar
dos 5 mas paífar adelante con
ella licencia a trcs,tengolopor
muypeiígrofo.
3
Vn abufo lamentable y
abominable ay en algunos Sacerdotes poco temerofos de
Dios,que es grauiísimo pecado,^ es razón huir dcl,i criben
las limofnas de lasMiflas,y def
pues fe tardan muchos días, y
:

ím

5

1

aun

aun rucies en dczirlas, y íl ion
Perlas animas de Purgatorio,
.tos i;i;^ír.oío5. por vetara "fódo
aquel tiempo por íu tardanza,
es pecado grauUsimo, y con
.oblií?acion,aia ícítitucion que
fe pudiere hazer..Muy de ordinario los teíl-amcntaiips van
por el mifmo camino con ios
mifmos pecados y rcilitticioñ.
Y lilas ."Millas que fe dan a
dezir a los Sacerdotes,fon por
impetración para la falud,para
la pazyconcordia y amiítád, pa
ra Ta felici dad • de vn carn ino y
jornada,&c.taihbie puede fer,'
que diziendo las filfas cqf)fe
uedadjíealcance del Padreeterno ; por los merecimientos
de Chriílo,, aplicados en el facrificio, lo que'feprcfende, y
que por la tardanca no fe alcace,es pecado grane, y contra
juíbcia^yconf'eifitucibnly cito tiene mas fuerca^quanlo el
Sacerdote promete de/ir la
Miífa, o.y, o mañana, peca no
cumpliendo lo prometido en
negocio tan grane. Pero^ cito
no ie ha de entender con tanto rigor: que quando dan a vil
pobre Sacerdote limofna para
dezir Miifaaio determinandoíe el tiempo,.ni declarándole,,
que fe han de dezir por algunas nccefsidades preíentcs, (in
duda podría recibir algunas
anticipadas,peio ha de fer p o |
cas,y en eíto no fe ofede Dios.
4
En el recibir gruelfas pilancas los Clérigos,y dai la or
dmariaa los
dizén las Mif
fas.ay opmionesrlo que yo tcq u c

gp poaxierto e s , que los que
tienen Capellanías ,y^ SiSQírfe
'cibs, atento quedos í u i i d a ^
res de ordinario les dan grueffocítipendio ,- no íbio norias
Millas, uno para la/aiuaridad
de los Capellanes y Beneficiados);)* que fe t/atjerfb|e/i,quan
do ellos no las dizen, no tiene
obligación dudar todo, clcílipcnd'ió,quc córrcfpondc a cada MilTa, b alta dar 'eí'-órdinário
que,en. el Qbifpadode vía-mas
en las demus'^.ífasjuekas tégolo por pcligroío,''que vno re
ciba quatro reales por vna Mif
fa , y dé foto vno al que la dizc. Apro.uando cito por licito,
es abrir la puerta a que algunos coiipeco cuydado de fus
conciencias,. hagan ganancia
tomando Miííá-s,y dándolas a
otros con únenos efupendio,
cofa muy llena cíe efcrupulos.
Verdad es,queriendo» vn Clérigo muy pobre, y no.' hazicn-,
do negociaciomen el ciar, y .re?.
cibir,y dar Millas, no pudieéo
dezir las que le.foan encoinen-í
dado por fu perfona, bien podría quedarle con alguna par-,
te del -citipendio grueíío, pero
íi le coníiaiTe , que el que dio
quatro, reales,lo.s daua'para el
que dizc la Milla ,y no para otra períbna,no podría hazer cf
to con fegura conciencia.
5
En la obligación de los
Curas y Beneficiados, a dezir
Miíía por fus pueblos,no ay co
fa determinada enDeiecho,íiga la eoítumbre antigua, y las
conltituciones fynodalcs de el
Obifpado.
;

5

Del Sacrificio de la MiíTa.
Y los que tienen
nias, ligan la voluntad cíe los
fundadores en el numero de j
las Miifas, y fiel fundador br.-;
dena,quecon enfermedad no
las digan,gozen del priuilegio
que les da¿ pero fino lo decía-1
ra, fiendo la enfermedad muy
larga^tengo por prouable,que
ella obligado a hazerlas dezir,
o dezirlas: defpues de la eiafer.- •
medad; masifipor ellacáufa "
dexa d e z i r d o s o tres >MU£ft»
la voluntad interpretatiua le
4a por libre.
1

6 o Qtiando;álguna ,per;fQna \
t

tiene aeargorelyrv repartiendo j
cada dia algungrannumeró de \
Miííasjfivn Sacerdote íe, .halla \
donde no puede llegar a pedir i
la limoíha antes que diga las \
Miifas y tengo-porcietto, que »
podría deziralgunas. aplicándolas fegualaiiitencíon d:ei q \
¡va dandbdaMi^fnajy de%ues
de dichas yrlas a pedir*
Yquándo ^nfSacerdc^tejde {
ninguna manera fabe.p&r qu^e
-aya de de^irMiifa, Autoíes, g¿a;
ues tieaq,que puede dezirj ¿yíjfj
fas-sreíeru&idolaaplicaciO'par
tieularmorfce > jpara; el /que def-1
-pues le diere la limoína,el;quil j
JfrUto dize^ queda { d e g r a d o ?
eneÍ¡Teípriode Dios;, ¡parale J
dar defpues^pues tienepefen- \
• t e. en dlis eternidad, a ¡ qu jenf|e j
Í h a d e aplicar; como quandp fe
recibe el Sacram^to dclBau-'
tiímo con fiQci^n^gway¿apios|
eifíutoj,para k dax-deíptuc^q:;
fe quitelalficeion. . - o'lv B
1 Otros¡'Autores^y n© menos grauesjíienenlo contrario: am ¡
5

!

v

.1

3o

bas opiniones fon prouables,y
ella íégunda me con teta mas ,
porque en las ficciones de ios
Sacramentos ay gran neccfsidadde que Dios dé el efeto de;
líos,y no parece que fe halla ef
tarazón aqui.
En el anticiparlas Miifas es
cofa loable, que vn Sacerdote
1 diga las Millas ác vn mes en la
primera femana pues en ello
haze férmeio a Dios y bien a
•las animas de Purgatorio* Pe- J
10 fien vna Gapeliaiiki eítan ie
ñalados días cu honra de algn
nos Santos, no.es< licito dezirlasen otros días, y lo rniímoí
fe ha de dezir,quando fe manda dcziraígunasMiífas en días
íeaalados,o determinando Io'|
ras por algún próuecho • ha fie)
de íeguir la voluntad vdehfon-?
daddr,y del que da las. Millas. |
r

•1

éi

Eriapecado mor]
;.tal,y graue,dei
ornamétosSa?
cerdotales ordinario s,, o fin'
qualqluiera dellos^ y lo mifmo I
fin los del:Diácono, o Subdiacono, y con ellos no ciando
benditos,por quebrantarfeel
;

prc-

I

ninto,
precepto d é l a ígleíia en cofa
los pies calcado s a p e r o no feria
grane. . •
mortal yr dcfcalco, por no aY ti por negligencia,• 0 defuer precepto que mande vaya
cuido. dixeife yno Miífa fin Ma
calf adornas tan grade podría
nipulo,oíin Eíioia, podría fer
fer el cfcandalo qucfueifc,mór
la negligencia tan eraífa, que
tal¿y también lo feria,a mi paífueífe mortál^y tanpequeña,q
recer, dezir Miífa .cubierta la
fueífe veniaL
cabeza, íin enfermedad , y íin
>. Pero tan grande podia fer
otia.r^eccfsidad alguna, por lá
la ncccfsidad-de dezir Milla vn
irrcuerencia que fe tiene a tan
dia de £eíta,qne fe podría dealto Sacramento,mas por.cau
zir Miífa con vn Cinguló quefa de necefsidad,y con licecia,
brado y atado,y con vn Manibien -fe. podría dezirMiífa cupulo hecho, dos partes, y buel- j
bierta la cabeza.ú
to a cofer ,. aunque el Gingu4
El Cáliz y Patena ha. de
lo yManipulOjporfe quebrar,
.-leí ele oro, o plátano cilaño, y
ayan perdido la bendición; y
no de plomo", n i d e b r o n c e , ni
quebrado el Gingulo, íi la mad e hierro jni dcbarro,ni de viyor parte es furiciente para cedrio, como fe pmeua en la cof•árirfe el Sacerdote , parece fe
'*umjbre-vniuerfal si mas como
puede, dezk Miífa con el íin efla-copa del.Cáliz fea de oro , o
crupulo.,
. . ;
/
•
pl&tayfcpermite^ qu.elo demás
Dxm algún curiofov ahecho
\l -ímdti bronce bien dorado, y L
dos partes el Cingulo y el Ma- j II l^i^vía-cnaáguhiaspartes^y I
aipiilo(ylo.niifmo diremos d e
los .Cálices enrc^ííbrina fon
va A m i t o ) pierden k-bendi-,;
muy buenos,y.;t^\peíadó$ g q \
cion, y ay precepto, que ellos \
^cPayapeligro de:rraüornáife. i
órnameos-CÍlcdbciídilosJlue |
5 : 'tíandeeítanclGalizy.Pa \
go no íe puede dezir Milla co I
^ena^coitía%rados^y íi deípues I
ei^s^elpo^dcfe^íi^^^^, \
deití^coniagracton,íe doran, •
Ti no es en vnagra necesidad,!
porno
citaraiites dorados?¿ o j
v
u
c o W ella díc'ho ;y8n eila el]
' pod^uer perdido el oriO,atentó ¡
piccepto nO bbliga, m la Igle-.
¡f¡$0. :cl Sacramento toca foíp j
íia pudo explicar íemejátes ne¡
e n ypielio dorado,íin dudafeI
aisiciad^.
f:,;,.--. • •
hápi?rdid<i>la eonf;igracion y ;
.2 ... Y; han d e ^fíarl^s'of ib- \
-pé kan" de bolucr .-a -xonlagrar ]
.mcnrósl^accrcfeaieC, y los i
^felilí#uOjmas:fí dorado & co*- ¡
Masrcksdel A i£ar,paitiet^- i
°(át*vá'VpfOíquela confagradon i
/mentemos Corroí ales -que
-^¿Sfelkc todo ei Cíihzyliare ¡
tocan alfantifsimo Sacramen
fí^^«Mreltoc!ala.pIaacy^oro¿
tovmi^íltmpios, y podrían £f-¡
i q u £ < $ c t o í e hálla^-áunque-ccV
tartán fu¿os que;k' ir¿á¿a)á-í
el vfo (c pkída: él oro y no fe
xiafneík mortal, d { 6nób |
3 f f ó £ & 4 $ #on%raciój y fépuej
•3 •< Ha alienar:cLSaacrdotc:
r

;

:

;

:
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y
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;
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t

v

c

6
• JLvn Cáliz, quecítá con
ririuo,. .y pegadas" v-nas partes
con otras,fe quiebra, aunque
quede la copa entera , dexa de
íerCaííz,y pierde la confagracion y defpues de aderezado^
fe ha de confagrar^mas ílfueí-.
fe de tornillo , el, tielcmcaíjaríc,
o es qnebrarlc,ni deshazejác;^
y afsi nopterde laxoníageació.
•jni; 9 ¿ÉLvafo donde fe guarda
ei fan t ifs i m o S acrament o en la
Gbílodnijie ha de benáézir co
mó l a ordena el Pontifical Ró
inaao^qncponeipaiaielte efeto
ben:licion,y no confagracion,
p o r c i n o es vafb para ícorrfe
grar em el,í]np para .-guardarlo >
cafagrado^yno faltan Actores: ¡
que-dizen*fieha de coníagrar,
mas.; el Ceremonial Romano.''
ípone • Rendición y.yc ^ $ o ñ f a ?
y

n

;

Igracion.

el b acento te.*.
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Ezír ;Mift
ía fuera
dclalgle
fia, oíii-;
gaujagra;
do,cspe
cadomor,
ital.j por.
eftatiprohibido^.! y fer materia.
grane:mas.C.ó licenciadedObaf

: po dadacondutieisnte. :caiua,
\ íe puede ídeziren; va Q í W j
dedicado para cite miniíterio, ¡
I ye&vnafiüa deecntc,c n Altar ¡
: pbrtatil qle pone;paTa i a M i t
ía,y luego íe quitan Aísilo en-'
feñan Áutores granes, y q,en
I cafe de vna grá aeceísid.ad,coj mó en-vna Mil Va-nue.ua ,qná.d o.j l a gente no cabe eníaJgleíia¿o
j en vna íblene Proceísion,qua\ d o n o caben en vna Hernuta,,.
I paraquetoda la gente o.ya.Mif
| l a , fe puede dezir fuera de la
i Igléfia y-Hermitay- y aunen el.
I cañl^o^Con.deuida reiiieírecia,
]finlicencia dclObifpo* pp.rq es
; de creer, que el l o cendra por
bien para. aquella-necefsidad
| tari grande: y los príuilcgios q
f Pió 5 .dio a los R eligió los para
;dezh"Miífa., por fu autoridad,
| fuera d é l a s Iglefias, Gregor. 13
l o s reuocb, y.rcduxo al Dere;chocomü,y a lo ordenado por
jel C on cilio de Trcnto.
'Mfi la Igleíiareílá violada,o
pofx 'homicidio volütirio, o de
; r r a m a m i e n t O i d e fangre,o.polu
; cic^o poratrerenterrado en e; lk; álgunlnflel, o.defcomulgad o , íeria pecado mortaldezir
; M i á a en ..ella antes q ie puiifíq
-por manos deLObiípo, o có fu
comifsion,fi eíta confagrada.o,
¡por vn Sacerdote,!! foiamente
eíta b:endita.Pero con licencia
| del; Obifpo, dada por alguna
! caufa l e g i t i m a r e podría dezir
5

{

:

:

;

?

;

:

; Miífa-antes de la purificar, co-

mo lo enfeñan Autores docios
j No f e puede dezir Miífa fo
bre elAltar. fixo: déla Iglcíia,
:finAra de piedra,y cófa|rada.
:

yfi

Tf atado Qgínto,
y fi fe quiebra de manera, que
y en la mayor; parte della n o f c
1 pueda poner el Galiz, y; tam-,
bien la ííoltia,pierdela e o n %
I gracion,, y feria grauc pecado"
• dezir Milfá fob're ella*, -citando¡
deíta manera . Y íi la Ara- eíta
guarriecidaxon madera tq.uan-v
J do laepufagran% aunque deíi pues íe quiebre.la'madejra.yifeí
1 quite-,tengo por mas prbnabk;
!

;

;

" que noipierde la':coníagiaeio., ,
;

quedando la piedra. eattTa,au-i ¡
j que ay^opinion.contraria-. ,, cj
4Seria pecado mortahder,.
zir Miífa: íbbreel Altar.fi>Máí? >
; teles ,.y mas:graue.p.ecadx> íin'.
¡ Corporales,,comolo,eníeñanh
; Autores docirós, y hani.de.-fe •
; de heneó $¡ y atento que laHte i
i juela n o t o c a a las eípeciesSae'
f eramentaies,es muy pronablc'
* que puede íer deíeda, y de iuV
lo desplata y oro-, íin q u e a y a ;
enellaiicnco-alguno. Y tam1 bien feria pecado mortal: dezir
Miílárinyeíá;:oícon élíá.déác-í:

bo^o con luz de azeite 9 por da.;
I indecencia,y'por fer contra. el
vfo-vntu'erfai,co,mo.lo enfeñan
Autores dbCbas:, pero por álguí
na caufa muy graue,como. deiye\Jepo
zir Milla en Vna Proceísiondb- i
dfade^jr
lene en vnaHermita, no?auienMifia co
i dovcla,fc podrial dezir con a?.
lu^ de a¡ ZCÍ1C*
%cite.

•'.
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i5
D.e.zk.M-iífa vn Saccadbk*
| te fin Mrífal,fiándoie en dít me >
| moria,es muy prouabíc fer pe- •
cado,mortal,por el.peligro en
' que fe poney -de .hazer alguna
notablc;faltaj antes hade-yríé• fiempré mirando:ai libro con;
mucha átencion,para no errar*'
;

6
De ordinario no puede
vn Sacerdote dezir mas que
vna.Miífacada.dia.peroiel dia
de Nauidad puede dezir tresv
corriólo ordena la ígleíia vot*;.
ueríaljyAutores doctos tiene,,
que el íueuesi Santo, vitra de|
la Miífii:principal, pueden ios;
Í demás Sacéi*iotes dezir Mil* ¡
I fas.particulares.,, tengo por.acertadoíeguírla c^íüuübirc anr
tigoa? en; a.
£1í Viernes Santo,! como ef-.
I ta ortfcetatccy mandado en dar*
Igkíia vníueriaf -de. ninguna
| manera; esUicrto dezir- Má&sd
partiCBlares:m'as\aÍgurt05. '^u^-;
• t ó k s t e n e n ^ q u e fer po^diáacot;.
j mulga^áoíauíendo^febndalo,
I también me'parece ¡bien yque •
i fefiga la (¿oftumbfc- antigua; m
y ?< .OFaftnbica • eníeñan que.;
j el Sábado Santo deíjpues de ia, \
Miífa principal,, con la qual fe
conlíenja a. celebrar eimiíte. rio dela:Rcíiinecion de Clinf
; to,íe pueden dezir Miifas;par
¡ tic uíkres>v o tilia s de algún Sa n
to,por no auer oficio determinado para aquel d¡a, y prueuá
j eftappinion .dizi.cndo, que no
! ay mandato cii contrarió; pero
i confieiían¿qucieria moitaide
zirMiíías particulares antes de
' la: del dia .Otros Ancores defie
den-* - que en ninguna' manera
cslibito^dezir aquel dia Midas
particuíaresdo que haze al caíb',es^íeguir ía coítumbre autigua,y huii efcandalos.
8 • íAduiertan ios Saccrdotcs,que el vfó y coíiumbíe loa
ble tiene atronado*que folo fe
pueden dezir dos Miifas, quan
:

:

;

;

:

;

do

D d Sacrificio de la
| do, tieiíchf.earg'0•d£:dps $úgí

| blOs,y eíto en los diasidCifídU
I dc-gnardar^yeon Uc.en4i& d£
Otras inuchas caulas \para>¿de.j ^rdQSiVfeiías., no eíta, en VÍOJ.
| nj co.nuiejQ^dcziife^híin^ por.
\ la> c ^ i ^ a r r i b a fyÍMki y ¿.uro; res doctorenieñanj-queíitu? uieííe yn Sacerdote ;cargo, de>
; tres pueSlos^odria, i é ^ i ? ^ e ¿
i ^ífii&X?í*í^G^.-i: que,es alargar,
\ mucljp,eita:lic.encia ^!pero can.
: gr.ádefpcidrif jrerda necefs.i4ad,".
| comovenr vna .peíte muertos
¡ muchos C ^ a s ^ q u e í e podria.
;dezir. ;. ,/;., . ,
j, .
También eníeñan,quefe po.
\drianjde^ir .dos Miíía^ en cLiaj
i de.trabajb,quado
foi.pu^lqi
írqntmuy graades y ay coítuan
; bie de dezir ^jífa.cada cjia,pa¡ra el confuclo.dela.gentede| uota^y para que no.pierdan la
I loable coítumbre de.ayrjyíiira,
| cacía dia*ífárcceme,que. con-íi'
I ceucia^del Superior le podrían
'dezir, quando vnSacerdotetie
• nc a cargo dos pueblos.
Y atento,que el Iqeucjs. San.'
? tp no puede vn .Sacerdote 'de-"
? zir dos Miíías: que los d¿ynlir.
i gar, vengan ,a oyr los chumos
? Oficios al otiio guardando la
j coíiumbre antigua,
s Que no pueda vn Sacerdo| te dezir el. fiemes Santo dos
| Muías es cola cierta, porque
| el Viernes Santo no íe conía| gra , y íe echa Vna parte de la
| Hoítia queei.Iueuesíe confaI gtó,cn vn Cáliz, que tiene vi' no por coníagrar,y auie.ndo de
I hazer el oficio el Viernes Sato
;

;

;

::

;

;

:

;

:

>

;
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ni a.

endoslugaresoauiendo recibí
do el vino por.coníagrar. en el
yno,no podría recibir el Sacra
mentó en el o tro,, p o r ño citar
eg.ayunas ;.
$.
La hoia ordinaria de dezir Miña por la mañana es,quá
do amanece,y autores doctos
tienen, que fe puede dezir an- i
t£$,pcro no mucho.jíiuo de ma
rjera que fe, acabe ya a manecidOjy.mas dizen, que c o n alguna vigente neceísidad, como
paracaininar el Clérigo, o otros,o parayr a trabajar, o para coníagrar, y dar el baerameto a yn enfermo .que fe mueic,
es licito dezir MU!a antes que
amaaizc.a¿y es opinión comñ*
quceipblfpo la puede dezir,
o dar licencia, que íe la digan
antes que amanezca., y q puede difpenfar,para que en íü aii
fenciafediga antes de amanecer. Con prcuilegio de fu Santidaifepuede dezir vna y dos
horas antes que amanezca, y
algunas Religiones le tienen <
i a • La noche de Kíauidad
fe dizc la Miífa del Gallo de no
che,y es muy prouable, q tara
bien fe pueden dezir las otras
dos de noche y que dizicndo
vn Sacerdote loia vna Miífa,
puede dezír quaiquieía. de las
tres .. Verdad es, que Autores
muy granes tienen, queda, del
alúa y del dia no fe pueden dezir de noche,y aníi lo guardan
los .Sacerdotes tcmeroíos de
Dios,coníiderando que en la
Milfr del Gallo en e| Canon fe
dize,;7ocW,y cu el délas otras
dos Millas
kdizCydiemfacratif
f

:

;

(

3

>;
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¡¡mam,y por éítbi razón es acer>-

trtdo,dezü laprimera Miífa "m
noche.y las otras de dia; anas'
quandotodas cíes fe dixcííeír
de noche,no.;uiiendo' efcanda-'
io,no me parece feria pecado.':
ii ' No fe ha'de dezir Miifá
deípües de medio día, ib peniv
de pecado mortal, mas Auto-'
res doctos tienen,qá.e con can
íaÍegitima,como vin'iehd'd ca
mino dericíta, por no quedar
i íin Miífa, y celebrando alguna
\ granfólenidad, yácabandbfei
j elfermondadala vna/ porque*
rio fe quede el pueblo que 16?
ha oydo/ia Milfa, fe puede de
zir defpues de las doze, y p o r
cauía del íermon deípnes de la
vna íin incbnuiniehte^ptesíe
acabara de decirla Miífa partí
Calar antes que fe acabe la de
Tercia cantada, q es la mayor.
Y con otras caulas razonables
puede el Obiípo difpoiifar, para que íe diga antes de amane
cer.Con pnuilcgio defií Santi
v i a l no ay que dudar, fino que
fe puede dezir deípúcs de me::

1
!

;

dio dia \ a la hora que en él ib

diere licencia'.
íi
La Miíla común y W$\
ñariahade fét del dia,delSanto,oFcria,fopcna de pecado,
peromofe tiene por mortal, íi
nohViuielfe algún gran 'efeándalo, que íin dúdale áuriaen
vna Iglcíia principal ¿ ntas los
que dizen Mrffas particulares
porpiranya,o deuqcion, o por.
alguna"Capellanía, es opinión
cómun puedend^zar Milla, a ü

gá«ipn de dezi'r. vnarMiíB ié>
íiiCapellanía,- oipor^picanea*I
no ¿mtendo otro Sac*et\ioíe,'cú
pie diziendoládeldiaj mas íi
tíeiW'piO metido dezir alguna
detcrinmuda,cítaj prometía \t
obliga a dezir la prometida, y
no la del dia^áühqué emendé'
la del drájiio pecariamort-almé
tc,pucsno es materia grtiúe-dc
zirVrraMiiíapor oti'av "
13
Es prouabl-e6pinio,qhfe'
el Sacerdote , como perfon:^
particular./puedeafrc€eí laMif-.
ía por ios dtfc'onimgados ' J a-'
poyatas ,-hercges,ínheles,pues
la Igleíia no.prohibe el rezar
j por ellos, más que a folos fus
i Nfíhrlli'OS-'i y no a t ó perdonas| patticnlareso
;

1

:

Autores doctos ti énen,qué
pues los cateeunienos pueden
morir en gracia, no -COnílando
' qué murió en pecado*, puede'
el Sacerdote,co'mo perfona pu
bíica i y Miniítro de la Iglcíia^
dezir Miífa por ellos.
14
Tarhbicn es opinión c o
m u n , que' quándo en la Miífa I
ay Diácono y Sbbdiaeono, no
cita obligado^ el Sacerdote q
la dizc,a rezar fecreto el Euan
gclio, ni la Epiílola , y afsi l o
pratícá algunos hombres doctos,aunque Nauarro tic;• nelo contrario con
otros muchos.
:

1

J

9

qnfCnorea"del(ha.

Y fi vn Sacerdote tiene obír
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VI.

(DÉLOS'
&EFET0S
que fuceden eji la Mljja.
J L Remedio para
los dcietos,aue
luccden
en la Mif
fa , eftá:
en el Mif
fafy de palfo, y con breuedad
los yremosaqui explicando.
Es pecado mortal no mezclar vnas gotas desagua con el
vino, para dezir Miífa , por fer
ceremonia grauifsíma, y íi antes de la coíagración fe aduicr •
te,que no fe m'czcló,fe mezcle
luego,y fi defpucs déla confaI grado ri del Cahz,-que fe paífe
adelante con la Milla,íin echar
agu%afsi lo tiene-la común de.
ios Doctores.
2
Quando el Saccrd.ote defpucs déla Gonfagracion,al con;
\d:)ftif¡>l¿ fumir halla agua fola en el Caca- liz,aüquc la aya recibido cchci
ite di funt j| vino con mezcla de agua,y di*
de fe ñus 1
la confasrracion dclCalíz fo
huius fa-1 l a : aunque no faltan Autores,
cnfcij.
doctos que dizen * y fin razón
alguna, que en tal cafo hade
coníagrar el pan y el vino.
Y íi quando va a confumir
el Sacerdote, halla en el Cáliz'

| di

3

vnapequeña,mofcá,íi no.ay pe
ligro de vomitar, íecibalortodo,yfilo ay.íaqueía,y deípues
confuma,y guarde la mofea, y
deípues de enjuta la q u e m e , o
la buida en lapíícina, y fi hallaf
fe alguna araña poncoñofa, de
manera que quedaíícn las efpe
cies de vino con poncoña,empapar todo el vino en vñ liceo
j y guardarle con la araña en el
: Sagrario,y defpucs de bienfeco quemado todo,pues ya no
\ eíta allilafangte, y echado en
; lapiícina,y parala integridad
; del Sacramento, lutgo quede
\ íaquenlíts .efpecies emponco¡ ñadas,boluerana coníagrar el
j vinoíblo.
3
Si íe derrama el Cáliz ya
1 confagrádo/oia vna gota que
I quede baila para el Sacramen
to,y no quedado cofa alguna,
j fe ha de b olucr a coníagrar fo¡ lo el vinojy íi ia fangre cayo en I
la tierra, coger todo lo moja- '
\ do,y-echarlo en lá pifeina $ y fi
1 cayo fobre alguna tabla, odien.; £o, o manteles, tapete, alfom"
\ bra, corporales, alúa, cafulla,
&c. lamerlo^ todo primero;, y
defpucs raerla tabla, y cortar
la parte del lienco,dam afeo, ta
I petes,&c.y quemarlo>y echarI lo en la pifeina, y íi cayo algo
fobre el Ara confagrada, no íe
ha de raer por fu autoridad, fino lamerla muy bié,y defpucs
limpiarla con el purifícador,co
mo el mifmo Cáliz.
Y íi el vino deípues de confagrado fe y cía, defelarlo para
lo recibir beuiendoV
4
Si antes de la confagra1

1

E

€•10$

TrataáaQufnto,
cioií del Cáliz, feconocieife q
6
Ha fe de cuy dar mucho*
la Hoítia es de ecuada, o eitá
q en la Hoítia,ni en el vino, no
Gorronipidájaunquc fea de triaya falta alguna, porque no la
gOjhafe deponer, otra de pan
aya ert el Sacramento, ni fe dé
de trigo^y no la auiendo,.ha de
efcandalo al püeblo^y íi el defe
ceííariaMríía;yíieito íc.enten
í t o en lo vno y otro fueífe nota
dieiledeípucs déla coníagrabielde manera que fe entienda
cio n del vmo,quc íe ponga ono fer verdadera materia para
tra Hoítia,: y íe coníagreiola,.
; el Sacramento,yfife conocief
íin boluer a coníagrar; otro vi-:
fe antes de laconfagració,haíe
I no,porque el orden no es de ef
de remediar luego,, o ceífarla
fea'cia,nr tan neceífario,que en
Miíla,y fi defpucs de la coníaíeraejante caí© no íe cumple
gracion,poner verdadera mat e
íin jc1;Y. íi algún raro íéxomief.
ria,y boluer a cófagrar, pero íí
fe la Hoítia cóiagradajy fe pue ¡
fucile prouable,q es verdadera
de coger, conuiene guardarle
materiaVpor no citar el vino.e©
harta que cité feco, y quemarrrompido totalmete, ni la Hof
l e ^ echar las cenizas en la piftia,ha fe de paífar adelante.
cina. i
• oíalo- /
7 Si diziendo Miífa,- vínieífen .
5 Si fe lleuaífe eí ayrela Hof
enemigos antes de confagrar,. I
tia do de no parecielfe,íc ha de
\ dexar la Miífa,y fi defpues,rcci
boiucr:apóner otra, y confa• btrelSacramento , y no paí{ar
grada >i jy ;íi parece,, boluerla al
j adelante con la. Miíía, q e s d e
Aitau.con reuereneía, y íi cayo ¡
| derecho pofitiu o , . y no obligaenlatierra > •llenarla- toda ala
; conpeligro de la vida.
pifcina^yíi en tabla,raeiia,y lie >
8 . Y fi por milagro fe defapauarlas raeduras a la piícina ¿ íi
rece la HoíHa,o ia fangre cofa .
l enlicncoi,odeda, lauaríaprime>
grada,© t o d o , boluer a coníaj ro e!Sacerdotc,comolos- Cor
í grado q falt%en.parte,o'en to
porálesyy echar el lauatorio ejn; do:y lo mifmo íi la Hoítiafola
i la piíc¿na,y .defpues:boluerlo a:
• íeoóuitticfeen carnero; elykío
i laiiaroüravperfonal
i eriíangre,© todo encarne y ían
Y;íi cayeííe algún animal po
| gre,para q-.elr.&ciifoio fca.ente j
| coñiolo labre la Hoítia co íagra
I rOjíehade,boluer a coníagrar I
'; da.,poner':otra,y consagrarla, y
| loque fecohuirtio en carne, o
. guardar las eípecies cbnfagra) iangre,con vna Hoitia y vino.
d as .y e hi pon c o uad as, y el an 1¡9
Si algún Sacerdote vo mi
maliilo haíta.que íe fequen, y
\ to" el fantiísimo Sacramento,
defpn.es quematiofy y echar lasfe..-ha-de guardar baila que-fecenizas en la piícina.
- confuma y dexe de eíhtr alli el
kn tafo neceífario,no auíen
ti cuerpo y íangre de Chuflo, y
do otra Hoítia, fe puede dexar
quemarlo, y echar las cenizas
vna parte déla coniagrada pa! enlapiícina.'
ra vn enfermo.
io
Si ci Sacerdote muere
1

:

5

a ntcs de la confagración, o le
da. alguna enfermedad, que rid
puede pallar adelante con la
Jvíifla, nóay queponerrcmepic^ilno que ceífe¿pero.ii íuce.Hici&i eftá. d.efgracia deípues
de laconíagracion de la Hoítia íbla,o también del Cáliz, ó.'
deípues de recibida la Hoftia
fola,y no el Cáliz, en todos cícos calos ha defuplir otro Sacerdote, y hazer íoio lo que el
primero no pudo, y de ambos
íe haze vn Miniftro total : de
manera, que ha de comentar'
donde el otro dexó 5 y íi no íe
pudieííe declarar, y íaber con
prudencia humana., clijarte lo |
mas :reguiQ^para.liipíir'la falca
Yauiedo duda moral y pro
uable,íl el Sacerdote que dizc
la Miífa,ha confagrado el pan,
o vino,o todo,buelua a coníagrar lo vno , o lo otro, o todo,
jub conditione ¿ pero. íino tiene ¡
eíta duda,íino que no fe acuer
da de auer dicho la f o r m a d o alguna parte dclla,atento que cf.
to fe palfa fácilmente de la me
raoriá,y que con la eoítumbre
de dezir todo lo que ella en el
Canon,que va continuado, es
cáíiimpofsible dexarlo de recí
tar, no ay que repetir coi* alguna,™ hazer eícrupulo ,'pcro
cftando cierto cjueha auido fal
t a , o en todas las palabras de
la confagracion,o en alguna ta
fuftancial,que quite cl.íentido
de la forma 3 en el vn cafo y en
el otro fe han de boluer a repe
tir todas las palabras, y afsi lo
caleña el Mtífal Romano.,
1
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RECEPTO
Mtjj'f,

explicar cl
. p r e c e p t o de la
•f ígleíia, que má
% da a todos los
' fieles,oyrMiíía^
infera Ips'Domingos y Fieítas'
Be •guardar.•
I ^¡tíbligacilcmandamicto jt quien
k toábkíosfeles, q tienen víb ' )hli?a el
flera-zdn,y cohocen, que cofa precepto
es pecar§ y apartarle de Dios, Se oyr
que de Ordinario la tiene a los Mifta.
fíete aüos,o poto antes, o defpucs , porque en tener víb de
razón no todos fon iguales, y
preténdela Iglefia en elle preceto , q fe bueluan losfíelesa
ÍDios,y acudan los días de Fief
ira a la Iglefia a oyr Miífa, f al
:Cültddiíiino,c5¿ércitandóíe ch
;

1

2

tafuftancia deíte preceto

concite, en citar con prefencia

[

corporal dode fe dizc Miífa,c6 Como fé\
deuida atecion,yafsi rio fe oye cumple
Miífa Citado fuera de lalgleíia, con éi¿
íi no es q defde donde eftá fe al
c a n | | a ver el Altanni oye Mif
fa el q eftá prefente con fu períbná, pero de propoíito íe diuierte a peníar en otros negocios^) I parlar,- ó hazer alguna
obra,eó la qual es forcofo perder eíta atención corno j u o al
al ajedrez^ mas íi fe ditiierte
5

natu-

S

T

"i

i"

ra

fna^almcntCjO e x c i t a alga-,
Jna^ra>coh ia qüal &^mp3~:
jdeceeíía atención * como rekúí el K0Íai io>o íaVttdras,qua
<de íi van guiadas al miímo íin
|]Uj2 el qy|^Vtjít| c^i%le c$ft0:'.'

la coníctgrácion^órioeflar pré^ ;
lente al cónmmir, aunque fon
hartes pequeñas, portier tad
fuflariciafes^íera; mortal ¿ mas
faltar h ^ a í a É ¿ á
;
do, parte; deliá, Y t o d o lo dfc
;

:

;

:!

3

precepto, ^

¿

v

;

.

I De aquí fé-coliges- que aunfa# y ^ ^ n o c a t i ^ p ^ ^ b r a ^

mente lo firaé* ay dcfpúésdei •'>
^ójpíulftíiijfoloÍCra'.venia!.5 pe- [j
> faltarjuntámetea 16 vhó'y
», ptróiferá mor caí: no ÓyPel
JEuangetió póíír^fós" lera.fóló-j/eniál-y'esimpeitinenciai no
áuicndb Óydb/eí$uangelio pri
meló.; O alguna otra cbía de la
MíífájYezarió defpües en cafa,
jpifésalíi'río es paite de laMüía
¡5;.,\ Los Mihiftros que íiruCh
a la Miiía f han d e cuydar los
jdiasdeJFicftajde teneraderé-.'
kacíó; todo neceiraiió > • p¿ra' \
«ó;á^ar&rfóHélÁitar y dexar
1

1

p m J b q ú é i e tfizí, pofejfc&kK
;Lio o egái^parta^lo A vea lo^
p | e y ; S . f c e í f e ¿ haá^^rie%N
¿;o'pór e^- ep iaígjcíia .
|Si parte d o n d e rióp t i p k ^ f ^ \
[ Jo m © - p o B e j í o ^ a d é e m n ^ i r ^
x

5

r

1

. |le|jd¿ tQáa ^J^|yj.a^ VáiuGifá-*'
;

;

3

lorieceííadb,quenb puede c £ :
*ar Reparado jdnto al Altár^' \
^olüiéndo con breuedad, no
íay qiTÍehazereícfú|>uÍo de las
<Mtas,que erVefía iazon íe hazen , en dexar de oyr alguna
ípartcdclaNÍÍíla,
Í f íníos Mfiifctóo en todas
feftas "menuderícias la opinión
mas común y general, y lo'mif
mo haremos en todo lo que
; íeíigue.
6":" Sea pues regía vríiuerfal/
\ que cjíiando vha períbna haze
i tpdólo que puede y dcüe, pa: ra oyr Mufa entéralos dias de
i precepto, y dcfpúes por algún f
Í calo fortuito,© por falta del Sa
; ceVádtc, oSaCriftan ; o poral^
' gun engaño, como lo feria el
:

j da vna ííeíía foló;éfmcdio~diáí *
fes c ^ i t c n t o •puaci]>3i -delp- ¿
:

í

^YÍIelObiípodadícenciapa
ra dezir Muía en vu^oratohOt
: pa.tucular,no la auiendo en o: traparte, citan o b^i|adoslos,
que en aquella caía viuen, ala;
oyr los días de fieíta, yauníos
; vezrnos , que cómodamente,

1

:

| ; í p | i g p i ^ ^
4

ra,y faltando parte notabledcrá pecado mortal,yíiendb pequeña, venial:pero adiuertele,

que Faltar dé oyr el 'Cañón ¡ ó'
-'••i

3

m mu»».!

*

dezk... .
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Del Sacrificio de la MiíTa.
¡ dezir ia Miífa antes de dexar
I dé tañer, contraía cóítumbre
ordinarias por otras caufas fe
mejantes, no lá oye cntera,no
peca,porque el no la Oyr es inuohmtario.
Puedefe
7
Puede vno cuitar el pe; oyr en y- c a d o , oyendo en vna Miífa lo
\M Miffa .que le faltó'en otra, con algu\lo qu le n a caufa razonable- mas Íil6'
[falto de hizieífe depropoíko, y co ma¡oyré»
licia,pccará conforme fuere fu
\otra.
malicia, mas no quebrantará
el prec epto, porque dizen Au;totes cioclos, que tuhiplc vno
oyendo dos medias Miífas, la
vna defpucs déla o t r a , pero
que no cumpliría oyendo las
dos medias Miífas juntas, porque no puede tener atención
a entrambas.
8
Cumple ,cdn el precepto
•el queoye Miífa entera, rezada, o cantada^ del dia, O de yn Santo, o de Réquiem^ en fu Parroquia, o en la agena> pues el
precepto no obliga mas que a
oyrMffaentera, y aunque fea
.día de Nauidad, no tiene obliÉl dia dé
gación a oyr mas que vna Mif\N anidad
p?j? pero' es confejo ftlufebl^j
¡Je cuplé
oyrlás todas t r e s , y también \
¡oyendo
oyr la* mayor en las propias Pa
Jola y na
li-oquiasjefp'ecialitiente- quartMifia.
dolos Curas declaran las Fiek
tas de la femana, y los dias de
ayuno,y otras cofas importan
tes a la falud de las almas,y algunas'vezes házen notables
futas ios íeligrefes,por no oy r
la Miíía de tercia en fus Parroquias.
El que va a.oyr Miffá,' y á
ver vna muger, o a hurtar, o a
e

35

! reñir cumple lafullancia del ¡
precepto, porque lá intención
fegunda mala, nó le quita lá
ipnmera.
;9
Y como 11 aéordárfe de
todo no eíta enmano délos lió
bies , pbdria vno eicufarfe dé
¿pecado, no oyendo Milla por
• oluidó , hora elle ocupado en
•cola licitado ilícita, pues de la
j vna-manera y déla otra, lafak
ta que haze ti inUolüntariá,pe
ro há de guardarfe de no ponerle en peligro declarado de
oluidárfe, y auiendó ignorancia inuencible déla obligació,
también cfcufa,pues la falta es
unuoluntarial
;io
Auiendo entredicho, él
que tiene priuiiegio cita obligado a oyr Milla el dia de fiefta,íbpeha dc.pecado mortal,pueS para el no ay entredicho;
•mas citando deíeomulgado, o
entredicho, fe cíeuía de óyr
Miíía,pero cita obligado a hazer diligencia para q u c l e a b fuelua,fo pena de pecado, mor
tal,o venialjfegun fuere el defcuydo.,
;.p1
ti
La irripotericíá dé oyr Quecau> Miífa por enfermedad, priílori, ¡fas efeufalta de Clérigo, o por otras fan de
cáufás femiejantes,efeufa, quid ^oirMtffa
3

¡

vento ténetur ad impofsibiléj y af-

11 eíta efeuíado vno por yr por
d mar nauegando, y por guardar la vida y la íalüd citando
cohUaleciente,fiacd, y en peligro de boluerá enfermar có cí
exerciciojo gran cálor,o frió: o
por guardar la honra, fí teme
le han de dar de palos en el camino y o nó teniendo venidos'
t

Tratado ( ^ i n t o.
i&juúát te»

decentes conforme a fu eflado,ni poder, oyr Miífa a la mañana fecretamente, por hnyr
i vna infamia: como il vna mugCr íbltera,que tiene polfcfsió
de.honeíta,cfta preñada, y corre riefgo de que fe fe lepa, vie
. viola quando, va a Miífa: por
' guardar la hazienda, auiendó,
peligro.que la hurtarán > particularmente citando la Iglefia,
fuera del pueblo: por curar vn
I enfcrmo,no pudiéndolo hazer
y oyr Miífa ,, pero ha de fer el
j peligro del enfermo notable;
\ por confeífár al .que.ella enpeI ¡igro de muerte,no pudiéndolo hazer din dexar de dezir Mif:
| faiypor cumpiitconfu oficio,
. tiendo íbldado, que guarda la.
< puerta del Cadillo, no amen\ do otro que lo haga en íu lugar.: y el.paftor, porque no ic
hurten-eí.ganado, ni haga da¡ ho en los panes- no pudiendo
dexar otro en fu lugar para yr
a Mida: y las madres y amas,
que no pueden licuar los niños que crian, a Miífa, ni ay
quien ios guarde en caía, y los
Correos, quando ay peligro
en detcncríe a oyr Mi|fa.
Y los criados, quando moPeca
ral me; ite fon neceífarios para
mortal"
el feruiciode fus amos $ pero
fajeiite-) el ha fe de aduertir, que pecará
que ocu* el amo mortalmente, íi puede
fdafi*
| cómodamente dilatar clíermV
I ció para otra hora ¿ y también
quando
1 el criado , íi buenamente :puc¡pa de oyr de oyria, .aunque con alguna
fiiffa pu • pequeñariña, o difguíto con
dicmíolo
m a m o : masühuuieííedeíer
éfcufar.
I wuy grand.ecl.daño.como deí
s

pedirle , 0 maltratarle, o caítf•
garle,no peca dexando de oyr
Miífa: pero íi fueífe efto-.muy ,
ordinario,eilá obligado a bulcar otro amo • y todas las vezes que por el mandato del amo íé pone a peligro de no oyr
Miífa,eltá obligado con humii
dad a pedir licencia para oyria. '
Y el que va camino, no que
riendo los compañeros eipcrarle,auicndopeligro de ladro
nes,podra dexar de oyr Miíla:
mas por no perder labiícnaco
pañía , no es caufa fuñciente
para dexar de oyria,
.iz
Y herido vn hombre ca¡íado demasiadamente zeloío,
jo coleiico,quc fácilmente.pon d a s manos en fu muger, n la
caía, o comida no eíta bien a-,
derczada,podria la muger por
caula délos zeios,y por cuitar
^gs.andes diííeníioncs,eííarie en
cafa . Temer que ha de, íer '
codiciada en,el camino, quan?do va a Miíía,o en ia Igleíla,no
por eífo tiene obligación a dexar de oyr Milla .. Verdad.es,
que podría fer tan grande la ce
guedad, .flaqueza y defatinos
del que la figue , que fe podría
quedar fm oyr Miífa.
13
Finalmente, qualquier
'gtáuq .detrimento es cauta de
no la oyr,como auer de yr dos
leguas a oyrla, o media, en vn
' viejolo por huir grades 11 uuias
nieuesjíodoSjarroyositodos ef
tos daños > y otros íemejantcs
.efeufan, porque el preceto de
la Iglefia no obliga con tanto
•rigor,
;

14 Y

Del Sacrificio de-laMíTa;
14
Y algunas coilumbrcs
villas , y confentldas por los
"Obifpos,cfcuían de no oyr Mrf
fa, como es* eílárfelas mugeres paridas algunos días íin íalir de caía,y las viudas- mas té
go por abufo cíiarfe vn año fm\
iahr dé cafa,y es razón, q(velÉ>.s'',
Obifpos lo remedien.
15
Y en algunas Prouincias
ay cofíumbre, que las donzellas no vayan a Miífa, y temicn <

36

do la madre algún daño en la
hija, por dexarla íbla.en caía, fe
podría quedar con ella; lo,nías
feguro es quitar malas coííum
'brcs,peligiofaspara él cuerpo
y alma: y pues las madres '11c• uan configo a fus hijas a diucrfos negocios,que las llenen
también coníigo a "
Miífa.

Jibufo
en a\gm\
ñas partes noyr
a Mifia •
las dan'
celias*
3

Tratado Sexto.

AT

H A i!I".!

S E X T O -

'• c

s

¿••¿> . y-'y

; ' •'

-f\

. - " .. v "

D E L SAC R A M E Ñ T O
de la Penitencia*
CAPITVLO

L

QVE SEA
TEN1TEN*
cía, y ¿e que partes Je
compone.
Onuiene
aduertir
lo prime
r o , para
proceder cotí
claridad
en la explicacion deite Saccramento, q

1

k

ay dos maneras de Pcnitecia;
vna que es virtud ibbrenaturaj,que Dios infunde en las almasjordenada a deítruir los pe
¡cadas cometidos contra fu diuinaMageítad,cuyaobra propia,y mas principal para confe
guir fu efeto, es la contrición,
que fegiln cita dotrina no es la
mefma virtud de Penitencia,
fino obra principal fuya,que le
firue de initi umento para deftruir el pecado,y con eíta contrición alcanzaron perdón de
fus pecados los pecadores, q
fe faluaron, antes que Chrifto

Del Sacramentad© la Penitencia. 3 7
inuituyeífc el Sacramento de
\ la Penitencia.
X La otra Penitencia es Sacra
| mentódlaley niieua, diítitito
de los otros feisdnítituido por
Challo nueiho Redentor>quá
do dixo por lan l u á n , ^Acápite
Spiritum Sanéhim¿quorum remifféritis peccata , remittuntur
eis
Definí- e£*cdu difinicion es ella. Pañitio P&ni tentia efl Sacramentum-, inftitatuad delenda peccata^ pofi Baptifmíi
tentix*
commiffa.
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Eíte Sacramento (como ios
demás) es compucíto de materia y forma,qiie fon fus partes elfenciales , de las quales
y remos tratando en particular*
2
Y como cílá dicho en lo
de Sacramentis-in genere, Dios
es el Autor principal,que da la
gracia, y perdona ios pecados*
y el Sacerdote haze lo milano *
como Miniítro de Chriito , y
vfa del Sacramento déla Penitencia, como de ínítrumento,
de manera,queya no fe puede
defender la opinión de los que
dizen,quc el Sacerdote no per
dona los pecados, fino decíara
que Dios los perdona: y tampoco fe puede defender lo que
otros dizen, que folo Dios da
la gtacia,y perdona la culpa, y
que el Sacerdote folo perdona,
la pena cterna;Dios lo haze to
do,como Autor principal, y el
Sacerdote como fu Mmiftro,y
el Sacramento como Ínítrumento.
3
Y íiendoel Sacramento
de la Penitencia compueftoef
fencialmente de ios acíosdel

penitente,que fon, contrición^
confefsioa y íatisfacion,* verda
dera materia fuya,y de la abfo
lucion del Confeííór , que es
for ma.El Sacra meto compuef
to deltas partes es el .que da la
gracia,y quita los pecados, y
no folo la forma, como algunos dixeron y cito es particular en eíte Sacramento que el
Sacerdote no pone mas que la
forma, y el penitente la materiajinas el Sacerdote e s t i q u e
da la gracia, y quita los pecados co n el S acrame n to ente ro, juntando fu forma y abfolu
cion con los aCtos,que el penitente le da. Y comofanto Tomásenféña,tambicn clpenite
te,comoinítrumcnto déladiuina virtud, concurre a caufar
en fu alma la gracia, y faLud efpiritualjcomo el enfermo, que
recibe la purga para que ie dé
falud , también con fu proprio
calor y excrcicio concurre, a
caufar en fu mifma perdónala
íálud.
4
En la contrición y confefsionjque eítan juntas con la
abíolucion, es fácil de entender , que concurran junto con
la abfolucion,a dar la gracia, y
quitar los pecados $ en la dátilfació ay mas dificultad; lo cier
to cs,quepues ella es verdade
ra parte de la materia deíte Sacramento,quando actuaiméte
fe poneenexecucion, íin duda
da fu grado de gracia en orden
a la forma, / a todo elSacramé
to,com© las demás paites materiales, contrición yconfeí¡ fion^y eilámuy pucíto en razó,
3

?

que

Lafatif\\
fación da j
gracia
te ex Qpé 1
re opera
to.

Tratado Sexto,
que pues-la fatisfacion es parte inte2ral.de.la matóla, dei Sa
crameuLo-,como la i contrición
fxoa#JÍsioiitambien.fca.:cau-;
ía -co.fnD..cllas . de la.integridad
de ia grac. a¿y.íi lacoíjdcramos
co mo ¡e¿a> y irt nal mente conté
nula en la contrición y confeííion.>que es iátisfacion m ÍW&a
da gracia .juntamente con la
contrición y .confefsion,. y íi fe.
haze en pecado, no da gracia,
| aunque elquc fatisfaze..tcng& |
atrición, porque el Sacramento entero es elquc haze cíe atri
tó contrito,.y la contrición no
es Sacramento,fino parte del,
Mopeca§ y So comete pecado.-de inicuo
el que en ei que fatisíaze citando en el,
porque tío pone óbice, o impe
pecado
dmmeuto. a ia gracia Sacramen
:umple
tal,
que: y a eftá dada, uno a la
la peniintegridaddelia.
.• ñ A
i tencia*
5
..Eík Sacramento abfolu• tamence no es neceífario, linó
fufu-ello el pecado mortal cometido deípues del Bautifmo,
mas el Bautifmo abíbiutamCn
t e e s neceífario , recibido realr
mentc,o'i;n^Mo, porque abíolutamcnce el pecado original
es íaccofo y natural culos, ho•presis.i^ iiíiií: i jtoDUíoicy. si
Llainafe. eñe Sacramento
con mucha propiedad (como
conita del Concilio Tlidcntir
no y Florentino) fecunda, tabula
¡)oji naufr.a*ium$oxc\\\£ aísi como en ci mar, quebrado el nau i o , fe faiuan algunos en vna
taoia, quebrada ia ñaue déla
gracia que fe nos da ene! Bautümo.y Confirmación, no tenemos otro remedioííino aíií>

)

;

;

1

:

nós-acilafeguilda tabla, que
; es el Sacramento de la Peni; teneiá; -.'
> •
Decendiendo pues en parti
] eular,a tratar de laspartes deí\ te Sacramento, para proceder
'. con claridad ^ couuiene aduer: tir,que como, el •hombre íe co\ pone de cuerpo^y alma., q ion
• i us partes cíícnciales. y y es im' poisibleaueihombreíin ellas,
y el, cuerpo aunque es paite.ef
fenciaí del hombre, es todoiii,
tegiah y tiene fu,s.partes integrales , cabeza pies, manos;,
&c.y entre citas, y ñas fon mas
nceeífarias quc.otrasydc mane
r a , que es ímpoísible conícruatfe el hombre fin algunas de
llas,como fon la cabeza y cora
zoo,y íe conferua íin otras^ íin..
pic&ni manos-Filoioáándo a
cita femejancaenia Penitecia»
es ciertO',quc es compuelta de
materia y forma,. que fon fus;
partes eífenciales,y es irapoísi
ble hallarle Sacramento ele Pe
Hitenciaíin ellasda forma-es-la
abíolucion la materia fon los
actos del penitente 5. y. cita materia tiene tres, partes integrales, q u e fo n, c on t r ic ion, c o niel fion y íarisfación, y no -fon todas igualmente nceeífarias en
el Sacramento^ la contricioivy
confefsion lo Ion de tal manera , que nofe ptiede hallar Sacramento de Penitencia íin el'las^mas'puedeíe hallar íin íkíisfacion-í» n>,pero myoro^y en
virtud, íiempre eftá con
la contrición y c6'
m fcfsion.
1

:
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defte

Materia
próxima
íe la Pe-

IÍY

Sacramento,

N Efte Sá
cramento de la
Penitencia ay dos
materias
próxima
y remo-;
ta;materia próxima fon los ac .
tos• del penitente,'coráis contritió^oris

cofefsio operisfatisfaclio,
7

que fon deeiíencia del Sacramtencia
mento , y juntas con la forma
le componen, como partes effenciales, y ambas concurren
| a dar la gracia, y quitar los pei cados,y como eítos vnos fe co;
i meten en el corazón, otros fa^
í len a las palabras, otros alas
| obrasjafsi con acuerdo fobera
i | n o , la materia próxima defte
i Sacramento tiene tres partes*
vna en el corazon,que es la co
triciojotra en las palabras,que
es la confefsion; otra en las obra£, que es la íatisfacion, de
las quales yremos tratado por:
fu orden.
2
Los pecados forí la mate
Remota,
ria remota, que ni componen
el Sacramento,ni concurren a
dar la gracia, antes fon mate-

I

I xi^circa quam Sacramentum opé
ratur 5 para losTemouer ydcf-

hazer, como el fuego obra en
el madero, deshaziendole y có;
uirtiendole en ceniza.
Los pecados original, y actuales , cometidos antes de el
Bautiímo,no fon materia defte Sacramento, ni fe dtuen, ni
pueden confeífar Sacramental
; mente; todos ellos fon materia del Bautiímo , y por el fe
I perdonan.
•3
Los cometidos dcfpues íospetci'
' delBautifrno, ion materia de Vios mor-°
la Penitenciados mortales r > ¿ales m¿
; ceñaría, que "foreoíamente le teria nehan de cohfeífar, áuiendo có-' trftaria.
pia de Gonfeifor, yno fe puel den perdonar íin el SacramenI tódelaPenitencia,recibido in
re,ve1 in voto,Los veniales,que
también fon verdaderos peca- míales (1
dos,y fe haz en con propia voluntad,fon verdadera,piopia j
inficiente materia deíte Sacia |
meto/y co ellos folos, y con la <
|
materia próxima, y con la forma,ay Sacramento de la P e n i - I
tcncia,-íin que íe coíiíiciíe eon j
' ellos; pecado mortal alguno* \.
quandó no lo tiene el Pen¡ten> Jt e . Afsi lo tiene la común de 1
los Doctores • y atento que
noquitan la "gracia* y aya otros
remedios para quitarlos, como la bendición Ephcopal, agüabendira,&c.no fon materia de la Penitcncia/mo volun Voluta
taria,ypuede vn fiel cofeffarlos ria.
fi le da guífo,y también dexarlos de confeírar-íin ofenderá
Dios,y también puede confeffar vnos y no otroSjpues todos
fon vóluru:arios,pcro ha de tcI ner dolor de los que confieifa,
yno

I 7 no ella obligado a tenerle de
Jos que no coi
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ttüioní

g ^ N t r e las paites
de la materia
próxima, laco
tncio es lá pri
meraj cuya dih'nicion, íegiin.
Que fea laxórríun es ella . Cóntritio efl
[ cotricio

4oUr depeccatís ^propter
Veum
fuwñt
ddeélum , cum propofito
emendandiyitam
,conftendi
.
fatisfaciendi,
\
£1 d e ü n i d o ^ e s ^ ^ m V / O j q u c

¡Cotrttio

déte'fía-

tur pee
z&tuní fu
per omne
Uetejtabi

¡le.

(como eíta dichojno es lo mil'
m o q u e la penitencia $ virtud*,
fino el acto,y obra mas princi-,
palfuyaicomo el amar a Dios
es la mas principal obra de la
caridad: Llámale cite aóto con.
triciOn,por metáfora, porque
con el fe defmcnuz.a i deílruye
y deshaze el pecado. La prime
ra palabra déla difinicioh* es,
dolor^io feníkííió/mo de la vo
luntad, porque como el pecado fue voluntario, también e í
dolor y aborrecimiento del ha
de fer voluntario, y aprecianuo.cl riiayor de todos los aborrecimientos ,porcfiíe el amor;
y aborrecimiento corren a la*parejas, en la proporción que;
(i ama vna cofa,fe aborrece la

k t ó r k r á que amamos el viuir, aborrecemos
el morir , y pues amamos á
D i o s fobie todas las coíás,hemos de aborrecer el pecado, q
es contra Dios,fob*c todas las
bofas aborrecibles. ...
2
Pero no es neccflano,cjuc
cite aborrecimiento feaeliumo,y mayor, intenfútt^ íino appretiatim,como eíiá dichojbie
; fe compadece, f íin ofenfa, de
Dios,que el auer perdido algu
na cola temporal,caufe mayor
dolor hmnfimque el auerperdido la gracia.
'COntrariá,e'n

;

Quando los Aütotes e n f e
ñan,quc délos mayores peca
\ dos ha de fer mayor el dolor,.
; no fe hade entender,quc es de.
precepto,íino de confejo - y es
' pi-udencia eo los Confeifcu:es
explicando cite dolor, y abo^
rrccimiento de los pecados.»
n o defeender á particularidades, diziendoi fi aborrece mas
el pecado,, que a íer defpcdaza
d o s , o echados en V n lago de
ferpientesdoque conuiene es»
dcxarle con fu aborrecimiento
i e n general, y no darle ocaíion
a que desfallezca.
3
Lo que mas conuiene a d
Él dolor
i i e t t i r en cita parricida e s , que
p&ra la
cite dolor y aborrecimiétó ha
contride fer formal y expreífo, dizieción for
do el pecador claramente, que maly ex
k peía de auer pecado contra preffo.
Dios^dc manera,que no baítaria el dolor virtual, que cita en
cerrado en, el a mor de Dios ib
bre todas las cofas,y cito es lo
mas prouable, aunque Auto
res doótos tienen lo contrario
J

3

:

>

3

:

DelSacramehcadekpeoitenciá* %§
En el
martirio
bufia vir
mal*

Verdades?que¿en efe martirio:
;baíta el dolor virtual, por fer
priu iíegicfcfoycKpor la grandeza de>la 0bv$i padeciédí» muer
repor deíeníádela icifinmojud
eFmaftyric* tengo poemas ;pco
uablcl, *k[\x&ú elp txempoidalu^
gar;aVrmítyiP,tiene. n^á»dadb¡
í tdñ el a m o l d e Dios yték' ab br
, rrecer los focados pairados» ...mi
.
4 - Í • í> a fegundáv patfküiter.xk!i
la'difihi&Í0h,e&yde peccm¡s^j¡m
fáél/briginalyepefé.hereda Icprn ¡
ÍteMtítíx[%m>úi dedbspeeadosD
|iótualés ñit uros j p u es ?e&<Ílds>/>
Jiode ha ofendido Dros. rni'dQi
t

(

leñando, tarn^ie^^pfimero

hazien4o,rjierca endecjararl^
s

comocíehizieron)p^B^ P ^
alcanciakperdon^
...
••En' dnda íi vno latiere de a-,
ucí.conptetido ,algún ,pccado .t
íiedo duda proMat)le,e]ta obK-> \ fl
ci

ü

s

5

;

:

iter¿ipro;pia de la contéis jon* ¡y> jaua ' feíuieííe, -,pp.r cie¿tp a uer..

4

.Y

;

Jos que prouablemente

éfamifa

tieudeiqu^yaeftan perdona-.
"dosvaunqpedeítos es ebníejo^j
jíaludable tener dolormi de Los-,
iagenos alláfeauengael proxi
^mp có ellos*. ,.
*ATa es ne ^ Pero adme-ríeíc, qúe¿nb e s '
[eeffaria incceíTario de cada pecado en
I kontri- |parMcüÍar t¿nbr fcontricib páíício deca jticular, baítavna general para
ida peca* ítodos.que virtualmente es de
j en par f cada ungular pecado, y la opijnion contraria es rigurofá,y pa
l rece, que íe encuentra con las
'fino de ta
| diurnas letras pucs es fe Cat.b>..
•'dos en fe
i líca,que la juijtiíicacdohyretnif
ñera
\ Üpn de pecados le haze en vn;
í Ínftante,y í | el pecador humeí^;
\ íe de tener co cada pecado vna¡
¡' contrición ¿' crá mencíter ínucho tiempo para juftificarfe,'
mayor mente, que quando el
pecador Va háziendo examen
1 de iiis pecados, primero pone
í diligencia en inquirirlos, ya\ cordarfe de las circunftancias:
neceiíarias,para deípues doler
| fe delios,y quando los va con3

3

;

5

¡ewm\i$M de; •yp*¿M$® co-.
j m^tiO/,j o r j a c o ^ e # $ %

í e x o r n o , también lo efiá a c o n

fas*
[53$

&$M$&$m Ip^ticuia

$s

?L

lp^4f^ii^f^-^.^^^k4IÍ5--p.9 - ¡
Iqu^^l,4pjpt y arrepenumien^
ttoderospecados es ,po$q|on
; contraíalos, quejha de |bíu-~
mámente amado.5 cíe n^ja^a,.
; que la co.nfefsion, virtuai* Q ex.
prcifamente incluye elle;amq¿
de Dios íbbre todas la^ cofas,
y que el pecador llene ^propoü
to.firme de no apartarie defte
I amor por ninguna cofa dei.rnú
I do^ueleieaagradabie^niper

;

Y atento que eneftq fumo
amjor^ejñiosle encierra?el pro
pofito: firme de aguardar, toda,
fu íánta ley, como lo eníeha S.
loan y diziendo:, (tyidiliojt
me
fermoéein meimfe/uamiím

d

da, |a verdadera contrición re- Vara U
quiere expreífo y firme pr9po- pontyiíito-de nuéua vida, y de no tor SCIOÍÍ ex
nar jamasíapecar mor talmen- \prejfor
t e ^ e f e t é n g p por mas .protia.
bleyaunque; Autores docífQsdi to de m$
zeh,que baítafer efte piopoílr ua vida
to virtual
T

Iprapof

Dezí

f 15czimos mortalm en te,por
kjuelos Veníales- todos" no los
podemos biiitir,íino con priui
fegio pamculai\como lo deter
ímiña elíanto Concilio de Efe
;to-y como no es ncceífaiio co
iéílarcílos,tampoco es ncceí¿
¿"ario tener Contrición dellos5 y
¡ 'corrió fe puedenconfeífevnós
fin otros.aís i puede tencr-doloí de vftbsViní encale de o w
6
Acerca délas dosparti-

|

El protó | "Cillas
¡>óñm'te,éonfitend¡s&fr±
fto deco tisfíicKndi) Gaictáríó, y Otros
\ffary
Autores con cl-,ticnen,quc no
fatisfa* ' ;csnccclfario,queel propoíito

$¡?r vtr* j de confeífár y iatistazCrdea for
I nial y expreííbjbath virtual, in

l

u

;

;

cYament'tsin genere $ lo tercero*

tuali

cluido en las otras partículas.
También cónuicnc adUcrtii',qUe eii M e y Yicja,la contri
\ cionfi&índufa-en Voto la confefsion delospccados^pijcs no
la áuia, halla que Chriílo en la
ley nueua ia inílituyor y por ef
ta razón,Cn nucílros tiempos
la contrición incluíc el propon*
to de córiícífar.
Y íiendo la contiicion tan
cxcciétcaclóypoderofo, que
quita todos los pccados,es'có
fCjo íaludable, que iodos los
pecado i es le procuremos hazer de ordinario, y los Guras,
Confeífores y Predicadores,
tienen obligación de enfeñarle,y dar a entender fuñiCrca, y
que como Vnos ni i lirios pecados puedeii fer cófcííados muchas vezes i también de Vnos
miím>s pecados podemos tener muchas vezes contrición.'
7 *W aunque nó es neecíían o luego en pecando coufcf-

far el pecado, ni tener contrición del} como adelante íe dirá, pues en no confeífár lo l c - £
go> ni tener contrición, no fe
hazeofenía cótraDios,ni daño
notable al alma, En tres caíos
ay obligacion/o pena de peca
do mortal,, a tener contrición
delds mortales cometidos^ lo
prímció>quandofay peligro de
¡muerte^y no ay copia de Con-•
Tcíforjporquc fe pcrdeiia el alma 5 lo fegundo, quando fe ha
de recibir algún Sacramento,
de lafocma dicha cnJo ele Sa-..

;

.quando algún pecado íe viene
ala memoria,y ay prouablc pe
digiro de tener complacencia
dch

GAPITVLO
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cion.
iViédotra
tado cn
el capitu
lo paítildo de la
Contrició , que
los Auto
I•

ii

res con el Concilio de Tiento
llaman perfeta, rcíla explicar
la atrición, que es contrición
imperfeta.
i
Y lo primero fe adúlate*
que quando fe dize,que la con
ti icio n

Del Sacramento de la Penitencia, 4d
tricion es parte del Sacramento de la Penitenciadle habla de
la parte maspríiícipal,a laqual
fe reduze el atrición, que también es- párte,y inficiente para
el Sacramento de la Penitencia pero fola íin eíSacramento I
hoba.ítapara delhuir elpecado,como>lo haze la contrici6.
2
Y para entender propiamente, que cofa es atricipnjCÓ
uiene aduertir con el Concilio
de Trcntoyfcf.i/f.cap.^. y x o n
La atri- la cxpoíicioncomíidc los Do
ció ha de olores,que ha defer aciofobre
fer [obre] natural, hecho Con impulíb: y¡

tienen dolor de aucr pecado,
que ficmpre es bueno, por faltar , como eítá dicho* ei hn íobrenatural ,fon iníuficietes para el Sacramento de la Penítecia,y paraconfeguiríu efeto.

3

;

natmd,

I fanordelEípirituSanto,ypor

el coníiguicntc ordenado a fin
íobrenatural: y porque eílo íe
halla en el q ue ahorre ce el pe-,
cado, con propoíito de jamas
boluer a el por miedo del infierno, ¡orporla fealdad délas.
culpas,dctc'rmrna el fanto Gó-.
cilio leí fufíciehte para- eiSacramento de la Penitencia.: ,y
lo m ífmo, dezirnos del qu e de xa el pecado por miedo de las
penas del Purgatorio, o por
verle excluido del ciclo, yin ge
to aldcmonid.
•
N> bajial
I3
D é l o qualíe coligé,.que]
la natu- todas las demás atriciones y
val.
aboiiecimientos de los.pecados , que no fon fobrenatura1: s ,ni ordenadas a fin fobrena-'
tui al,íino folo con motiuo te| poral y humano*como: el que
fe duele del pecado,por veifc
prefo,y con temor defer caihgado por verfeíin falud, o por
aucr perdido y diíipado fuha\ ziendj,aunque todos ellos actos ion buenos;, pues los; tales*
x

¿
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pfsioiiy y como ay dellapre¿
cepto diuuio.
:

\

Según
da parte
de ia ma
teria ...delaPcnité
cía, es la
..cófefsió,
i cuya diri ¡Definitio I
nicron mascomun es eíta, i on •confejsio I
fcfsio eji legitima peccatorum déi mis.
e\aratio,eoram Sacerdote . Y CO-

m'ocita dicho en lo de arriba,
no os necdíaria para la vida eternaákfolutamente, como el
Bautifmo , pues el que no tiene pecado, no fe ha de confefíái^mas fupueilo, el pecado es
medió neceifanO para alcácar
la Vida etcrna,como lo cníéña
la Fe Católica en la labrada Ef
enturaporían luán, Jíccipite loando.

Spiritum Santlum^cpuorum remijjeritis peccata, remittuntur
eis.

De donde por precepto diui- La c^feñ
no,qualquicia pecador fiel, y %n de id
b au tizado aófual mente c óBau
re diurno
t i f i o de agua, teniendo ahoc
1

de

de difciecion,yauiendo pecado mortalmente, eíta obligado' a conrctíar todos los maritales cometidos deípues,del
Bautiímo-..
i •.
i
Pe LO no obliga eíd.erc-cho diuino a q el pecador con
ficlfe fus pecados luego ala ho
ra que los cometedor que fien
do precepto afirmatiuo, como
el amar á Diosmo obliga, £ho
quando corre el tiempo de la
Quando necefsidad, y cite (como -dizc
•obliga el la común) no es luego cnpeo
caudó,pues ni corre peiigio el
[precepto
alma,
por no coníetíar luego,
de confej
ni fe haze desíeruicio a Dios,y
I/la contraria opinión es ríguroía,y contra la común.
Y de aquí íe colige ( íegun
la miímacomun, aunque áigú
nos Autores tienen lo contra-:
no) que como los demás preceptos .diurnos no obligan .lié-.
pre,y en todaslas ocaüancs, q
ia materia, dellos a v i e n e , a la
memoria, como conÜaen los.
actos de EcyEfperanca* y Calidad, tampoco obliga, él dulaconíeisió'todas las. vez.es¿queios pecadosíe vienenialarme^
mona,ni cita obligado elj peca
dor a .deter minarle luego acó*
reliar. . \
ü # l ft¡ t$¿p
3
Y aunque los dias de íief
ta ion inítituidos,paraqacdos:
Chaitianos, nos bóluamos al
Dios,cite h a no cae debaxa;de.;
preceptOjiaipecará mortaimete el pecador, que.cn el día de
ricita no fe bueiue a Dios coniellandoie, o teniendo acfodc
coatricioiij pero es confejo fa?!
ludaok%dio o de hombres,te.a

merofos de D i o s , luego que
pecan •>• y en acordandofe del
pecado^ y en las fieitas, tener
aótos de:contrición y para con
ellos deíechar de íi- vna tan ma
la carga, co mo es la de los pe-,
eados , y cobrar la amiítad y
gracia de D i o s , porque muchas vezes vn pecado llama a
otrov- > •
-. .
.
Hemosdicho,que.el precep
i to4¿uÍno de confeífár, obliga
en-el tiempo déla necefsidad^
y es cernísimo, que el tiempo.,
delta necefsidad es-, quando ay.peligro de yrfe vn alma al inrierno no confcífando,pues pa
ra librarnos del, y lleuarn-Qs a
la eterna felicidad initituyó
Ghriíto nueítro Redentor cite,
;

lant o S ac r a m entú*

4:
Y porque ay cita neceísi
dad de confefsion en todo a^ticulo,y peligro de muerte, co
iuenpadue i'tiriadiferécia,quc
ayentic peligro y articulo de
mueitc-el peligro e s , quando
la muerte no eíta cerca j pero
• de ordinario, regularíy común
mente mueren los mas délos
| que citan en aquella ocaíló pe
ligroííi, como quando entran
en vna batalla ,y arremcuten a
vna bar cria, o en vna larsa nauegació.El articulo déla muer
| te es,quando ya el hombre cf?
) ta junto:al peligro, o detro del
; como en vna aguda enfer-me; dad de tabardillo,.dolor de cof
\ tado, herido de peíte, con vna
¡ mala herida 3 o fenteneiado a
• muerte.
I Es pues certifsimo, y fentccia común, q en todo articulo
(
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Del Sacramento de la Penitencia.
y peligro de muerte,dc precep
to diurno ay obligación de cófeííar todos los pecados mortales,para huir del infierno en
aquella ocafion,que eftá muy
ccrca,y para alcancar la eterna
felicidad, y afsi en las enferme
dades agudas y peligrofas, y
grades heridas,en vna batalla,
o bateria,en la entrada de vna
muy larga y peligrofa nauegacion,quandono va Confeífor
n el mifmo nauio: en vna pefte tan encendida, que mueren
muchosenbrcue tiempo, en
los partospeligrofos de las mu
gercs,que de ordinario los tienen afsi,olo dudan, por fer pri
mcrizas, y vniucrfalmente todas las vezes, que vno duda
prouablemete, que ay peligro
moral de muerte en la ocaíion
¡que fe pone, ay obligación de
confeífar fo pena de, pecado
mortal. ;
Afsi mifmo eftá vn homX quMo 5
bre
obligado
a cófelíar por d e
\fe ha de]
recho duiino todas las vezes q
recibirla
ha pecado mortalmete, y quie
YÜtichari
re
recibir el fanto Sacramento
\ftia>auie<
do peca- de laEuchariftia,como fe dixo
arriba. Y quando vno haze vodo mor-\
to de confeiTar, o fe lo manda
tal.
en penitencia,tambre eftá obli
gado por derecho diuino.
Fuera deftos caíbs, donde
ay peligro,o articulo de muerte, el preceto diuino de confeffar obliga en algunos tiempos
como los demás preceptos aY qnxdo flrmatiuos,Fé,Efperanca,Cari
lo man da dad, comulgar, orar: pero eftc
Jalokfi, ta] tiempo es dificulto fifsimo de
explicar y determinar, y por ef

41

ta caufa los Autores le palfan
en filencio, y parece muy prouable,que Chrifto no feñalandole,le dexa a el,y al de la Cora unión, a la determinación de
fu Efpofa la Iglcíia Católica:
la qual vfando de la facultad
recibida de Chrifto, manda, q
el tiempo de confeífar fea vna
vez cada a ñ o , como adelante
fe dira,y el comulgar también
vna vez por Pafcua Florida.

c

r

CAP IT V L O

VL

®EL
V^ECETTO
Ecleftafiico de la Coiu
fefsiorh
N Aquel
celebre
y repetido capitulo, Om
nis vtriuf
. que fexus

fe máda,
que todo fiel Chriftiano confíeife todos fus pecados vna
vez cada año a fu piopio Confeífor,publicos y íecrctos, inte
riores y exteriores.
Y para que fe cumpla con
eftc prccepto,conuiene,quefe
reciba el Sacramento de la Pe
nitenda entero,y valido;dema
nera,que íi raitaífe abfolucion,
aunque fucífc uqculpadel Penitente, no cumple conel precepto. ,

Tratado Sexto
\+A quien
obliga el
precepto
Eclcfiaf
tico de ,
c ofe(Tar,

2
Para que el fiel Chrifiiano tenga eíta obligación , fon
neceífanas dos coías la primera,quc realmente aya recibido
el Sacramento del Bautiímo,
que es el que ábrela puerta pa
ra recibir los demas$ de mancra cjuc íi vn adulto por la contrición tiene Fe j Eíperanca y
Caridad antes de fer bautiza*do, no deue, ni puede confeffar fus pecados Sacramentalmente.
Lo íegundo es neceftario,
que tenga años de diferecion
y vfo de razon.para conocer q
ha ofendido a Dios, y íi carece
del,o por poca edad, o por alguna enfermedad y locura, no
tiene obligación de confeífar.
Y ordinariamete tienen los niños vfo de razón a los iiete años,para fe dcípofar,y para co
feífar,aunque en algunos fe an
ticipa, y en otros fe detiene: a
los mifmos fíete años tienen
obligado los niños de oyr Mif
ía,y de no comer carne losdias
queda Igiefía manda, y ios padres, tutores, o feñ o res, de los
compeler j o pena de graiic pecado mortal,a quedo cumpla,
y también de enfeñarles la dotriñaChriftiána, en lo qual ay
peligrofo defeuido.*YCn caló
que ay a duda prouable moral
fi tiene; vfo de razón, ha fe de
5

3

Cómi>fe
hadé ab
fúlüér
fié donditime.

ab fo 1 u er f'ib condit ione^po rq u e

delta manera fe aífegura fu alm a ^ fe podría yral infierno fi
no le abibluieifen, y la condición hadeíbr. Ego teabfolüo'yfi
habes péceata.

$

íifí

Pero no tienen oblfeacio

a¡¡¡

los niños luego al principio dc|
los fíete años a cófeifarfe, ímo\
dentro de aquel año: y teniendo luzidos interualos,eítá obli
gado ib pena de mortal, quando eíta en fu juyzio.
ta dichoyde cofcííar los venia-|^
les,ni los mortales ya confeífa;
,
dos v abfueltos en otras cófef & * re,
a

r

i

, r

„

teto

íiones,de manera,que u vn pecador fe halla con foloseitos,
no tiene obligación de confeffaríe en todo el a ñ o , y íi de no
confeífarfe huuieífc algún efea
dalo eítana obligado a le quitar,acudiendoaíuCura acón
felfaiTos veniales, íi le da gufto,o mortales ya abfueltos, y
no quericndoíos eónfcífar,puc
de dezir, que no fe halla co pecado mortal, y el Cura no le
puedecompeler a confeífar los
veniales.
4
Y atento,qué en eñeprc
ceptoEclcíiailico fe manda co
feífar todos los pecados cada
año,dize Medina, y otros con
•el',qú:é íi aígfi penitente fe oliii
do de confeílai algún pecado,
qacordádofe del, tiene obliga
d o n a cofeífarlo elmifmo año*
Lo contrario tienen Autores* . . granes* y parece masprouablé , 1 Y ! ^
porqel intento delalglcfia e n ^
cite preceto cs,q todos los fieleshagan vna confefsio entera
de todos fus pecados, vna vez
cada año,y el q con oluido natural dexó algún pecado, hizo
cófefsió entera,y es rigor obli
garlea có feífar dos vezes envn
año: fojamente le queda obligacionde confeífar aql pecado
3
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Del Sacramento ¡E la penitencia.
en la primera confefsion que
hizicrc»
Y ha fe denotar, que elle
En quaU
preceto
no determina tiempo,
quiera
tiepo del y afsi confeífandó cn cjualqiiie
ra de los doze mefes del auoy
año que
je Cóñfef\ fe cumple concia y n o queda
fe, fe cu- obligación de confcífar enroplé con el dó aquel año, halla que entre
otro.
preceto
5
Efte confeífár cada año
vna vez , no fe ha de entender
en rigor metafiíico; de manera, que íi vno confefsb a veinte de Marco, • cidé obligado a
confeífár otro año también a
veinte de Mar^o- fino como al
gunós granes Doclores enfe-ñan,íi vno confefsb la femana
Santa,aunque cayga quinze,c*
veinte días mas alta, cumple
con él precepto • y cita es opinión común, y íieiíipre platica
d a , y nunca reprehendida pollos í upe rio res,
A los hombres muy flacos
de memoria,algunos Autores
obligan a confeífár. mas q vna
vez cada año,para remediar el
peligro,, que tienen de oluidar
fus p e c a d o s L a común tiene
lo contrariíO^y parece mas pro
uablc, porque no es tan gran
tiernpo vn año ¿ que no pueda
el penitente, aunque flaco de
memoria, acordarfe délos pecados, que en aquel año ha co
metido, y fi alguno fe le oluidaífe,no es Dios rigurofo $ ni
quiere obligar a fus Chr'ittianos,masque alo qucláfanta
ígleíia fu Eípofa les manda»
6
En cafo que vno confeffaífe por Pafcua Florida, y pai-

í
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tados diez mefes hizieífe jorjúnma
nadaa tierra de infieles, dono
de no ay confeífores, y lees ve^ ay
obligac»> forcofo detenerfe álli ícis, o
cion de
ocho meíes,fin duda éilária obligado a confeífarfe en la tie- anticirra de los fíeles a los diez me- par, el tii
fcs,y anticipando delta mane- po de lá
ra el tiempo, cumplirá con el cofefsio.
preceto.de confeífár cada año
vna vez- y ello es mas prouab l e , aunque algunos Autores
tienen lo contrario.
Y no tienen razón los Auto
res que dizen,quC íi fe país ó el
año y el tiepo, que tenia obligación de confeífár el penitente,no tiene obligación de con
feriar halla pallado otro año,
que a buena quentafbn dos¿
elle preceto Eclefiaíiico es determinación del diiiino,clqual
no permite,que vn pecador ef
té tanto tiempo íin confeííar,
y afsi tampoco lo ha de permi
tir el Eclefiaílico: y como el
que tiene obligación a pagar
vña deuda dentro de vn año,
paífado e l , y no pagando ,le
queda obligación a pagar lue>go^afsi mifmo en la obligado El que nO:
a confeífár: y lo propio enfe- confefsb
ñan Autores doctos, del que a fu tiemno comulgó por Pafcua Flori- po tiene
da, queda con obligación prc- obligado \
ciífa de comulgar,luego que de confef^
fe halle en parte donde cómo- farlomas
damente lo pueda hazer, y cu- prefio
piir deíla manera con el prece- que pue
to de comulgar vna vez en el da.
ano, no pudren do ya cüplir en
el tiempo q el preceto determi
nado vno y otro fe comprueua
cola autoridad de losObifpos,
y

Tratado Sexto.

Cofefsio
por

eferi

tOj

licita]

qnexompelen al que no cumplió con el precetode laconfcfsion y comunión , a confefíar y comulgar luego con toda
breuedadjy cito también es af
íi,aunquc el penitente fin culpa ñ.ya,por falta deConfeifor,
o por otra caufa razonable,dexaííe de confeífar en el tiempo
que eíta obligado, tiene la mif
ma obligación a confeífarfe,
luego que tenga oeaíion.
Mas íi vno ha dexado ác co
feífar quatro^o íeis años, no ef
ra obligado a confeífar en vno
otras tantas vezes,pues en vna
confesión puede confeífar todos los pecados de aquellos
años,y alcancar perdondedlos.
7
En cafo que vn penitente no pueda confeífar fino, por
efcr.ito ,.o por fer el Confelfor
íbrdo,o porverfe clpriuado de
la habla,como eítauaZacarias,
a u n qu c A u t o r e s g r a u c s d i z en,
que no cita obligado a confeffai'do contrario es mas cierto,
y lo tienen otros Autores ño
menos granes 5 porque delta
confeísion hecha poi efcrito,y
dada por el penitente almifmo
confeífor,ningun inconuenien
te fe figuc, pues almo mentó q
fe lea, fe puede romper el papel 5 mas no fe puede hazer en
aufencia delpenitente,efcriuié
do al Cohfeifor.
Pero fino huuieífe copia de
Confeífor, ni fe pudieífe aucr
por muchos años, íin duda eftara el penitente efeufado del
precepto es fuauc el yugo de
Chnlto.
Y como luego diremos, p o

la miíma razo que vn hombre."
fe efcuíá de no confeífar algún
pecado,por algún graue daño,
íi también fe figue por toda la
confefsion, también eítaria libre de hazerla, y por ventura
obligado en algún cafo ; como
fi vn marido por zelos manda
a fu muger, que no coníieife
con el Cura,con amenazas de
müerte,eítaiá obligada a obedecerle^ dexar de confeífar.
8
En el penitente, que no
puede confeífar fino por ínter- ¿No obliprete,Aütorc$ granes dizen, q
, va la I<rle
ni por derechoihumano, ni dit fia a conuino, cita obligado acófeífar,
¡frjfarfe
aunque fea en el articulo de la
\por inter
muerte y porque ninguno deí\prete.
tos dos preceptos obliga a cofefsion publica,pcro íl quiíieffe confeífar,feria confejo faludable. Verdad es,.quc hablando del precepto diuino,y en el
articulo de la muertc,del qual
pendb la falud,o pena eterna,íi
vn penitente tiene duda, íifu
contrición es pcrfeta,tégo por
muy prouable¿que tiene obli- Si el pregación a confeüar por interpre cepto dite, que declare fus pecados al uino en:
Gonfcífor que eíta prefente, algücafút
pues el peligro de la muerte cterna fe ha de huir por
todas las vias
pofsiblcs.
3
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CAPÍ-
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I ¿C.A-P.ITVLO

j

VIL

L A
INTE,
gridadde la confefsion.

RKo^EP

d a d e n elk Sacramento de la
penitencia , .PE**,
ex. natura

¡|- RE/, que el peni|tente conficífe todos íiis peca
fáconf f 1 dos mortales, cometidos defJioentera
pjajes^del Bautifmo, a vnmif-\ mp Sacerdote, fegun el dere| chppoíitiuo y chumo, pues-en1 la- co;.r^5?fs|pn fe, p r e t e n d e q u e
cj.Sacerdote, como miniftro'
| d&pfygs, je abfu.elua de fus pc\ cado^, y-no pueda abfolue.r v| n#s-íin o tros,pues impinm efl a,
3

:

1

(

| T^o,di:midiam fperarefalutem^

es

I c oíli í}ana qüe.dexar-.algun -pc¡| eado por^onídiltr de los que
I t]gnen.ob[íg,acion,ferapecado
rnprtai,.,
?

;

Hefhosdicho fer fe j & ex,
naiurajeiíjpQvquc

per

accidens

3

I como, fe dirá; adelantetratan-.
I dOjdelpsVpecadps.r
I csprouable,,quepuede vnfuperior abíofuer de vn pecado
reíeruado, y el inferior de los
no referuados..
%. Delta, verdadera dotrina
fe colige vna regla vniuerfal, q
tp4aslas vezes,que vn penite
teñopecamortalmente cotra
la; integridad d^l; Sacramento,

?

fu confefsion formalmente es
entera,aunque materialmente ,
eíté diuidida.y por ella fe alca*
ca perdón de todos los pecados,como no aya otra falta en
aquel Sacramento.
3
Y para que la confefsion
fea entera de todos los peca- Examen
dos mortales , es neceífario, para con
que el penitente antes que lle- Jeffarfe,
gue a los pies del Confeífor,
haga examen de fu condecía,
procurando con mucha diligencia y cuydado,fegun deuida prudencia,tracr ala memoria todos, fus pecados, y las cir
cunílancias nceeífarias , para
confeífarlos al Sacerdote, confiderando con mucha atencio
los paíTos en que ha andado
defpucs que fe eonfcfso, las
; perfonas con quié ha tratado»
los negocios que han paifado
S por íu m a n o , y todo lo demás
j que entediere fer neceífario pa
i ra:.eítccfeto.Yíin elle examen
no ha de oyr el Confeífor al pe
nitentc, aunque mas prometa
que trabajará porque no fe le
' quede pecado alguno íin con feífar,pues moralmente es impofsible,q de repente fe acuer
de de todos lospenfamientos,
palabras ypbras,queha hecho
en muchos mefes.
4
Segnn l a regla vniuerfal j
dícha,atcnto que los pecados
veniales fon materia voluntar
ria, y que el penitente no peca.en dexarlos de confeífár, la
confefsion que haze: de folos
los mortales,esentera:ylo mif
•mo dezimos,fi cofclfaífe vnos
venialesjdexando otros pues
:

;

;

3

3

Tratado Sexto.
lo puede hazerfin pecado; y la
mifma razón corre en los peca
j dos mortales ya confeífados,
pueden confeífar vnos, y 'de'-'
xar otros,todas fon confefsiones enteras , - formales , y validas.
Y afsi Cl que dize al Confef
foi\que quiere hazer vnaconfcfsion general y en cdlacalla
¡algún pecado graueyya bien
xonfeílado y abfuelto, no peca
:mortalmerite, pues los peca-,
dos mortales confeiíados fon
voluntarios c o n i o los veniales, y fe pueden confcííitr vnos
callando otros v y ello fíente
Medina de confefsione qu¿eíh
14. yNauarroin íhmma, cap.
21.nnm.18.
Y el que deípues dé aucrhé
cho fuficieiite diligenciare oluida de algún pecado mortal,I
fu confeísioiv es entera y valida , porque no ella en manos
de ios-hombres acordarle de
5

;

b

?

;

:

¡fajos re
ifer• nados

j
Enaos calos reíerúado^i
quando el fnperior, comeres;
prouable^abfueluédé'los refer
ufados, y re mate los no referuadosal inferior, también aquella confeision feralentera f valida , como diremos '<&d¿lahH
;

:

te.

mnque ca
tíos es Ilícito callar ateu
pecado
en la con
fefsion.

:<Sx>^; -íx.íV:Mi\y

ai

Afsi múfmo,quandode con
feíiQtr algún pescado, ó i alguna
circufitlanéia y fe figííé aíperi^
tentei o alCoiifeífor, o a. oifá
tercería perfona, algún gtíandfc
daño eh lavida,o end'tfdtóñ'fai
lo. en ía-hazienda % y¡'íe calla el
pecado, o la circitnflancfa, la
confeision Nf¿ enteí a formad

¡mente, y valida,pues no FE COmete pecado mortal callando;
en elle cafo jj antes alguna VE¿
Jo feria confeííario^qe manera,
*mc íi el penitente ha muerto
ta vn hermanó del Confcífor, y
iteme que ha de procurar fu caf
tigó,y defeubrir la co*fefsion
eftá obligado a callar: y tam-,
•bien la muger, que confeífand o vn pecado de carne, tiene
POR cierto,que el Confcílorlá.
ha de foliatar,Suar.tOm.4, dif
put.23.feót.2¿riu..a.& alij ab co
rclati, efpeaalíhente quandó'
;conoce la flaqueza del Confef
•íbren eíla materia - y ívellá TE;mbdeíi,quecófentira, es mas
jciertaEFTa dotrina. Pero endc-I
¡mejahtcscaíbs ¡TIENE' obliga;cion el penitente de b afear ó*-l tro Cohfetíbr^pordbsf medios
? que pudiere büénam^iiteíy^fihj efcahdáló Y y W k r hallahdo, >
¡ con fi cífe ,teptrio eftá dre Ho, y'
| no dexc laAcórirW$IDRV¿ porque
S es más prouable,. q u é d l a ' o b t r
I g&tó á házería w - é f t a dorhia,"
!qiidhbdexárládéltbÜo; L'
5

11

1

;

1

11

!

\ 6' Q¿ahd6^^ÉNÍTehté c6 -'
|ILY

;

¡ fieífavnpecado,en el quálay
i cbiriplice^ e s d a d a , fi podría
; callar el pecado, por nodnfa^
; mafalco'mjriltce^
i fcfsiorí déxedé fcf ^ t é & A ^
| tores muchos 1 y « ¿ u e s ^ d P
l z W , ique eftá obligado Wá&
l defeübiii'él'éo^
¡ c o n pr eceto n ATIÍFIA déü'E gdáí!
I dar fu fáma-V ^HW
]

;

;

:

ha de ANTEPONERal'POFITIJIO;
de manera^que fi vno íe friri¿

T& con ñiváiñiei p con Tú-FTÉH

mana,y íabe' foivcóñocida'Mel
www

Con-

)el Sacramentó de la Penitencia. 4.4

\v ación de
\manifef" i

Ipliceeñ j
1

?ít confef
•ion, fies
•necetiltrio. para
^fu inte(¿ridad.

Confeífor, no ha de confeífár
citacircünítáñcia. Otros Auto
res 5 no menores en autoridad
y en numero, dizen, c|üe eítá
obligado a confeífarla.
Lo cierto en cita dificultad,
e s , que ha de procurar el tai
penitente dilatarla confefsion
lo mas que pudicrc,y no auien
do cn cito lugar, ha de bufear,
quando cómodamente pueda,
Confeífor, que no conozca á
fu madre, o hermanas, y fino
puédelo vno,ni lo otro, tengo
por mas prouábic, que eitá o'-'
bltgado % declarar la circunftancia j porque no es fiempre
intrinfccamentemalo, ni contra ley -natural , mañifeíhr el'
pecado oculto del próximo á
otraperfona, fino quando efto fe haze fin califa ninguna,
porque entonces es infamar
formalmente, porq es con inte
ciomy fi ay caufa,la infamia es
material, y fuera de la intención , y afsi cn las informaciones dé Colegios, y de otros ef
tatucas, y enlas cjüe fe hazeh
para Ordenes, y••mátfihióriidsj-'
fe defeubren faltas ocultas hci
tamente, y afsi no fiempre fe'
antepone el derecho natural al
poíltiuo, de manera, que para
guardarla integridad eri la corí'
fcfsion,fe puede muy bien declarar el complice,y ella es can
fá legitima y inficiente.
!

Y patfah Autores graues ta
adelante, que dizen, puede el
Confeífor,con licencia del pe-nitentc,quarido no aya efeandalomotable, ni ineónuenichte alguno , con eiperanca de

vtüidad, y prouethó al penitente, y ai cómplice, corregir
caritatiua y fraternalmente al
complice,y eitács opinión pro
uablc,aunque aya otra eri contrario.
7
Quandó eñ el articulo
de la muerte vn penitente con
fieífa fus pecados, há dé citar
el Confeífor, que le oyere de
confefsion,muy atento, y con
gran cuydado, no fe le muera
íin abfolución , y temiendo
que fe muera íin ella, eíta obligado a abíoiuerle antes que acabe de confeífár, y fi buélue
enfi el penitente, buelua ala
• confefsion y a fegunda abíb; lucion.
8
En vna gráue peítilenciá^
y cn vna batalla, dónde ay rriU••
chós heridos , y con heridas
j mortales, y en vna grdntcmpeítad,quando fe hunde vn na
uio,donde acontece auer muchos penitentes, y pocos Con
feíforts 5 en todos eítos cáfos
y otros ícmcjantes,no conuicnc efperarrigurofos examenes
¡: que moralmente íbii impofsií
bles , fino en cónfeífando los
pecados de que fe acuerdan>
, abfolucr ál penitente, y paífar
a otrojprociirandoló hazercó
; tanta brcüedad,q no fe le mué
ran loS demás fin abfolución.
Y parece íer la mifma razóde
vn mudo,q nunca acaba de ex
plicar fus pecados por feñás$af
fi mifmo quádb el Confeífor y
penitente hablan diueríasknI guas,y ni el pénitéte acaba de
explicárfe,niélC6feíTor dé en
tenderle,han de fer abfueltbs

i'JEnque ck
¡fos fe ha
\de abfolluer antes
dcacabar
la confef^
fion,

3

:

4

•En bata-f
lla o nau\
3

te

áda Sexto
íin citar allí moiicndofc el muI do coa fe ñas,ycl.dediucrfale
gua por explicarfc.
Y ñ vn ruiheo,lo fueífe tanto, que no accrtáífe a,hazer examen de fu co'nciencia,como
es neccííario, entendiéndolo el
Confeífor
tiene obligación,
aunque fe dctcngaxiici entretanto que cita a fus pies,a y ríe
eníeñaado , y preguntando, y
procurando que haga confclíion cntcra,g.uardandoíicmpre,. |
no eníeñarle apecaiv
No futan Autores que digan,quc auicndp peligro de q:
el penitente pegue, alguna enfermedad contagióla y peligro
fa ai Confeífor,coino peífc, o;
tabardillo , le puede. abíbiuer
íin oyr todos los pecados:pare,
ce no tienen razón, pues es fa-'
cil dar orden,, como el Confef-,
íbr elle apartada, y íin peligro
| de que íe le pegue la enferme-'
| dad* y..que el penitente cpnfief
íe en alta voz^tuiendo echado
primero de allí to'do&dos que,
podían oyr la confefsionV
9\.}. La mayor-dificultad que^
- ay^en cita materia, cs quando ?
el Confeíior haila.al,:penitente
fin habla, y con fcntido, o fin
j el,quando.no puede hablar, y
; entiéndelo quede dizen>ha de,
trabajar mucj^c? ef Qonfeífor,
'.. que por leñas ie diga algún pe
: eadoenparticular,; yedole'pre
; gnn.tando,dádoie la mano,.pa- i
ra que apretándola,. confíeífe,
ti'ékl pecado,, reí.pondiehdo a
I taque lele pregunta: masen,
U^ que. de ninguna manera
conueífc algún pecado particu
(

:

y

r

;

?

C:

;

lar, y folamente dé feñales de
Señales
contrición, confeíTando delta de contri
forma en general, auer pecado 'cion bafy deifear fer abfuelto, Soto, y
tan en ai
Cano,y otros muchos coeilos ntn cafo,
tiené,quc no puede fer abfuel- • para ab*
to. Lo contrario fienten Palu- foluer..
dano,S. A nt aniño, y otros Au- Suar, to+
tores graues, y parece mas pro;; \de p'<*»t-[
uable,y mas feguro,ypiadofo, | trnjifp,
pues podría citar el penitente
chufóla atrición, y yríe;almfierno,y llegando laabfoiució,; ,|
haze ríe de atrito cótrito, y baf | tros muj ta para íer abfuelto,que fe acu | chos que
le en aquel, articulo comopuc cita*
:

4

J

:

Y quaiido ni puede hablar,
Ma fe de
; ni íiente,ni entiende., ni puede
j ab foluer
i dar feñal algúnade contrición,
ni de auer pecado,ni de deifear' \ al que dio
abfoluciou,cl Confeífor hade, i, fcñales de
pregutar a los cireñítátcsjíi pi- j cotriciOj
i dio confefsion, y entendiendo i ¿tuque m
\ que íi, lepuede, y deuc abfol- (fueffe al
i uer debaxo'de condición, iíla confejfor
' materia, y difpoíicion quet uj uo es, furicientejy a eila abíblu
cion precede la confeísion incluida en el pedir confefsion^y.
I eneitonofehaze injuriaal Sa
cramento^ni a la conaeeia del
Confeífor,pues ligue vna opimo proiiabicvabrazada ya por
muchos Autores en cafo, muy
piadofoicomocita dicho. :
. ,Y concluyendo ¡con, eíta ma
teriamoauíendoálgun impedí
Han fe
mentó de los dichos,íe han de
cófeífar todos los pecados, no de confeti
| a> bulto y. en general, 'finoen ¡^far los peí
particular.nQ.baíta dezir, hizc cados en\
I hurtoSjdixe blasfemias, fino q particuj ha de declarar el numero de lar.
:

j

:

los

De
los h u r t o s , d«e,manera ,. q u e íi
h u r t o m i l d u c a d o s en d i e z v c zes>no c u m p l e c e n t e l l a n d o , q
h u r t ó mil d u c a d o s , lino, q u e
h a d e dezir e n g u a n t a s \ vezes.,,
y q u ' a n t o en c a d a v n a 5 . p o r q u e
e a d a I h u r t o :en particular..l es
pecado mortal,;yla .quantidad
d e l es. c i r c u n í t a n c i a que- a g r a ú a , c o m o iuego.4.ire.mqsi, ,
10 , ;!?ara,ab reuiar > ^ n o íer
mQleilo:í:i p e n i t e n t e , ; e n la, c p n
íeiSion^puede.rcduzírdo'Sipeca
¡ d o s a numero determinado,:
| q u a n d o l u c r a del, n u m e r o - n o
ay o t r ^ > c u c u n í t a u c i a , ; ; q u p í e
a y a d e oonfoí8ir,:yj a & ^ í c a c u f a
I bién^elquedize.,¡que h a q u e j: b r a m a d o diez, drus d e ayirnoi.
' y.en e í t e c a f o , y , o t r o s d é m e j a n
tes^iaiiiperfliio.aeuíaríe de
c a d a d i a , p o r q u e r a .ACLIIACION. |
d i c h a , e s e n particular.;....... .
¡|í íi m o r a i n t e n í e , no. {HIEDE,
ue no el;; p e n i t e n t e ' áeoídaríc-ded nuIfv-actier
m e r o .Y...p.ú.eS;--.DI.ós. no. o b l i g a a
da de t o Ib impoísible:,, b a i l a q u e diga,'
com.(?£i-ciio;pee.ado ¡véynte v e zes, , p o cas 1 m a s ó ; ' m e n © . s -y,:íÍ
d e í p u e s fe a c o r d a r l e , q u e f u e
r ó n . v e y n t e yrdos-3 o v e y n t e y
tres,'nO;hadé;bolj{icr,;a eonfeí*
larlas^puesiaqueilas'; fe i n c l i n e
ERI a>IWR d i c h o , p o c a s 1 m a s ,-0
men9ssper0.FI fueífen •diez unas
n o l b u p o c a s , , y feria; f o r c o i b
b ó l u e r l a s a confeífeii-Lc.- tora
Y ; q u a n d o aun. deila m a n e i r a n o í e p u e d e ^ explicarr el n u I ll quejuí
, ¿ ios., p e c a d o s y e o m o Cn
va de c.o/j
q « e j u r a d e o u l m a r i p , .dehtimb re.
clare el t i e m p o q u e h a t e n i d o
aquella mala col!umbre., y las
vezes que; ha j úradofallo cada
:

J;

:

:

;

:

;

;

y

T

;
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;

dia, vno con otro : y lo mifmo
¡ dezimos de vna.mugei publica pecadora,ha de acuíaiie del
tiempo que le ha hallado en
'aquel mal c i t a d o y ha recibido a todos,yde todos citados,
| y ,huuiera recibido de todos,
' quaiitbs mas vinieran,'y íi'pudie r a,áer ia acerta do ,poco mas
\ o menos,declararlos pecados
de cada dia,íernaria,o.mes.
Yaunquc^pecádó interior
| y exterioi,uü iean clps ,-ímo-vno. fpio,co mo, q uerejr .hurtar, y
exechtai - el huxto:pero po 1.qué
quando-cite ÍC; executa, no fe
pjiede?cxpUcaT.la malicia y eri-.
¿acia dei,int.c rior., fin. explicar
t a m t e n el qxreríioHCS fpif oí o
conferiar el exterior, y no bafta cpnleífai el interior. 1 1 b - Y hafede aduertir, que
quando muchas obrasexterio
tes. fon; naiuralniente ordenadas, ala exeeueiorití.Qi viipeca¿o -*i>afta conMwÚÚpecado,
al- qual ib ordenanUíU^ndoíe,
el- penitente que.matbarfu .ene
migo , no uené necefsidad de
aclifaife,que bufeo la eípada y
lavadCrezOy buíeó.al encrní-^
go^Ylo miimodezimos,del: q ]
befóí-y abrazó a vna muger.c6
quien fe juntó, baila confeífár
clácceifo. Mas quando citas
obras extcrriores.nó íe ordena
uamralmente.¡a la execuaon
del pecado.,antes..íbn citraordi
nanas, co mo auec andado b ufcado af enemigo quinze dias,
es forcoib confeífár el homicidio., «y el tiempo que auduuo
b ufcandole,porrfer circunitanciaque agrauaf.
:

;

1

;

;
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[CAPIT-V-LO VI11.

©£ LAS Qí^crm^
táñelas de los pecados»

Qu antas
i maneras.
\aj decir
cunfiancias.

Ara que la confGCÍiqn fea entera , no (olamente fe han
de confeífar to
dos los pecados , fino algunas circunftáncías, y conuienc declarar quales han defei\porquc entre cftas,vuas-ion impertinentes,co
mo quebrantar el ayuno, co-?
míendó a las íicte,o a las ocho:
o vn manjar, o.otro; otras ay
pertinentes, y ¿entre eítas vna&
mudanda- efpccie del pecadoy
hazicn do d e vn mortal otro, o
de vn vcniáhotro, o de vnmor
tal venial, o»de venial mortal:
otras ayiquefinmudar la efpe
cíe agrauan el pecado, y ieha^
i zen mayor^tras le diíminUyeí
y liazen menor; y entre; ellas,
vnas lehazen mayor* o menor
notablemente otias muy po*
co* •' ' •. • \ f
°'- 'J
a
Lo fegundo'fc aduleitcj
que todas las circunílancias fe
reduzen a ocho- • maneras deltas, que fe explican con ellas
palabras, Qj/¿, quid, vbiy quibus
x

3

:

1

El ñumeA
YO de last, auxrftjs^eur^qüamido ¿quandaijcir
circunf ¡ ca c¡uidi Quien hizo J el pecado,
tandas*,
que efetos fe han fegtudo del,
y fu decld^ en que lugar, qxnen a y u d o y
i ración.

porque fe hizo,como,y en que
tiempOi con que intención ¿ lo
qual fe yra entendiendo y explicando , por lo que adelante
íedira,íin guardar el orden dicho,pi oc mando brcuedad.
Deltas circunítanciasdas im Que cirpertinentes no fe han de con- cufiadas
feífar,pues no fon de momen-- fe han de
to parala ófenfa de Dios y del cofcffar*
proximojcomo quebrantar el
ayuno,*comiendo peleado, o
©tro manjar ^ alas d o s , o alas
íeis.
Tampoco fe han de confef; far deneccfsidad las que au[ mentan, odifminuyen en pe-?
quena cantidad, baíta conféfíar el pcnitertte,t]üe hurto dozientos ducados, aunque aya
hurtadoquatromarauedis mas
o mcnos;,porque,^//oí/ parum di
Jlat^nihildíjlare vide tur.
3'
Las circunfiancias, que
fon pecado venial, y lasque
mudan vn venial en otro, no fe
han de confeífar de neceísidad
pues no Ton materia heceíCiria
deja confefsion,fino volunta*
ria¿ ?"JF < Mith'iO'ji • : /.;-! '
Las qnc mudan el pecado
mortal de vna efpecie en otra, \ Los que \
necesariamente fe han de'con mudare,
fcífaivpara que la conrefsto íéa pede»
entera,pues en los tales pecados fe hallan diuerfas malicias
mortales diítintas, y confeífan
do la vna íin la otra,no;feria la
Confefsion entera; el que fe jutó con vna muger íblteías y pa
tienta fuya, no haze confefsio
entera,íi ño conficíía también
d iiícciio- '•
Tanibien fe han de cófeífar
:

forco-

Del Sacramenta:
\ ^fafamcntbto&
*frfe mudan
• e t i c a d o dcAfeniádieo m o j í e s )
Nffvnaimentira fb -dixa conanih
mú^épimai notablern.ca.te;al
jproximo y dsm/r&jtarle ¿&inn
idudrlc;á algún p b e i d o ^ b cü>
ipk"c! .pstí iten t© acuía neto le q
inutjiioypx&que, e l mentir dejp;&
ichkrrio^es |).e.cad.évcniál,bá #j
jder^akari iarcircunílanciia ¿tó|J¿í
i mbnxtraque lá -haze mortal, n •
¡ s
jiíiimoljáezimQSi de:,{&$>
. circúüitóncias $ que: I oru-dam j$
j pecado f déiiricwtííh co ¡¡ teiia&
| terco%nie¿¡é¿ %baní elcí conleU
i fat^rd^hiteátsei'/i^ I ÜwmlJMm
;

5

:@Éitencia.
2 3L as que j difminuyen la
c u l p i v e & f e p auer hurtado con
alguna n . e ; c c r s Í d á d o auer i i d o
vna;mugeriirny fplicitada | | j
ra a l g u n a de§boneñida>l ia c o -

4

:

8

5x

5

!

;>

í:

\ co m k í endo^ecldo':. emottaidi
nb águnóst^qn|abstpfio \pooK
; IMía /bien :acufedoí% c{u¿)&i£<
homibida¡|?pirqakeíerl¡0 c$;pceá;
Ido mortal,íino ha dejáesla^W
queiMo peEÓ]V'Qiñahp%q/f or
' cjaJ^e^js*áTi¿
!

ComMMíifie,:cs ..mejor c a l l a r laSiporqpCiei d e c l a r a r l a s p a r e c€4m|>er&¿ipn y é í c u f a . . . M a s
C a n ^ y ^ f e ^ ; dizenjy,no me
defcpnteii^^
cn: aquel
Tihmp\ 4c]^^^d^
clarar;;entecamente l a verdad
;

0

:

nm&%.£§9% ?'a n^miaip,qu|2 aunr
q:V^n4bMuiera a q u e l l a , circuí'
tóiíM
f| <^íe, c o m e t e r l a aquel
p.e.cü[4^jy Otros mayores,
$:;:;:rfJj,|.pM.cáda ellas.dptdnap
íera :|acil tktenmnat muchas
verdades. Claro,cria,, que el, q
coinctCj v n . p e c a d o , ifááfojjjffi
;

^ í g c í í ^ í ^ f e p j ^ ^ o ^ c ,

í

d.ad,-e$tá o b l i g a d o

a,

caiti

deícubnr

el^ypüpjpups con el.íe muda la
e j p e e j e 4 el p.ccado,y de desho
n e í l i d a d j í c d i a . z e faerií e g i p . :
.,
el y o t o e s ibíene no cñ~
pl^jCljpenjtcnte di£icndjp,que
t i e n c h e c h o ypto,.linpqueha
4e-4pciiacaivqu¿ e?M^&{?9£-1
q u e ¡ ;^grap4y.npta^k.mentc ,cl
;P^6?jd^K % \e ha de darmayojr
|)cpij3e.nc|a.; .
Y ái junto c o n el v o t o ^ f o í e ;

Las que
a<rrauan
de ynú ae
tro de
la mifma
efpeae.

;

;

biearíágmuarí íCrí \ la; :mi(rM c ¿
5 pede üúM^díM * fcamtóei&ft
i han
dctm^ffm^éíüí^mí'i
te, y aísiílo;j: i.cncnAu tosRk doc
to^^.uí$qtíeia(«uno.% qu^jc4m7
biendp.íonsticnenio cótrarioj'
dé-manera^ qi|-e fi:yn.O;:íhWjQ[
cien4u^ad^inOiCUirri.pte ¡$$i
fándófe,^t|hdtoktó efc-j&Áféíáí
moitali^inpqiie; ha M: $(mÍ9&
far. y qu.e ir^rto cien,dÚ¿á.djPtS|
para ^ ^ u e ^ - j S Ó r i f ó í f p r f ^ n l ) ^
pái&^onéieciqiajy íá-rem'edie,
yjMtdopcmtonya &1 l í d i í p & |
haáe
foíMyoriípjbfcifte^Jiurr
fado iÜ£Mi$i$m0$}SJ que ¡ por
(

r

>;

7

Las di mi
fluyentes |;
dentro de
la mtfmtt
elpecie,

:

5

;

(

r

. n c e s S a c e r d o t e ? ; q.ue

vjtra[del

y;pt9 iti^ne..gvan4^o?W^.e>.Pn .
ayiuirexem#ar>yiA^ffiéte
A^li.tQ^ua.'agraua :taiJihien,-tei ¡
i

>

3

zpnj^slQbi^p^porqne^gra-. \

ajaíAptabiemgntepprla^aypr \
^pCf&CiPn delCÍlalp,-;;:.: ;; ' y
;

b

Mlisádpenitentenp

I ;

esSa

cerdote.

|

Ve Udo:
trinét di4
chafe de¡
claran ali
limos ca:
Jos.

Sexto.

Él paren^
tefe o en
qualquie
fa erado
fe ha dé
explicar

cerdote, fino Diácono, o Subdiacono; muy proiiable es* q
bafta dcclarar,quc es de Ofde
lacro: y el Iucz* o'guarda déla
Rcpublica,que ampara los ladrones,que ion contra elk,for
coíamcnte ha de declarar, que
es Iuez,' o guarda, poiiquecíla
circunííancia mudada efpccie.
6 -Y'ia'eomUrt tiene,'que el
deshoncílo con alguna parieñ
ra, en cohfanguinidád ó afinidad,ha de declarar el parentef
coyel grado"iporque agraua
notable mente el íer Cn primero,o fc|üdo,o tercero, o qúarto,particülarmeté ch el piime
ro,en lateóte linea,o trahfueríal:y aunque es verdad, que al
günos Aut ores dizen^qtfc -los
otros grados no agrauah notablemente el pecado,tehgo por
más prouablelo contrarío,por
que mayor diítánciáay de.tercero a quarto gra do ehla fornicación /..que en el hurto dé
diez a veinte ducados,
De la fornicacio ilicitá,foe• ra del fegundo grado no nace
'afiriidacH porque no •' la ay -ya,
•defpues del Concilio de Tren^Oí-eomo íe dirá en la materia
de Matrimonio^' y af$f né'-^s
circunftancia que le^h-a d<í eon
feífar.
La circnhílancia def matrimonio ratOjO confumado tam
bien íe ha de; c6feifar;pues mu
da la cfpecie, y haze>que elpecadoíea adulterio, tanteen es
proüable qrie íe ha de cónfef¿íareki&r deípdíkdos^V^ófcfiie
ya tienen-^coind en-principa
del ^ t í l m ' é m ó ^ dercelíó el
v

;

¡

?

¿

;

:

j

vno con el otro,y la virginidad
en las mugeres,quando la.picr
den,pues es muy prouablc, q
muda la cfpecie,y haze,que el
pecado fea cilupro.
i
f
¡ Yhafcdcadiiertir, que
írvno éónfíeífa vna chcuníiancia, que agraua, o rauda efpccie,la qual fe halla de parte de
ambas partes, como fiel que
tuuo acceífo a vna muger cafa
da,era tatnbie cafado:y el que
tuuo acceífo con vna Religión
fa, tenia t a mbiea diecho voto
folenc>há de confeífar, éáor ef:
ta circunítencia de adulterio,©fecrilegio, fe halla deipartede'
entrambos. En los i hombres
noay eítupro, y por eífo no fe ! tas ár^
pu©dediallar ella circunilaneia t éunftande parte dé a m b o s , fino de fo-. das de
la la-mugen
¡os pecaY porque los pecados inte- dos interióresfondela mifina. eípecie yiores,fe
que los exteriores,-quando el

handeco

penitente peca con folo elaóto fe$ar„
Mt erior,eftá obligado a decía- '
rarlas cireunfhíndás mifraasp
que dixera, fí; el pecado tamoieirfuera exterior,corno íi vn
hombre es foltcroVcafadoj Sacerdote,Fifayle5 y lo mifmo de
la muger a quien deífeb, y por
la ••mil ma razon^fi vna donzelia
céfintio. interiormete en* vn ac
to de deshonestidad, ha de cÓMfar que es virgen, porque es
péc adodeeil;npro,í:ytambién \
íi -Ai coníentiíniénto' -fue con
hombre 'cafado-,-'O- fedigiofoi
| o r q u e el pecado-;fera' adulterior o faeiilegio:/ pero fi no es
virgen j? y oftá' enpoiíelsion de
donzella, es prouablc, que^no
;

J

nene

Del Sacramento de la Penitencia.
tiene obligación á declararlo,
porque feria muy gran pefadfi
bre,y antes el declararlo difmi
nuye el pecado,piies íiedo virgen es eihipro, y no lo fiendo,
es fornicación limpie,
Vltra de los pecados,fe han
de confeífar los efcádalos, que
con ellos fe dan como fi vna
madre, o padre pecaron co def
honeftidad delante de fus hi3

jos.

'

\ '

:

- '

J

•.

M

'

s

El folicitar con demafia a
vna muger honefta, y hazcrla
cacees mduzirla \ y nueuo pencado, y fe-ha de confeífar.
Los hurtos de cofas fagradas,Calizcs,Crüzes, o mamen
tós.&c.fon facrrlegios, y fe ha
de confeífar,aunque fe hurten
eítas cofas fagradas de lugares
profanos, y también íi fe hietc
o mata alguna perfona fagra' ^ ^ d g i p . m ?®f

ddi

V .. , :\;;: íj
;

8
Tambien fe han de confeííaf todas las eircunítancias,
que tienen repugnancia con la
íantidad ylímpicza de los lugares íagrados,como fon hurtos aunqucfeahdccofas profánaseos homicidios, grandes
heridas, derramar mucha fangre con injuria, acceífo carnal,
íacar vn delinquente: pero los
pecados,que no tienen repugnancia con el lugar fagrad'OjCo
mo vn mal peníamiento,vn fal
fo teftimonio,no fe ha de confeífar.
Y fiedoVn homicidiOjO he»
rida grande contra pariete car
nal,oefpiritual, agraua notablemente^ fe ha de confeífar.
El que íolicita en la confef5

%

fion,opróximo ala confefsio, i
lo ha de confeífar.porque agrá
ua notablemente contra la fan
tidad del Sacramento, pero fi
no quedó co meneada en la co
feision¿fino que a cafo indepé;
dente dellalafolicito,no tiene
neceísidad de confeífarlo,y af->
íi fe concilla las dos opiniones
contrarias*
9
Quando convn pecado
Quando
le quebrantan dos preceptos, \ay voto
como no ayunar Vigilia de vn | j preceto
Santo,que también es quatro \ dé vna co
Témporas / o trabajar vn D o - \¡a fe han
mingo,que es dia de vn Apof- de decía \
tol,aunquela comü dize, que rar , amno es necelfario declarar los bas obli-i
dos preceptos, lo contrario pá
gaciones*
rece mas íeguro-, mas íi fe juntaífehprecepto,o voto, por fer
dos virtudes dilHntás,fin duda
conuicne declarar el pecado,
que contra ambos preceptos
fe haze.
Quando en el fin ay diftinta
maliciado la que la obra tiene,
comohúrtar parafornicar,pues
fon dos malicias , mortales y
diíUntaSjforfofamehte fe han
de confeífar.
Y la continuación por largo
tiempo en vna mala determinación, agraua, como la gran
quahtidád eíielhurto, y fe ha
de confeífar. Yfia cafo el Con
feífor encuentra con algún pecado contra naturaleza, la común tiene,q fe han de confeffar las circunílancias, q en los
demás pecados de carne, pare
tefco,folteto,cafado, Religiofo, porque agraua notablemente.
3
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de abfoluer, y file oye todos
í u s p e c a d o s 3 r c f e r u a d o s y no re

C A P I T V L O IX.
(DE LA
QOHV
J¡on de los cdfos
•uados-.

3

ES-.
feftYs

A Diximos> fer
laconfcfsioNen
tcrafonnalme
te aunque fe
córlcífen vnos
pecados fin otros,por fer referúados. licita
explicar como fe haga, y lo pri
mero fe aduierte, que los peca
dos .mortales fe abíkeluende
3

dos maneras^direé}c\q\imdo el

Confeífor tiene j urifdicion fobre eilos^y/W/m^rquado los
abfuelue,b fin tener jurifdició,
o nq auiedoíélos cófeífadopor
oluidOjO por otra caufa, como
adelante fe y ra explicando.
Ociando algunos pecados
eftairabíuekos
indircttcporque no eíían fugetos alas ilaues déla ígleíia como conuiene,tie ne obligación el peniten
t c, q u a n d o \ i e í p ue s a ya comodidad.,procurar abfqlucion direóta del Confeíforque tiene
.jurifsÍicion paia quede abfuclua deípues de auer confeífado
los pecados.
;

5

Éíto prefupucífo, es cierto,
que quando vn penitente fe
halla con algún pecado referuad.oqnidiendo comodam.cnte,ha de yr í íhpcripr q le pu e
T

a

feruados,y le abfuclue,ha cum
piído entéramete có fu con cié
cia y auiendo cíhi comodidad
de yr al fuperior con facilidad,,
no puede el Confeífor inferior
abfoluer délos referúados, dih
recle ¿ni indireflky Cito CS certif
fimo,y no ay,ni puede auer o-^
pinion cn contrario.
2
Lo que aqui tiene diíicul
tad esjficlfuperioi puede oyr
tolos los referúados, y abfoluerlos íacramcntalmente diréfie, y los no referúados indirec7¿,fin oírlos.Opinión es de ho
bies docdos que citando ocupado en negocios graues , lo
puede hazer, y que la abfolución fera Sacramental, directa
cn Jos. referúados, y indirecta
en los no re.feruados,y no coi\feifados, y que morálmente la
confefsion es entera, pues el
penitente confieífa todos los
pecados que tiene obligación
al fuperior,íin,dexar alguno, y
le remiten a que coniieífe los
otros al inferior; y compruená
eíta qpinioncon el vfo de Roma , donde los Penitenciarios
abfuelucn de los,referúados, y
remiten los otros a los Confef
3

íbres¿líeriorcs, y haziendofe

delta: manera es cofa llana,que
fon dos Sacramentos de la Penitencia,numeio diítintos,
Otros Autores tienen opinión contraria.,y dizen,que los
fupcriores no pueden abfoluer
de-íoíos ios referúados, y que
filosoyeu,no es confefsion Sa
crámcntal, y que los Peniten-

Del Sacramentó de la Penitenciáé 4J
ciarios de Roma rio abíueluen
de los pecados reféruados , fino de las cenfuras a ellos anejas. Lo mas feguro es* que los
luperiores oygah todos los pe •
cados referiiadoSj y no referua
dos y los abfuciuan, o los remitan al inferior dándole facultad > para que ábfuelua de
los rcfcruados, y en Cafo que
el fuperior oyga folos los refer
uados, conforme a la primera
opinión,el penitente no cítara
obligado a losboluera confef
far al inferior > aunque lo contrario también es prbuable; y ;
; lo vno y lo otro defienden Autores dócSbs*
3 - Pero íi lio aycomodidad
: para que el penitente acuda
con facilidad adíuperior,tenié>
do necefsidad de dezir Miíía;o
comulgir,por eüitar algún gráí daño,o efcandalo-, halla ndofe
con algún pecado referuado,
tiene obligación de confeífar-do con todos los demás ál inferíor,que le ha de abfoluer diré*
cié de losno reíeruados* y indi-! reWe dedos reféruados 1 y eíta
es opinioñeomunv paraqiieei
Confeífor conozca todas las.
llagas del enfermó,y le dé peni'
téhcia faíudable, pues muchas
; vezes vnos pecados agrauan a;
\ otros, y defpues el penitente
¡ ha de yr al füpcrior,y conféífaf
folos los reféruados, y le haria
i agrauio elTuperior,mandando
í leconfeifar los no • reféruados,
ya confeífidos, a quien le dio
' medicina faiu dable, y alfup^
rior folo le toca abfoluer de
los reféruados, y afsi es forfo;

Larefolucip del
j£utor.

3

y

En cafo
de neceffidadpue
de elinferiorab
foluer m
idiré£le
de los re
{femados

¡

:

;

fo 1 que el penitente "confieífc
dos vezes ios referuados,al inferior para que le de medicina
íáludabíe, y al fuperior para q
: lo ábfuelua dellos, y ninguna
neccfsidad áyde confeífar los
no reícruádos dos vezes. • ;
4
El que referua los peca- Quie pué
dós,fi es Sacerdote, los puede
de abfolabfoluer por íli propia perfouer dé
na^y fi no lo es,puede dar hcelos refer
cia para que los abfueluan.Y fi
hados*
los que reíéruan pecados tiene
i otros íuperiores,como los Q?
i bifpos cenemos al Papa, y ios
! ProuincialeS délas Ordenes sto
fus Generales p pueden los fu• premos^como el Papa y Gene
i ral,abfolucr délos pecados ré
1 íeruadosparios dnfeiiores, y
i aun mandar que ellos no ab fúeluaii de los que refeiuá,pot
1 que tienen juriídicion fobre;
| ellos.
¡ " Quando los q reíéruan 10$
pecados,dan facultad alosin- Como fe
, feriotes Gonieífores, para que hd de e ú
j ábfueluan^deíios, atento que | t e n d e r Id
¡ eítafacuitadpende de la junf- f a c u l t a d
^deabfoldicionque les dan,fe ha de mi
UerijSi
I rar con mucho cuydado la forma de la facultadjhora fe le dé
por palabra,o por prinilegioj y
! procurar/con rigor íéguii la vo
luntad del fuperior en la abfolucion, iacandoia de las palabias con que íe dio la facultad
| en el priuitegio, o fuera de el,
| porque ir huuieífe alguna falta
en lo fuítanciai de la facultad,
la abfolucion feria nula.
5
De aqui fe colige, que íi
el fuperior da facultad paraab
foluer de vn pecado, no puede
:

]

:
;

abfol-
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No pue*
de elfm
pleSacer
dote ab' foluer de
los murtales c\tiam indirecle.

abfoluer de dos, y quando da
facultad general,y plena potef
tad i puede abfoluer de todos
los cometidos antes,y defpucs
de la facultad.
I , Y quando por juilas caufas
los fuperiores dan facultad pa
ra abfoluer de los referúados,
limitada con algunas condicio
nes,como es hazer primero al
guna rcítitucion,liraofnas,Mif
fas, ayunos, & c atento que fe
da la jurifdicion con eíta condi
cion, íi primero no fe cumple,
l a abfolución feria nula; y fila
condición fueífe, que el penitente boluieífc a confeífár los
I mifmospecados referúados co
el fupcrior,y el lo prometicífe,
por virtud de la promifsion cftaria obligado a cumplirlo, aü
que el íupcrior le baria agraI mo.
6
Y parece, que como el q
abfoluiendo de los pecados no
reícruados, parados quales tic
ne jurifdicion,abíueluetambié
indireftl de los referúados, no,
teniendo jurifdició para ellos;
afsi en el mefmo cafo vn Saeer
doteíimple, abfoluiendo los
veniales, para los quales tiene
jurifdicion, dada por la Iglefia
vniuerfal, y tradición apro.uad a p o r la coítumbrc general,
podriaabfoluer délos mortak

les

indireclt.

Dexcfecíla duda co otras,
que fe callan para lasEfcuelas,
donde fe podría dificultar, fi
tambie podria abfoluer de los
mortales . Lo que aquicon?
uiene, es, feguir la coítumbre
vniuerfal, q tiene, no poder
U e

abfoluer el fimple Sacerdote,
fino de folos los veniales,ni ha
de oyr aeufacion de mortales.
Verdad es,que fi el peniten
te Uegaífe con todos los requi
fitos neceifarios a laconfefsió,
y junto con los que fon verdaderamente veniales, confeifaffe algún mortal juzgado por
venial,o confeííando folos los
veniales, fe ic oluidaífe algún
mortal, fin duda la confefsion
feria valida, y quedaría ab fu cito indirecle del mortal oluidad o , y direde de los veniales,

pues en eite Sacramento^ concurren todos los rcquiíitos, pa
ra ferio verdadero , materia,
forma, y Miniítro xon intención.
7
Y para entera inteíígecía
de los cafos referuados,cóuiene aduertir algunas cofas dignas de confidcracion.La prime
ra,quc defpues. de. citar abfuel
to el pecado referuado direcle
o por el fuperior, o con fu comiísion por ci inferior atento
que ya eíta confeífado > y abfuelto, no es materia neceífaria para otras confefsiones, fíV
no voluntaria,como los: venial e s , y le puede abfoluer qualquiera Sacerdote, aunque fea
{imple.
Mas freí penitente fe oluidó de algún referuado, quando confíenla con algún .Confcf
for inferior, es cofa llana, que
atento que quedo abfuelto indirecle y fe quedó el pecadoen fu naturaleza rcfeíuado,cor
mo antes,defpues tendrá obli,
gacion de bufear ábfolucio^.
3

%

y

direcle

tur encía
de tos m
Tos referí
nados.
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del que tiene jurifdicio
fobrc aquel pecado, y ha de acudir al Superior a alcanearla.
Pero íi hizo la confefsion
con él Superior > delfeandd, y
procurando alcancar abíblucion de todos fus pecados * y
el Superior conoce eitedeífcoj
y leabfueluc con intencion^co
mo verdadero padrc*>dc confo
Jarle, y qiie fu conciencia quede quieta, y deíte modo tuuo
intención de abfoluer de todos los pecados reféruados y
no rcferaados,aunque el peca
do reícruado oluidado quedó
abfuelto mdiretle \ por eíta intención del Superior quedó el
pecado no referuado, y qualquiera Sacerdote, que tiene ju
rifdicion íbbre los no referuados,lc puede abfoluer.
Verdad es, que íi el Supe-,
ñor no tuuo eíta intención, lino que dio fu abfolución ordinaria, fe queda el pecado bluidado,referuado como de an
tes.
Quando vri penitente goza
de vn Iubilco, con facultad dé
fer abfuelto de fus pecados rtiam refeiuados,íi hizo confefíion valida, y fe oluidó algún
referuado, opinión es prouable,quc queda abfuelto^ y Cite
es el intento del que concede
el íubileodibraral que le goza
de la carga de los refcruados.y
dezimos en confefsion valida,
porque íi es nula, los reféruados y no reféruados , fe quedan como antes de la confeffion, y íi hecha eíta coníeísion
valida por virtud del Iubilco,
directa

noprocedíeife adelante, con
hazer todo lo demás que el
Iubilco manda y concede, es
muy prouablc, que el pecado
en ella oluidado, queda no re.femado por virtud del iubilco
que le concede aquella gracia.
8
Acerca de los pecados
reféruados, que tienen aneja
defeomunion también referuada, ay controucrfia y muy
grande, entre Autores granes
y doótos, vilos dizen ¿ que en
ningún cafo, ni por efeandalo,
ni por infamia, ni por otro dctrimento-alguno, puede el G6
feífor inferior abfoluer del pecado reíeruado, pues no puede ab foluer de la deícomunió.
Otros dizen, que todas las
Vézes que puede abfoluer de
pecados reféruados con alguna juila cania, qué no tienen
deícomunió aneja, puede taró
bien abfoluer, aunque la tengan: y eíta opinión me pareció
íiempre nías prouablc, porque
es cofa llana, que puede vno
eltar defcomulgado, y en gracia: y.Cayetano y otros Auto-'
res con extraen dos, o tres cafasen los quales vri penitente
defcomulgado confelfandofe,
queda abíuelto y en gracia eftádo defcómulgado,y en todo
el derecho no fehaiia,q la abfo
lucion y confefsion fean inuali
das en el q eítádeíco mülgado,
y no fe ha de ptefumir defeomülgando a vno,lc obligue co
1 tanto rigor, q aya de padecer
ríiuertco otragránde infamia,
no pudiendo confeífarfe, por
citar defcorríuloado.
1

Y pues

Puede el]
Cofefor
inferior
abfoluer
de los re
fritados
que tiene
aneja def[
comunio
'en losca
fos | abfuelue de\
los q ti o
la tiene.

o

Puede
ptio que\da?' abWuelto y
ín gracia.
kndzado

Y pues es opiniotiprbuable, y
la tienen Soto y Cano, que no
auiendd copia de Confeífor,
por Huyrla muerte, o otro gra
ue dañojpucde vn hombre llegarfc al Sacramento del Altar,
a quien fe deue mucha mayor
reucrcncia que al de la Confef
íÍQn,aunque tenga pecados re
fctuadosjy con defcomunion,
íin dndá,auiendó el mifmo peligro, Te podra llegar, al.de la
confefsion,
9
Los cafos en que el peni
tente queda abfuelto, y en gra
cia,: aunque cité descomulgado, fon dos.El primero,quádo
el penitente confefsb que citadla dcícomulgádo, y hizo de
fu parte lo quc4euia, y el Con
feífor por olüido, o por ignorancia le abfoluio dé los pecados ^y no dela .defcomunion»
El.ieg.undp, q uando por ign oranciado ©luido inculpable, el
penitente eonfefsó tocios fus
pecados, y no ladefeomuniój,
yetConfefforle abfoluio de*
líos,fijae á o s d o s c a í o s d penitente recibe gracia, porque lá
defcomunion fe confidera como los demás pecados mortales,de los quales queda abíuei
to,íifeplúidaron íín culpa:; y íi
la:ign€irjan|íia,o otóidbide 'jobito
Bifer ti f0&sMmmi
u%
pable, nodiendo la. culpa craft
ía,o afectada , el Saeáirricntó
es valido, aunque infbrmcv, y
no íe hau de boluer a-opajteíi ;
íai Ips/pccadós, como
adelante, fe
"oq <^hj;ll^dká¿>hnoibíjq on j
;
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LAS

clones ¿jucha de tener la '
Co?ifefsÍQth

Iezy feys
códiciones feña
lan los
Autores
para que
la confef
fió fe ha
ga como •coniiienev sincera, íin
doblez alguno. Llana*, diziendo el pecado como fe hizo.
Humilde, pura, .íin mezclar otras arengas.- f&í^iiri mentira.
l requeme , no de año a año.

Defnudafin afeótar los pecados
ni palillos. Bifcretaj. licuando^ |
los bien penfados. Vohntafiiy
y no por tuerca, ni por reípé- í
tos .humanosVérgomofa, de,

manera queiit&knmo ocupe
la verguenca a callar alguna
de las culpas, -no fea tan fácil
clconfcífarlasjcómofue .el cometerlas. JBntemfM'poáos \m
mortales, y oircuáítancias nc~
CÚ&íúas. Secreta ¿llorofa j á^ek
ler.aia,\ücgó en pecando. Fuer*
re, que noéaitomk.•"¡dbtemqr de
GÓntetíar. Jfeúfádora. Je fi, íin
echaría culpa a otro aparejar

da- a cumplir iápenitcncia.
Muchas

Del Sacramento de4a Penitencia.
Muchas deltas Ton de eonfe
j o , las deneccísidad todas fe.
yarias pa reduzen a trestque fe haga con
ra la con verdadero dolor de auer ofentfipian. dido a Dios: con firme propoíi
to de jamas ofenderle:que pre
Ceda fuficiente examen de la
conciencia, para traer a la masa
moria: y que fe • confíeífen todos los mortales ¿y las cireunf*
tdiicias'deuidas.
Han Te de confeífar, cómo
eftá dicho, das» circuntlancias
neceifarias,comofe hizieron,
y como eíta en la memoria del
penitcntCjlo cierto por cierto,
y lo dudofo por-dudofoj y afsi
negar vn pecado mortal, o vna
circunitancia necelfaria en la
confefsion,o confeífar vn mor
tal, o vna circunitancia graue*
íin la auer cometido, o confeffarpor ciertos los mortales , o
circunítancias dudoías,es grauc pecado mortal de faeriiegio.y la confefsion es iniialida
y ninguna por falta de la mate
nadeuida.
Condicio
ríes necef

;

%
Mas preguntado vnpehi
tente por vn mortal ya eonfefíado, rcfpondiendo que no le
cometió,no peca mortalmcnte, porque aunque miente, es
pecado icue, porque no haze
agrauio, ni al Gonfeífor, ni al
o-acio de Sacramento, pues no tiene obligacion de confeífarle, y cita
delirio.
es opinión común . Y no falta
quien dize,que aun nopeca vé
nialmcnte, pues refponde verdad fcgun la intención del Co
feífor,que folo pretende le declare lo que tiene obligacic* de
dezir. Y lo mifmo dezimos del

No peca
etyue nie
va alCo»
[fefior vn
[pecado^
| (jiie no
ti ene obli

pecado no confeífado, que no
ay obligación a conftíí;trle,táV
bien le puede negar, fin pecar
mortal mente.
Si vn efcrupulofo confeífaffe por pecado lo que no lo es,
o por mortal lo que es venial,
como acontece cada dia, íblo
por aíícgurar la conciencia, no
peca mortálmente.
3 No faltan Autores, q afir
man fer pecado mortal qüalquiera mentira en la eonfcfsio,
por pequeña que fea. Y no tienen razon,pues quando ía ma-,
teria es pequeña, no es perniciofami haze agrauio notable
alConfelfor,ni ala confefsion::
y como el hurtar, ficndo de íi
mor talóla materia pequeña le
haze venial->afsi la mentira en
mareiia leue, aunque fea en la
confefsion,es venial^y cita opi
nion es mas común y mas prouablc.
Y delta dotrina fe íigue,que
negar en la confefsion vn peca
do venial cornctido no es mor
t a l , pues no ay obligación de
confeífarle,ni de hazerle mate
ria de la confefsion. Mas íi alguno confeífaífe vn venial folo, no comptido, pecaría mortalmcnte,pues haze confefsion íin ma5

3
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CAPÍ-

ta meti
ra en la
confef
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C A P I T V L Ó XI
S>E
CONFESSIOH
, inualida^y de la informe,
1

'Vede íer la confef
- íioninualida de
¿orno es
parte del Gon^
"inmlida
feífor entres ma
la confef^
ñeras- La primefon de.
ra, por no tener
parte r/cí j
juriíliicion,nó eílando aproua
Cojean
do por el Ordinario^ o eílando

P

defcomulgado nominatim; y de

clarado! bpoi? fer publico percuífcr deÜgüri Clérigo, pues
por eíiás dos defcom uniones
carece de la; junídicióh rieeeíía
ria para cdnferfár:La feguridáy
aunque tenga juriídicion,íinO;
tiene intención de abíblucr al
|?cáitente;La tercera por for t i
igno ianteyque no fepa lo que
ha de hazer con el penitente,
hi conozcáquales pecados foii
mortales Vó Veniales % Verdad
es*)que' podría fer tan dóótó el
penitente ¿j que podridenfeñar
alConréífór ló q ha de hazer,
poniéndolo en exéeücion;-y lá
•eonfefsidrí'fctóá válida.
•i JÚt parte del |>enitéte pueComo de de fer mualida de feis maneras;
parte del Lá i.quáiído no tuuieífe dolor
penitete
alguno de fus pecados. La 2.
quádd fe eóieífáffé íin propoíi
to de enmendarla vida. La 3;
quádo de propofito calla algíi
pecado mortal,o circúu-ácia, q
tiene obligado de declarar.Lá
7

1

4. quado mieteéhía cónfcfsio
negando algü pecado mortal*
teniendo obligación de dczjr
verdad. L a 5 b quaiido n o licúa
ihtéciójdecófeííary finó debut
lar del Sacramentó,© de énga*
Bar álCóreuor.Lai^cjuaelo no
tiene vfode*azon , ó por.falta
de.edad,opor eilar loco .•
$] Pero dudaíéfi puede fer
Duda feji
valida, fin que.déLgracia, qdo,$
el SacraTeólogos llaman Sacramento
mento de
informe, como algunas vezes
la peni te
acó teCe én • él Bá ü: t ifmo,<pó fir•macion,Orderi y Matrimonió, ciapuede]
llaraáfe la gracia forma cxtrin-' fer valí"]',
íéca^rcomoaccidetaL y/nóún :do y m.
triníeca-y eílencial^ Tin la qual dar <RRAA
es impófsible,aya.' Sacrameto» cia.
Autores docÍos;tienen,q de
ninguna manera íe puede dar Opinión
pcnite.cia,q fea verdadero 'Sa- de
cramento^ q no. dé gracia^ de \nos.
manera,q fcguh elía opiuionjíi
es Sacrameto da gracia.y.:fi n<¡>
da gracia, no es verdadero Sácrameto.SsTótósVyotros mu S.ThoM
chos co el dizé,q íé puede dar
verdadero Sacraméto déla Pe , 17. 3 . 3 .
nitecia,fín q d é gracia i l qdere ar.^.q.f
cibe,y qeítófeházé-dédos ma (¿7* in ad
ñeras;La iíp'or rió fer tá baila? ditioni- I
te ládiligecia, q,cipeniteteha j h*.ad3.)
zc paraitracr a la memoria ios Tho.qs]
pecados^omo cóuiene, y £ el j ar.ji.y openitétetieneignoráciainueci tros mu"
ble derla faltámó pecÓ,p.ues ía chos qus>
i , .1
igno r acia inuecible le éíeufa,y
no recibe (gracia, porq no hizo cita Sua
la diligencia necelíaria para la re^de j
recibir)y;fi ella ignorancia fué poenitet, j
vericiblé,.y culpabie,y pecado,' difp. 20J
cómo no fea craííli y afeáida, fecl<¡. «j
de mancráque él 'penitentefe quien fi*\
3

t

;

?ue
TOR. el a»\

huelgue,

i'

Del Sacramento de4a Penitencia,
huelgue,y procure dono faber i
fi la diligencia que hizo, fue fu
ficicnte, también el Sacramen
to es verdadero, pues:fe.halla
en el, forma, matcria,:y inten^
cion, pero no da gracia, antes
peca el que le recibe.
Y fegun cita fentencia,ay di
ligencia en examinar la concié
cia fufícientc, para que el.Sacramcnfco fea valido, e infuficiente, para que dé gracia; de
mañera, q ue la diligencia - para
alcancarda gracia,ha de fer ma
yor queda neceífaria,para que
el Sacramento fea verdadero,
y quando el Concilio Tildentino deter.mina,que el. peniten
te ha de hazer fufícicnteM-dilir
gencia para confeífár todosfus
pecados,habla de la que es ne
ceífaria para aleancar la gracia
y perdón de todos ellos, y n o
de la que es fuíicicnte;, para q
el Sacramento fea verdadero.
4
Piíede fer el Sacramento
de la Penitenciaafsi.mifmoin?
forme, porfalta.dela difpoficion del penitente, quando no
llena contricion,ni atricio per-»
feta,que con efeto, y abfoíuta
mente, apártala voluntadde
los pecados, fino vn dolor imperfeto, que excluye la voluntad de pecar,no abfoiutamcnt e , y con eficacia, fino.con vn
querria quitar las ocafiones, y
noboluerapecar,que llaman
los Teólogos veleydad' > y eñe
dolor eS:fuíicicnte parala; materia del Sacramento, y no es
fundente difpoficion en el penitente para recibir la gracia,
de manera q para recibirla, es

neceífario mas perfeto'dolor,
c]para fer el Sacra meto valido^
Quando el Sacramento es
ElSacrai
informe, y fe recibe-fin pecamentó in)
dojbafta defpucs tener atrici 6
forme d¿t
pá^ra alcanzar labrada Sacragracia,
mentaren vm^^^^^ del Sacrame
quitado
to paífado, Verdad es, C\ íi deíel óbice.
pues del a conreísiojiinrorme,
Suar, difl
hizoaígUn pecado m o r t a l f o
put-, 2 o ,
l a nc ce í fa río t en er- contrición,
feft.$,n.
o atricion,rccibiendo otro Sa15.
cramento de nueuo, para que
el informe déla^rasia Sacras
metal.Y ha fe de aduertir, que
quado el penitente entiéndelo
duda, q no hizo fu&ciete dilig e
ciá,o nolleuo^cictedilpoíicioen la cofeísió paliada, cilaí
obligado a procurar aleácar la
gracia:'Sacr-amétal: pero'- atento
C\ recibió verdadero Sacra mé*
to,aunq inforrrie,no tiene obii
gacio a iterar la cofefsió paífadaaai a cóíeífar los pecados, de
lia,fino folo el-q hízo,quádolá
negligecia fue pecado, y en po
niedoíc en gracia por cotrició,
o por atrició pcrfeta,con otro
Sacrameto,el paífado q cílaua
impedid6,quítádole el impedí
meto,dara fu efeto.
5 Sea pues regla vniuerfal, q
todas vezes q el penitete reci- No ay ne
be verdadcroSacraméto de pe cefsidad
niteda,aüq íea informe, cuplé de confef;
co el preceto Eclefiallico,y no \far lospe
tiene obligado de iterarla co- cados de
fefsio pallada,porque de quaí la confef'
quier modo q defpucs bueiue
10 tnfor,
a alcáear la gracia; el Sacraméme
to paífado da lafuya, y quitá\
los pecadosq e el cófefsb,pero
!
llegado "a eíleficrameto fin diij
:

:

a

genciá alguna, o-findolor,o co
ignorancia craüa de no llenar
diligencia y dolor, o no confef
fando todos ios. pecados.mortales >y cncunilancias que tiene obligación, todas eíías;cpn
das y n u l a s , y e o n ellas no']?
cumple ,cl precepto Ecleíiaílico,y fehanideiterar, yboluer
a confeífár;lo.s pecados que en
ellas íe coaireííaron.
Y lo. milimo; dezimos delq
recibe el fantifsimo Sacramen
todel Altar, fi con ignorancia
inuencible, o alguna vencible
y culpable,,cs>ímo no fea craífa
y^aléétadaifino que picnic que
llega con la difpoficion y reucrCnciadcuida, cumple con/el
precepto: pero fi llega con pecado mortal conocido, nocü«
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el pecado

ÚMl

zc injuria a Dios cort' malas obrasveonuiene, que el pecador
con buenas Je firua,y'fatisfiiga
ylrcdompenfe las injurias hechas por los pecados.
,En cita fatisfacion n o ay ab
folutamentc jufticia, pues las
bfenfas tienen cierta infinidad,
y las, obilas del pecador fon finitas y limitadas, pero hechas
cn gracia y amulad (de Dios,
tienen cierta prqpomo,n,y mo
do de juíticia con los pecados,
y.por elfo en ladifinicion no fe
dizc abfolutamente,; que es ac
todéjiiíiiciafino, adquandam
&qthlftatemipórc[uá

a.mayores

orehfas,há de aucjiamayores fa
tísiaciones. i :
pbj
Y parala inteligencia de fia
materia,coutenc aduertir, que
todas las obras buenas hechas
engracía,traen cofígodos bienes y como lo tenemos diucrfas vezes explicado, fon materia de aumento de gracia, y de
diminución de la pena temporaÍ,pórelpecado deuida.
Y aunque las obras penales
que priuan de algún bien rvtil,
como eldincro, quandoíe da
limofna,o de algún bien deley
table, como es el comer y beucr,quahdo fé ayuna, de ordinario fean las fatisfatorias; rabien (lo fon las demás obras
buegas meritorias hechas cn
gracia,aunqueno íeanpenaies
íiá¡o gultofas y agradables, mi
moamar^ reüerenciar^y fer u ir
áDios^porque pues pueden lo
ma s,pueden lo menos-pueden
merecerxl cielo, puedan íatif) iazer-porel pecado.
:

:

Del Sacramento de la Penitencia*
2
Ellas, obras fatisfatorias*
vnas vezes fonSacramentales,
parre material del Sacramento de la penitencia, quando el
Conreíforlas impone para cóplcmento déla materia del Sa
crámento.otras vezes folaméte iba nacidas de la peniteeia,
que es virtud,y conchas fepre
rende el £n dedapenitencia vir
t ud, que es des hazer y deítruir
el pecado. Quando ion parte
del Sacramento, íiemprc fon
propriagiente penales, como
ayunos, limoíhas, dífcipliiias^
oraciones:afsi manda el Coiir
cilio de Trento,que lo fean \ y
fe prueua con el vfo vniuerfal
de la Iglcíia: pero quando no
fon Sacramentales, pueden fer
penales propiamente, yno penales, como eftá- dicho mas aunaba. -... - • i
i % í|j
Y fupucílo el articulo de Fé
déla comunión de los Santos,
que nos enfeña,que los que ef
tamos en gracia, participamos
vnos, délas, buenas obras de
los otros,no por aquella parte
que fon meritorias de aumento de gracia,quc deíta manera
cada vno fe queda con elias,íinó por la parte que fon íátisfatorias,por la pena temporal de
purgatorio, deuidaa los pecados, es cofa llana y ccitifsima,
que puede cada vno aplicar fu
obra fansíatoria a otro, que ef
te en gracia, o en eíta vida, o
en el purgatorio, y el fe quedará íin la íatisfacion que al otro
aplica.
3
Y delta verdadera dotrina fe colige,qucpuede elcon:

Si

feífor ordenar,dando penitencia dedos dias de ayuno, que
el penitente cumpla vna parte
della, y otra perdona, queriéndolo ella admitir, la otra: pero
quando eíta penitencia íé cum
pie con tercera perfona, no es
Sacramental, pues no ella en
el que recibe el Sacramento,
niapróuccha ex opere operato^
que es propio de los Sacrame~
tos de la ley nueua.
Pero defpues de admitida
la penitencia dada por elConfeííbr,y obligándole el penitete a cumplirla por íi, no-fatisfa
ña ' C u m p l i é n d o l a otro por el:
porque fegun la mas prouablc
y verdadera opinion,cl Confef
for puede obligar alpcnitente,como Iuez en aquel Tnbunal,que eíta en lugar de Dios,
a que admita la penitencia jiíf
ta y razonable que le impone,
fo pena de pecado mortal, y ad,
mitida,tambien eftá obligado
fo pena de pecado mortaja cu
plirla,aunque Cayetano tiene
lo contrario.
4
Y como recibido el Sacramento de la Penitencia informe,quitado el impedimento y pecado, luego da fu efero
y la gracia: afsi la íatisfacion
Sacramenta], hecha en pecado mortal, quitado efle impedimento, luego da fu eíeto ex
opere opéram como eftá dicho
en lo paliado: mas íi la fatisfacion no es Sacramental, uno
obra de la penitencia virtud,
hecha en pecado, jamas buelue a viuir, porque es obra
muerta.
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Tratado Sexto
Y es muy prouabÍe,áunque
ay opinión en contrario , que
como puede vno oyr Muía ¿ y
rezar fus Horas,y cumplir con
ambos preceptos, también po
día rezar fu penitencia*, y oyr
Muía con los rcfguardos di-,
chosjtratando del precepto de
oyr tóiííltjpro curan do * tener atención á lo que el ¡Breíledizc
a l t o , particularmente a las Oracioncs^EpiítolajEuangelio y
Prefacio,
5
También es opinión pro
uable, que como vn hombre
pagándolo que deue al que ef
ú en eítrema necefsidad , xon
ella obra cumple dos prceetos
de juilicia y caridad; delta manera,con:caufarazonable^ pue
de el Confeífor poner pemten
cia al penitente, en obradeuida por otra razón, como -que
ay un e vn a Vigilia,: mas aten t o
•que la opinión contraria es tabié proüable,ló feguro es, que
las penitencias fe den en las obras.no deuidas, nielpenitete
fatisfazé eligiendo por fu volñ
tad,y fui orden del Confeífor,
para cumplir la penitécia,obra
deuidapoí otraraz'0n: claro ef
tá,que íi le mandan ayunar vn
dia, y el aguarda aque fea Vigilia,no cumple con la penitcn
cía . Verdad es, queíiel Confeífor le mandó , que ayunaífe
todos los Viernes d e v n mes,
aunque alguno de ellos, fueífe
yigdiajcumple con la peniten
:

;

-Cía.,,' [jy «...

• 'Ypor nO:enlazaraímas,teii
acertado,quelos'Con°
eriuinen tiemM

dct

po para cumplir las penitécias,
porque no ofendan a Dios,paf
íándofe aquel tiempo: mas no
picnic el penitente, que íi ie
mandaron, ayunar tres dias de
tro de vn mes-i ¡queda libre de
los ayunos , Ti dexó paííár el
mes, tiene obligación de ayunarlos adelante, pues Ja intención del Confeífor es, que cupía la penitencia cóivbreuedad
como es razón, que todos los
penitentes lo hagan, mas no
que da libre íi fe ba tardado en
cumplida.
6 , Lo que han de aduertir
mucho los, Gonfeífores, para
imponer las penitencias con
prudencia, y como conuiene,
es',coníider.ar con mucha aten
sCÍ0nJa<4ad,falud,íaercas,ha2ienda,&c.del penitente,y los
pecados y faltas que ha hecho
fára-ordenar, que las penitencias fean acomodadas, y. con
cierta igualdad; de manera, q
no fean grandesporpequeños
pecad-os,m pequ crías por gran
des:y pues la fatisficion es mt
áicina,)doüd£mntmria
contrarijs citrantitr h-¿ft de procurar q
yt

las penitencias fean contrarias
a los delitos y dando obras de
abítineneia al deshonefto, y limofna al rico y. quando, duda
fi la cumplirá g es cohfejo confuí car al penitente 3 fi fe halla
con fuercas para cumplirla,
Y fiempre me pareció bien,
que quandocomodamente fe
puede, íeden las penitencias,
quefepuedan cumplir conbre
uedad, pues delta manera no
ay peligro de oluidaife, y gran
h

nar tiem\
cumplir I
la penitt.
I •

• 6

:cia.

Q¿íaleí¡
h A defer
las penitencias.

P e í Sacramentó de la Penitencia,
confianca, que fe cumplan en j
gracia y amííiadde Dios.
Qmindo íe dan a mugercs
eafadas,donzellas,hijos, maridosjfé ha de procurar con pru
dencia,quc no aya fofpecha de
grandes pecados, en los que
veen las penitencias, y afsi nó
parece acertado dar luego áyu
nos de pan y! agua cn peniten-*
Ciajgrandesdintbfnas y diíciplr
nasjf íieíido ellas neceííarias>puédele alargar el tiempo delias,para que no fe entiédá fue
ron penitencias , En las que fe
pueden hazer con fecreto, no
| áy eík peligro, y es acertado,
que luego fe cumplan.
Que peni I <fi Y porque cn el articulo
•renda fe \ dé la muerte el penitente no
ha de ha ', puede excf eitarfe en obras pe'•fíerenáf
nales, noíé léhá de imponer
• ttculo de . penitencia, íi no fltere alguna
muerte i \ leuífsima,cómo rezar vháAUé
María,9 inuocar algunas vezes
el nombre de lefus i Y nO va
fuera de razón lo que algunos
Autores dizé, fer acertado fue
radeltapenitencia,darle otra
acomodada a fus culpas, obligándole a que lo cumpia,fi bol
uiere defpucs a hailaifc con falud , porque íi fe muriere,el aueriá admitido le es dcprouecho^y afsi fe ha de imponer la
penitencia fatisfatoria, para q
vayan todas tres partes déla
j materia antes de la abíblució,
que es lá forma: pero quando
íe impufieífe para dcfpues, no
feria grande inconiienicnte.
Quando el pecado es publi
co y cfcandaloíbjpodra el peni
tente aceptar vna penitencia

jj

publica, por el exemplo de el
pueblo.
8
Siendo ía penitencia que
el Confeífor impone 5 injuria,
inconíiderada c índiferetá ] es
cofa liana, que el Confeííor fu
perior,como el Obifpó^la puede comutar y moderar, como
IueZ íupériór, que tiene facultad y juiifdicionpara remediar
las faltas de los inferióles:y nó
va, fuera de razón lo que otros
Autores dizen , que. también
lo'puede hazer el Confeífor, q
no esfúperioivíino igual en junfclicion con el que dio la penitencia: porque aunque fean
abfolutamente iguales^en cite
cafo, pues vio mal el pumeió
de las liaüesjcl que vía bien de
Uás_,-que es cí. íegundo, con autoridad-de Dios y de fu Ígleíia,puede remediarla falta del
primeto,yno queda obligado
Clpenitente a Sotuer a confeífár fus pecados, pues el Sacramento paifado fue valido,lino
á declarar íin conícisión lomas
principal que confefsój.para q
pueda el Confeífor dar íaluda-i
ble penitencia.
Mas íi ia penitencia csimpueíta por el íupcrior,y por pe
cados referúados, no puede el
inferior mudarJá,pues no tiene
jurifdicion en el pecado, ni en
la penitencia que para fu reme
dio ic da.
9
Ño tienen razón ios qué
dizen,que eítando vn hombre
en pecado , puede fatisfazer
por las penas del purgatorio,
dcuidás á los pecados ya perdonados^ en la culpa : porque
todas

Quiepue
de rmde
rar la pe
mtcncta

Tratado Sexto.
todas nueítras obras , para fer
i meritorias y fatisfatorias, como io tieae la común., hazen
fucrca en la gracia y amiítad
de Dios; y íin ella no ay merecer,™ fatisfazer.
Verdades$ que quando el
¡Puedefe
penitente cumplefu penitecia
cumplir
en;pscado aunque por entonla peni te ces ni merezca,ni fatisfaga, cu
ti a en pe pie con el mandato del Confef
cado.
ib r, c o mo fe c u mple con el | m%
I dato de la IglcíÍa,oyendo Miffa en pecado, y ayunando tam
bien en pecadodos días que la
Iglefia manda.: mas como eftá
;

r

3

dichoyrecedentepeccatO:^

luego

daíuefeto.
io
Nn a cofa deífeo ad u iei%
tan los defcuydados en cumplir las penitencias, que íi efpe
ran a curríplirlas, quando citan
en pecado,.no alcancar* la gra; cia por entonces , que ex opere
operato^dii la fatisfacioiijcomo
¡ parte del Sacramento. Verdad
es,como diximosen eicapitulo primero defta materia de pe
nitencia^ que pues la Tatisfación no concurre a dar la gracia.que ya eftá recibida por la
abíblucion, contrición y confefsion, fino folo concurre. a la
integridad de la gracia, arique
fe haga la íatisfacion cnpecado,no comete nucuo pecado,
pues no pone óbice a la gracia
ya recibida,íino a laintcgndad
della: mas el que dixelfe { que
por cfto tambie peca, falirfeha
con tu parecer,.
Los caítigos que Dios da,
enícrmedacles,aficntas, perfeC U C Í O Q C S , tribulaciones y tra-

bajos fufados con paciencia,y
por amor de Dios^in duda fon
fatisfatorias por las penas del
Purgatoriojporquc ficndo me
; ritorias,y de aumento de gracia,que es lo mas,tambien fon
fatisfatorias de la pena,, que es
lo menos,
Y atcnto,quela fatisfacion
es parte integral de la materia
propinqua de la penitencia, añ
que el Sacramento del todo
no fea íin ella perfeto cnlas par
tes integrales, pues le falta vn a , es perfeto en las eífenciales:como fi a vn hombre le fal
ta vn.brazo, queda imperfeto
en las partes integrales,pues le
falta vna,y perfeto en las eifen
| cíales, que ion cuerpo y alma,.
t

• j$\^ff.,

V^T^ V c /\^vf"
>

C A P I T V L O XIII,
(DE
LJMSOLFCION,.
que es la formay- y principal
parte en efe Sacra.,
mentó,
Stando a
cargo de
los Con
feífores
abfoluer
•tiene p re
cilla obli
gació de
mirar muy bien lo que hazen:
porque ay queja vniucríál en
la Igícfia de Dios, de que por
abfolue!

Del Sacramento deiaPeiitenciá. jTJ
abfoluer íin difefeeion, con pe,
ligroíb cargo,,:y;gratiifsimo de
[ p t conciencias, y de los peniít
rentes,ella la; República Chrif
tiana llena dé pecados, ennege
| erdos¡abominablcsculos ojos>
dejDrPS ydclo&hoihhres: có-;
i i k a i mirar ¡ muy bien, lo que
Wazcn en negocio Irán gráué, y
| ranl^iraportanteval; ;íeruiciode
| Diojs^prouccho .y^tilidadxlo
filííhntadgleíiai::::: 33/TDÍÍi .';
.-.Xa; forma confiílcpreciíía-]
Forma
j mente .en citas palabras,.Ego.re;
j de la ab- | aüfnluo.yfinañádit,hi. quitar o-,
solución
tra ulguna,y eltafes., opinio coa
¡ mun lacada dedás,diurnas ie4:
{ t r a s u d e los untos Concilios,
I y lo. mifmo que fíniñean, fe ha
lia Ciro-tras femejantesj ;Remit<*>.
;

?

\ toitihipeácata

ú Condono

tibipec-

r Verdad es,qué en el vio vni>
, uerfal de la ígleíia ¡ Catolica fé
\ añaden otras, que aunque no
5 fonTde eííeneialbn importan*
; tifsimas,quC;íbnaellas, Egoté
; abfoltio a peccatisrtuts
Patrisj & Fñij&cgo

i n nomine:

aquellas
' palabras, ¿^ccc¿fz>í«ú,fedecía
racl-efeto de las palabras eífen
cíales , que es defatar las ligaduras del pecado ; y con las Ostras , In nominé l atris ffyj Filij,
¿pede enfeña,qué cita abfolución, y perdón de pecados, fe
haze en no m b r e $ .con autoridad de Dios vno y trino; y por,
Citas razo nCs tan importantes
ia Iglcfia Católica vía dellas,y
feria graue | pecado d exarlas.
Víar de las o tras que ticn cn la
mifma Unificación ,Remitto ti}

}

bí peccata;•, Condona

tibipeccata>

feria demaíiadá curioíidlad > y
2
Las otras palabras, que
fe dizen juntamente con las di
chas,vnas primero que la abíb
\\XCÍdiMifereatur tui&c.
otras
defpUCS, Pafsio Domini hófirí le
fu chrifiiy&c
fon deprecacio-

nes de la Ígleíia vniuerfal importantifsimas, para alcancarde Dios lo que íe pretcndc,par
ticularmente la abfolución de
la defeorriuniórii para defcnlazar el alma,íi eitá ligada con al
gima defcomunion oculta.
En el poner elConfeiíbi'las
manos fobre la cabeza del pcnitente>íc guarde lacqílumbrc
délos Qbilpados,; y.donde fe
vfa,hagafe con mucha modef
tia , particularmente con las
mugere.s..
Qtráspalabras, Ego te ahfoU
uo ab ómnibus

peccatiscpnfefsi$y

vegezes,.qué de niñ
«una manera fe han de vfar,
3 Nofe ha de poner jamas co
dicion de £uturO,porquc fufpe
de la intención del Miniltro/
fin laqual no ay Sacraméto^co
mo cotia íi vnodixeifetyo te ab
fueluofi reítiruyeres-, fi echares eífa muger de cafa j.mas
pueden íe poner códiciones dé
piefentc y de preterito,y algunas vezes fon nceeífarias y forcofas. Si vn Confeífor diida, íi
ha dado la abfolución al peni-

oblit^íon

tente,puedé dezir,,Si es abfolfr
tus¿ non te abfoluoj pero/I non es
abfolutus;yego té abfoho^cAf-

íi miímo,fi el Confeifor duda,
fi la difpoficion, o confefsion
del

Lá condi
cion de
futuro*,
ha%e inüalida la
abfolución.

'3;
del penitente esTufídcntc ] o fi
! ay materia de pecados, tiene
o b l a c i ó n a víar délamifma
! condícion-íi eítays bié difpuef
to,íi vueítra confefsion esTufíciente,-fray materia. '
En el primer calo diefeo es
nécefiaria iá condición, para
no aplicar dos • abfolueiones^ a
vná coníefsion fola;porque feria fácrilegio, pues comocílá
dicho,aunque pueda auer muchas abíoiuciones con vna ma
tena lemotamo laspuedeauer
con la materia próxima, afsi
en la Confefsion, como en el
Bautífmo &c.
• •
4.
.Aquella particulado, atcnto que fe. en tiende en el Ver
bd'yáüfoluv¿ÍQ es deeífencia de
la dífímcion>y afsi feria verdadera forma áo.zi £>dbfyliioteiy di
ziendo, abfoluamr Petras, también es verdadera formaycomo
lo esen el 'Bautiímoy -hapt i%e~
tur ferü? tiirifxijde; la qual vían
los Griegos,pues en ella fe entierideel M¿nÜtr-o,qúc bautiza
y abíheiuc.
Acerca de aquella pártiCula,f<r,feáduierre lo miímo que
en la forma del Bautifmo, que
auiendo en vn nauio, o en vna
batalla muchos penitentes juros muy cercanos a la muerte,
auiendo eohfeífado cada vno
deiios algunos pecados, no pu
diendo en aquel confitólo con
leífar otros, podría, y aun eílana obligado el Confeífor,porque no fe le
a n íinabfolu
cíon.vfar de aquella particula,
>o^dtzicndo,^o -vosabfoho.
5
QiíandoX'no, al tiempo
5

1

m u e r

| que recibe la abíblucion, feha- Como fe
j lia en gracia,y libre de toda pe 'entiende
na,difícultan ios Autores,cnq \la abfolu
(féntido es verdadera aquella- [cion epua
palabra,^ te ahfueluo, pues ver \}do halla
j daderamente ya cita abfuelto; •\tn gracia
la común dize, que el feníid'o^ [al pemI propia cs-y óteabfueluo enef >, teme.
' te Tribunal de la Iglcíia, en el
; qual no cítauas abíucko, íino
en el de Dios. Mas atento que
el penitente puede eítarabfuel: to en el de Dios,y también en
el de la Iglcíia, de algunos pecados ya eófeffados,y los quie
re.tornar a cofeífar, como pued e , en tal cafo no na lugar el
fentido dicho , y afsi el p rapio
y verdaderÓes5yo te abfueiuoj,
i ideft^yo te doy vn Sacraméto,
; que de fu naturaleza da gracia.
y quita los. pecados, y en .ello
el Sacerdote dize muy grá ver
: dad, y la forma de que vfa cs¿
verdadera.
; •
6
Handeaduertírlos Con
feíTores,que citando el penitéte inficientemente diípucito,
fin falta alguna, tiene obligación, como Mililitro de Dios,
que tantoama a los pecadores, de abfoluerlc: y eíto es tan
cierto, que íi no huuieífe, como eíta dicho, otra falta alguna,fmo que el penitente tuuief JDeue tt
fe alguna opinión prouablc, y Cofejfor
el Confeífor la-contraria, cita •acomoobligado a acomodarle con la dar fe c®
del. penitente, y abfoluerle-y ef la api ni tí
prouablc,
te pareceres común. Ú
Y la mifma obligación, fo del peni-,
pena de pecado mortal , y en tente,,
algunos cafos con obligación
a reítitucioiv, tiene el Confef;

:

;

fot

• b e l Sacrameiito déla Penitencia.
fbr a negarla abiolució. ¿1 que!
no viene bien diípücítpí;
IjC quien7 i Y por d amor que tengo
I fe deue a ¡nueítros Curas y Confcífo-,
resales pondré áqüi delante; de,
¡•nevar la
tbfolu- los ojos .algunos cafos en par-,
ücwfaB en los: quales , i o pena
\cion.

I eUd<¿yJos que tienen por coftumbre no oyr Mirla los; dias
í d!C:Ficíla,o de trabajar fin gran
; necpfsidád^ fino traen firme
I propófitódecnmeñdaríe i nó,
' Kan de fer abfüeltos cíe ningurrármaneravpero fi viriieííen có
djbiáfiejrnp5treherit^recitra:obn:
pungidos, y con verdadero ¡Agacion de negar laafefolucion.
rrcpcntimiento,y¡ firme propc
Lo
pnmero,quando
el
peni
fito demudar coilumbres. cn
jñ que
tente
fano,
y
bueno,y
fin
pelital cafo es confejo faludáble,
[no ha he
g
r
o
,
pucje.
exa
aliñar
facón»
diferirla abfolución por algu-i
cho exaciencia,
ytraCr
ala
memoria
nos dias | dándoles confejos
men defu
prudentes y prouechoíos, paconcien- fus pecados páralos, confeífár,
y
iid
lo
Ha
hecho,
nó
folamenra que, vayan cxeciitándo fus
cia pupropoíltos ^ y auiehdofc aprodiendo. te no. ha de fer abfueító, pero
rif áünoydó c'rilá confefsion;
h
uechado y enmerícladb j han
ha fe de embiar, y amoneílar,
de fer abfüeltos,: pero fi aqueque haga inficiente examen,
líos dias han fcguidofu mala
confiderandó los paífos enque
collumbre, no han de fer abhaiaiidado;; las períonás con
füeltos. ;
l
quien ha tratado-Ios negocios
8
.0onde los Confelfores jílos aen que.ha entendido, yaduerhan de hazer mas fuerca,cs,có mariceba
fele yli-es capaz, que diícurrá
los amancebados, y donde de dos.
por ios Mandamientos de la
ordinario faltárt,como débiles'
Ley de Dios,y de la fanta May fiáóÓ^pucs es euidentc, que
dre Iglcfia.
Con los tales ^ quando tienen
I
El íégiíhdo,guando vnpedentro de fus puertaslos comí
^/fí «pe nitentetrae contento de aucrplices, o libertad de yr dónde
•to tiene íe vengado,o ño trae dolor de
ellos.eilan, han de víar derí^
dolor, niló aitcr hecho, o de. otra qualgbr,y nó abfoiuérlos, por gran
orGj)ofi~\ quier ofenfa hecha cótraDios,
des piomeiías que hagan,ficó
to de en*,no hade fer abfueító. Ylo mif
¿feto no quitan la. ocafion", ni
/nedarfe..mo d e z i n i o s f i no trae firme
fe han de fiar de fus éícuías,
propotitb.de no le ofender,. y
quando dizen,qué aura e l ú de apartarfe de las ocafioties
dalo en echa! de ft^
de los pecados,feria lile abfol
rientaja criadá,la eíclaua.
uicífe, la abfolución nula, y el
Verdad cs,que Náuarrb dir
Confeífor pecaría mortalirienz e , que concurriendo quatro
t4¿i;;í-.:h,Q ,.<.u>uj pL ioyuMn¿l
cóíás,arrcpentimiento cihaor
\ l LQsblasfemos,queordinadinarioV firmifsimq propofito,
. Jí los riámdnte lo fon, y los que coy algún notable detrimento en
blasfe- munmentejuran>con tan buen
echar de.cafa el cómplice, y
mos de animóla mentira como la verque el Confeifor con pruden;

;

i

¡

coflühre

cía

cia fépi, o entienda, qúc aura
enmicncíaípadriifer abiuelta*
EHZe muy bien¿-ftendocítoaííi^mas es ht«y peíigrofo, yaco
teee rarasvezes*© nunca.
Lo mifmofc ha d¿ hazer ea
: las terceras* que las foiieitan*
i a la encubren»
c Los que tienen la hazienda
; agena en fu poder,hora fea por
| herencia, compra , donación,
¡ hurto,'logros;, vibras claras, o
| p a l i a d a , a han dcítruydo la
hazienda del próximo, deílimuyendo las mieífes, arbolcs,,ca~
fas, ganados j o la honra y lama, mintiendo, o diziendo ver
dades fcctctas,pudiendo reíli; tuyr, y no queriendo, no haxi
\ de fci abfueltos:ni los que con
fallos juramentos en juyzio ha
quitado la hazienda al próximo ¿y con mucha mas razón
los Iuezes , que han hecho lo
mifmoeon íentencías malas:y
los que en juegos, con trampas, o fullerías, han ganado la
hazienda agena,o de perfonas
que no podían perderla, cómo
de menores, ratigcres caladas»
y Fray 1 es i
9
Ni aun a los queaukrtdo anido palabras, o riñas por
obras, no fe quieren componermi el que ha injuriado a fu
próximo , y no le quiere pedir
perdonmi el injuriado, que no
quiere admitir la íatisfacion fu
ficicntei'ni los que dan efeanda
por negar la corceíia extenor,como fon los padrc$,y hijos,y los denlas parientes, los
Beneficiados de vna Igleíía,
W Colegiales de vn Colegia,

los muy vezinos, tampoco ha
de íer abfuckos*
Verdad e s , que eh algunos,
cafbs contiiene cuitar las conuerfaeiones, quando fe entiende, que poí ellas fe pretende algún dañoyeamo hablar con U
hija,la mugei,Q la criada de al*
gunaperfona.
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o Minifkro dejte Sacra*
., •. mmtOi
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O Prime
ro es ncccSario >
que fea
Saccrdo
te,, y no
lo ácda>
nopuede
fer Miitáftto déte Sacramento*
I¿afegiirido, ha de tener ju}
rifdicion ordinaria, qual es la
del Papa en todo el mundo, y
la del Obiípo en fu Chupado*
y los demás Superiores, que
tienen jurifdicion quaíi Epiíco
pal en fus diftritos,como la tic
ne el Abad de Alcalá la Reai,y
otros Superiores R eligiólos»,
como los Priores de Velcz, y
fan Marcos de León, o delega-:
da por canhfsion de los que la
tienen ordinaria,hora la tenga
cxprclfa; o tacita, quando los
Superiores veen que confíef.
fan

Él Co.*-,
fcffor hd
de 'tener
jttrifcli-*
cion.

fin y callan. Otros tienen.ju;
níciícron # éuré concéJpi y: cita
CS qaartdó"ekpénitente, o'ipor
derecho, o por algún priuilcg i o , tiene facultad de eligir
Confeífor para íi, el electa -para confeífár tiene eita juriieü*
y

}

FJ Sacerdote que no tuuiere algún as-deltastres jurifdiciones,no puede, fer Confeífor
íi no fueífe en el articulo déla
niúerte.
^ <-En tr e eftos i Confcífo res ,ío*
los ios que tienen, oficio de co
feífar,y cargO de aliñas , cómo
el Papa, Obifpo y Cura, fon
Con&ííores propios, y ios demasdelcgados.2
Y coaiíiéác aduertir,que
ios Prelados que tienen;júrifdi
cion exterior exorno, el Papa,
O DÜpOi, Abades >, Superiores
calas Religiones, Generales i
Pron.inciales,Guardiane:S,Prio
res, y los demás, tienen facultad por derechoi de eligir G6>
feífores palia íí: y aunque los
Cardenales no la tienen,, por
gracia de fu Santidad la; tienen!
para íi y fus familiares.
Ha de tener afsi mifmo
WÉTA cíe 3
elConfeilbr ciencia fuficiente,
:cia tí4
porque-fiendoIue2L en el fuero
del alma,es. fOLcofó^qúe fepay
entienda las caulas que vienen
á fu Tribuna»,quales ion pecados mortales,quales. veniales,
que circunftaneias neceífarias
fe han de confeífár, que contra
tos fon íicitós y que ilícitos y
vftiráritís > fy maniacos,injuftos,quales traen configo reítitucion de hazieuda, o fama,

quales traen aneja defcomunion, y quales fon referúados:
y lo mifmo de losr pecados,
qualesfon reicruados$yif quié
y quandofe fia de dar dMb.fplucion,y negar,o fufpende^ co
mo íe há ¡de auer con el penitente,pará que adcláte fe guar
de de pecar.
; Verdad es, qucMi;,ciencia
no hade fer igual entodos,ma
yor es heceífaria párá^orifeífar
mercaderes;, y ^uezes^que para
aldeano5,y i quando no fe halle
Cita ciencia con perfeeion -ente
ra,álo¿mehós esméceílarioque
f£pá:4udar,y para eáó nó es.nc
icelíkrck^oxa mt elige-ncía* Y ta
:

;

ídio^>p04ria~:fer.:j qué. :p¿caííe

mé«íétmenté ^fíenlo GOnfeffo^^4Ui\<p^fe^
fueí^mruiatóas.- .1; J^MNDH
Y no>b áíta:dezir, q u ^ b s ^ é
nitent.es fel:cfei&?!9Mjqqecay
m úcMsjénios pneb fosí'/alqiíne
fe^pted^h^icguntardosríeafos
dificul tofos"4i pbfcquíC gíto folo
és efeufa paraaigunásofcoanfoffiónes^noipa^iieraer^j óftáo
dé'Oónreífor con,ratnosl ídiencía de la qué és nescfóiai^efpeto délos penitentes ^fobre
quien tienen jürifdiclónt
También es Beceífarioíque
los Confeí&res íearv muy pm•dentcs^a.faberlosMmrf^:
modos con que fcte deíáüék
Con los p e n i t e n t e s ^ n o s : s p i
blandura, a otros, con rigor;y
para íáber dar las penitencias
conforrriealos pecadós^y con
fejos faludables para adeláte
y también han de fer virtuoSos, pbrquéno aya efcandaloi
i:

l

vieiv

viéndolos citar confeíTando,fi
vitferí'máh
Supudtas eítas prendas del
Gonfeífo^ es cierto, íegun aql
capitulo celebre* fninis vtriusfy

todos han de confef
far fus pecados a fu propio Sacerdote^ á los aprouados por
los Superiores.
4
Los vagamundos, eomo
no tienen propio Sacerdote, ef
fe han di?
tan obligados a confeífar con
c'ofejfar
el propio Sacerdote y que hulos yaga
uiere en la Párroehia, donde fe
^mundos •
hallaren al tiempo que corre el
0ere¡ri
preceto de la confefsion - Y lo
nos*
mifm<* hemos de dezir de los
pcregriuosy caminan|es,aunq
de diu:ef&;.manera, porque eftos dexilaius cafas y domicilios en füsípueblós^yíííe^pre
eítan fugetos a fusGurasry por
eíla'rázori algunos dizen, que
no pueden confeífar finliceneia;deltó y pero la coíiuinbre
eítáxn-cbntraiio ^•yerdad csj
que algunos' Curas curiólos,
q it and o buelu en los ca minante&io peregrinos, les piden las
cedulasidcauer confelfado y
eomnlgado^. •
Los Curas no tienen facultad de reí ig ir Confeífor j pues
no fe la da el derecho, como a
los, demás que tienen jurifdicibn;ordinaria,y afsi han de eo
feífar Gou-cl Superior, o con el
apianadopor el: y atento que
los-(Jnras,¿(l:an apropiados, de
ordinario fe conñeífan vnos c o
otros l g ¿ pequeños.cer
canas vnos de otros-.y aunque
algún Cuta eíté aprouado para ¿ o i o l u l u g a r i c o ^ ^
fexusiqac

{

;

:

G n

U

r e s

tencia a los demás. Curas.y efto cita en coítumbie , viíta y
confentida por los Ordinarios:,
pero fi los Curas cercanos fuef
féri de diuérfos Obifpados ,en
ninguna manera fe podria hazer* - '
Los demás Sacerdotes forcofaraente han de confeífar co
íú Cura,o con el aprouado por
el Ordinario: pero algunos Obifpos por el rcfpcto que tienen a fus Prebendados, los def
miembran de la fugecion a los
C u r a s , y los hazen entre fi inmediatos.
5
Es pues regla vniucrfal,
Mem
que cada vno délos Confclib generoí.
res puede abfoluer de todos
quantos pecados le confeífarcn,ü no eítuuiere reféruados,
no fojamente en fu diítrito, pe
ro en el ageno, confeílando a
fus fubditos , guardando que
no aya efeandaló¿y cito es cunt o ^ opinión común en los C o
feíToies,que tienen jurifdicion
ordinaria : y algunos quieren
dezir, que también lo pueden
los que la tienen, delegada. Y
de pa fo fe aduierte, que fi los
pecados fon reféruados a fu Sa
tidad, por razón de la defeomunion refirmada;,, ella quitada,qucda el pecado no referua
d'o,y qualquicr Gófeíior apro
uado le puede abfoluer.
En los reféruados a los Ordinarios no es afsi, porque mu
chas vezes refeiuan no íblame
tela defeomunion, pero también el pecado.
6 - Tambié fe aduierte, que
quando algún penitente, por
v

culpa
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culpa de fu propio Gura, o
por fer demaiiadamente idiota, o íblicitador en la confeffión,o que no guarda fecreto,
no puede confeífar con el, ha
i de pedirle licencia , o alfupeíioivpara confeífarcon otro¿y
fino le la dán,Autoresgraucs
dizen,quepuede por fu autor
ridad elegir. qualquier otro
Confeífor idóneo; lo mas fe»
guio es- con S.Tomas en las
adiciones %5>art.4.ad 5.y có
Soto, qiuc:feilgu;e;j que no lo;
puede ha2er>;íino que fe repu
ta como íi no tuiueífecopia
de Confeífor;Y tampoco podría confeífar con vn D o á o r
no aproilado,por fa mofó que
fea, puesjos tales? fin aprouai
cion del fuperior, no pueden
ferCónfeífores,
i

CAPITVLO XV,
VEL

SIGILO
laxonfefsion.

DE
.

Ntre las
perfecciones ,
enclCó
feííbrne
cefarias
no es la
menor
el auer de guardar fecreto có
tan gra rigor,q niporfu vida,
ni por la Talud de toda laRepif

biica,puede defeubrir los pecados, que fu penitente le ha
confelfado, no folamentc los
mortalcs,pero nilosveniaíes,
porque de otra manera fe per
deria el Sacramentó déla Có
feísion>y ninguno ofaria confcifar:y;cila es verdad Catoli
ca,ab razada portodos los Au
torCs, fin poder auer opinión
encontrarlo.
Y afsi esconfejo íaludable,
que los Cófeííores jamas habíqurtraté délos pecados, q
han oydo en confefsio , porq
por dó'de no fe cntiede, fuele
manifeilarfe la confefsion/
2
Y ícgun cíla verdad, los
Itiezcs, aisi Eclefiaíticos, como feglares, no pueden pedir
alosreosmi a los tefiigoslo q
fe fabe en confefsion,yTi lo pi
dieífen de malicia,feha de reí'
ponder,que no 16 faben. Mas
tí fucífe algún cafo,que el teftigo lo fabe en confefsion y
fuera delia, no auiendo eícan
dalo de que fedefeubre la có
fefsió,fc puede declararla ver
dad.Y fi aigü Prelado de Reli
gió fupieife algún pecado de
fu fubdito folo cnla confefsio
no puede cafíigarlo por e l
Y fi ácótecieífe,q vnCófef
for abfoluicífe mal a algü pcnitente,no lees permitido ha
blar coucl de la cófefsió paífa
d a , fino rogarle con fecreto,
huyendo todoefcádalo, q fe
buclua a cófeífar, diziendole,
que clmifmo no hizo lo que
deuiaenlaconfefsion,yel pe
nitente cíla obligado a obeH

deccr.

timo.

o
decerjporqucyael Confeífor
hizo lo quedeuia.
Y fi el Confeífor fabe algu
na cofa en confefsion, y confeffaífe a otra perfona, ha de
guardar el fecreto dé tal fucrie, que en ninguna manera fu
penitente pueda entender, q
fabe algún pecado de otro en
confefsion,y íi- confeifandofe
el mifmo con otro Confeifor,;
no pudieífe explicar fu pecado, íin qué -el Confeífor.en te p
dieífc,que fabe algún pecado
de otro en confefsion, ella o¿ligado a callar fu propio pecado , y defpucs confeífarlo
con otro.
3 Según cita :dotrina$el C o
Cafo em
feífor que dixeífe defupenité
fe quebranta el tc,que tiene grandes pecados
fivilo de no guarda el fecretomi el que
da confef a uiendo c ofeífado, dos ,o tres
en publicojdel vno dize, que
fon.
no tiene pecado mortal,porq
da a entender, quedos otros
lo teman:ni el que citando c6
fcífahdojfe leuanta a cóíultar
el cafo con vnhombre docto,
y fe buclue al penitente: ni él
que dize,Confeífe a aquefpe
ro no le abfolui,y íi cite penitente vinieífc deípues publica
mente a pedir al Confeífor ab
folucion i; quejándole del, no
ha de dezir el Confeifor,q no
le abfoluio-íino reportarle: lo
mejor q pudiere, diziendole,
Es poisible que os confeífe?
miradlo bien,o otraspalabras
prudétes^y fi no fe repottaífe,
puede dezir,Si yo os confeífe
eítoy cierto,quehize mi de-

ueivno tomándola abfolució I
en la boca,
Yen cafo, éj por no le auer
abfuclto,y no tener cédula de
confefsio,el fuperiór le defeo
mulgaifc y caítigaífc, claro cf
tá,quc en el filero interior no
eftá defcomtilgado, pero ha .
de abi-tenerfe en lo cxtcrior,y
porque no leprendan,ni gaíte
fu hazieda,cl Cófeífor le pue
de dar cédula 5 diziendo verdad, Que el ha cófeifado a Fu
lano,íin tratar de la abfolució
y fi concita cédula finboluer
a-fus pies,comulga, ícra a fu
qu?nta,no a la del Confeífor
que hizo fu deucr.
4
No es cótra el-fecreto de
lá cortfefsió,aprouccharíe los IComo fe
CÓnfeifores dé lo qen la con \j>ueden
fefsion faben^guárdando con ¿prouerigor,que noaya cfcandalo,ni char los]
fofpccha de que fedefeubre) Confeffo
para vn gran feruicio dcDios, res ae U\
comoferia,no ordenar a vn ef cófefsio.
tudiante,ni darle beneficio,ni
oficio,ni hazer confianca del:
y para echarle de ia caía en q
cítá,porq no haga daño a los
demás criados:y para auifar a
los Iuezes que ronden de noche,íi e-n la confefsion íupo q
ay ladrones:y a los Capitanes
que fe guarden de traiciones,
y a los Inquifidores de hercgias,y otras cofas femejates.

I

Pero fien algún nauio, yen
dofeafondo , y no auiendo
mas de vn ConfeiTor^cofeifaf
fen a vozes los que cn el fe ha
llaífen fuspecados ,1a cófefsió
feria valida, pues el fecreto
no

Del Sacramento

: ra del Col
^fefloridt
I ue vnar- \
[darfecrel
'to. .

¡No obliga el fi<ri

fi

lío ai penitente.

no es de fu cífertcia, y es confejo loable, aunque los pecados feanpublicos y notorios,
•no confentirelConfeífor,quc
delante del íe trate dellos.
5
Y no folamentc él Con
feííbr tiene obligación, fo pena de pecado mortal, a guardar cite fecreto, pero otras
muchas perfonas,que lo fabe
en orden a la confefsion, como fon ios que a cafo Oyeron
la confcfsibn,el Letrado,que
fne confultado para vn cafo
de confefsion,el queíe fingió
Confeífor, por fo licitar a vna
mugcr,o por otra caufa; el interprete déláconfdsion, y el
que con iicencia-dcl penitente fu'po algún pecado j y con
mas razón el que lo labe de la
boca del mal Confeífor.
Solo' es permitido defeubrir la confefsion con iicecia
del penitente,para algún grade prouechoty por lo que def
pues podría fuceder, es confe
jofaludabie tomarla en eferito,y guardarla.
Pero el penitente -no eftá
obligado a guardar fecretode
fu propia confefsion, puede
manifellar fus pecados, y la
penitencia que le dicró,guardarído íiemprc de no
infamar al Con
feífor.
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HA
de hazer elConJejfor con el
penitente, quando llega a
fus pies aconfefsar.

f»•»*.f-, *U
• • vt\Y
i h »(«•> ^ÍU;,.UJiU).
,x íi«Cí^'<
fhUU
i ; <vííí
JUl IJJJÜ
f

O Primero, fi el
penitente es
mucho Jm as
A/L yt/M?*
docto que el
h^yf^f
Confeífor, y
de loables cof
'tumbresjguarde el Confeífor
la autoridad de Iucz eípiritualpero no canfealpcnitcnte'con las preguntas que ordi
nariamete fe hazen a los ruíti
Gos.Pregüte a ios demás peni
rentes,Ti han hecho examen
de fus conciencias, y íi no lo
han heeho,y ha muchos mefes que confeífaron,cmbielos
a que lo hagan, y íi no faben,
eníeñeies como lo han de hazer. Pero fifueífe vna donzelía con fus padres, paricntas,
vezinas,o amigas,y criadas,y
llegando a los pies del Cófeffof,no huuieífe hecho ningún
examen,auiendo peligro que
fu fama corre riefgo,podnala
confeífar, particularmente, cj
en las ferriej antes, las faltas y
pecados n o fon eltraordmarios,admitiéndole, que haga
el examen neceífario , y bueluaarcconciliarfe.
H *

Prc-

Sexto.
2
Pregúntele,!! eftá defeó ¡
mulgado^y fepa qual es ladef
comunión, íi es referuada j b
no: íi eftá obligado a alguna
refutación , y pudiéndola pagarle ha detenido, y que tan
to tiempo , yponga el remedio neceífario: íi cumplió la
penitencia quando le manda- j
ron, y no la auiendo eumplido/que la cumpla j y no acordandofe qual fue, le dé otra,
no obligádolc a confeífár los
mifmos pccados,íino a manifcíiar lo mas, "principal que fe
acqr-dare,para darle lapcnité
cia que conuiene.
Preguntcle,que citado tiene,par a fabercomo ha de pro
ceder. Auifele la obligación
que tiene a conieifar, no folamente los actos exteriores, íi
rio los interiores : íi hadefeehadó perifamientos con pref
teza, o íi coníintio, oíi huuo
delectación morofa en desho
neftidad,véganca, o en otros
pecados.
Y aduiertcfe que en los pe
íamientos condicionales , íi
.vno dize de tro de (i,fi no fuera píenla de Dios y contra fu
ley, yo me vengara, hurtara,
fuera deshoneíto,no peca: pero íi dixeífelo mifmo, no por
fer contra Dios * finó por fola
fu fama yhonrá.feria pecado,
porque en cite cafo eíta deter
minado a pecar,y no lo execu
ra folo por la honra delmundo,y no por fer ofenfa contra
Dios, •
3 Acerca de la dotrina Chrif
5

tiana, y lo: que cita obligado
a creer explícitamente, como
es el miítérió dclá¡ .íantifsima
Trinidad, de la Encamación,
Muertc,Pafsion, llcfurrecion
y íubida a,los cielos de Chrif
to nueítro Dios > el juyzio final , la pena y premio que ay
defpucs delta vida , la virtud
del Sacramento de la Peniten
cia,cl miítcrio de la Eucharif
tia,, los mandamientos déla
ley:y aunque no tega obligación el penitente de faber cfto de mcmoria,tiene de íaber
dar razón dello ,mas por preceto de los Prelados $ítan obhgados a; faber;de me tuoria
lasorácionesi losartículos y
mandamientos, porque por
cite caminQ les esjnas fácil fa
ber,cntédcr y explicar loque
tienen obligación; yporefta
caufa en las licencias de los
Confeiforcs fe manda, que fa
biendola.dotrina Cliriftiana,
abfueluan a los pcnitentcs:aü
que por cito, nofe dan por inualidas las que fe hazen, abfoluiendo íin preguntar,ni faber la dotrina; mas pecan los
Confeílbres graueméte cn no
preguntaría a los penitentes, de quien fe fofpecha , no la
fab en.
:
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(DE LA
A?. %0f
A, \
cion cíe los Confesores y tí
'fycülUA'que ta Búlales ?
?

Emóslle
.gado -a
,vn en-ci .mas",
princi-***
••
'
* en eítos
tiempos ay entre los Autores
graues y doctos, íbbtc la po1 ,mm

teíhid^de ios Miniflxos ,d¿la-

Penitéciáspor virtud de la Bu
la, vnos con-granfnerca y cuy
dado pretendere ^ ü e para'1er
Mmiítrospdeíte íSacram.iait;o. <•
íos MendicantesQ no han de
íer examinados por los Obif-;
pos.Otros'dizen que íi,y que
íin elk-<Dfamen y, aprouacion
no puede íer eligidos por l o s
que tien é n la;Buiá.
Afsi mifmo ay controller*
fía cntrelos.DoáoreSy dizien

do vnos, que.el nombrado fía!
ra hombres jptte.de fer eligido:
por virtud de láBula,pata mú
geres} y el nóbrado para vna
aldea v<p]|fc.jlfc fer eligido por
los mercadi'resvy quaiefquier
perfonaSide ciudadcs^yqueel
nombrado vna y e z , aunq d e f

pues por juih califa fea dc-fpo
jado y priuado de la licencia,
o del Curato, puede có todo
eí-fo íer eligido,)' que elnomhrado y aprpu,adoenvnObif
pado,lo queda para toda la Igkfia.vniu.erfal,y que el apro
uadó por vn Obifpo,lo queda
para todos los dias de fu vida
aunque.defpucs fiícedan muchos Qb.iípos, y q no pueden
los Qbifpós reuocar crías licencias,particuiarmete a losReligiofos Mendicantes, ; y q
aunque la aprouacion y licen
cia fea por tiempo íimitado,y
fe aya c tiplido., por virtud de
la Bula, puede íer eligido,: otros tienen lo contrario en to
dolo dicho. Yo eííoy cierto,
que íi los Autores, como tan
dóótos- y zelofos de la honra
de Dios,, y del bien dejas aimas vtuuicranla experiencia
qlos Qbhpos acerca; del miniíterio de la Penité cÁa,fc dplieranmúcho mas de nucílros
trabajos, congojas y afliciones,quc eneftps y otros.cafos
tenemos.;
2;,; Confieífo fer el menor de
losObiípos, y por mejor dezir,.indigno de ferio, mas fin
duda foy vno de ios mas experimentados de toda Hilvana, por auer ycynte y fíete años que traygo fobre mis débiles, y flacos hombros eíta
fanta, aunque muy pefada y
éárggEpifcopal, y
engodo elle tiempo referido j
auiedorne dado Dios nuefirp
Señor mas íaiui yfu'erca,q yo
:

peligróla,

H3

merezco

atado Sextov
m c t ó c o ,' he exámirfátio por
; mi propia pcríbná los Ordena
• tes, bpMtores a Beneficios,'
] Curás$Cónfcííbrcs y Predica
• Áotc0cño por la bondad de
j Diós'cóíi tanto cuydadb,que
¡ en las Vi'fitás,q'üe también he
I hecho 'por mi propia perfo'na,
i de todas las Igíeüas de los O- birpádós- que indignamente
, he•póifiíi'dójíicmpfc- he Ucuacid jteffoiiádc íatisfacion con
mig o q ü e cu y d ai íe de lo s bi e
nes imíebles, y rentas de las
lgleíiás,dcios edificios , y obrás píaselos teítámentoSjCó
fadnás pecados públicos, y
) pléytosicon orden q me dieí-.
íe Velación ínuy en particular
dé todoéíio,ocupandome yo
en él examen de ios Curas y
Cónieííores , íegiarés y Rél&
1 gioí os, remedo (y ñ a creó, me
engañ o) diera men, que el cuy
; dado en que mas hemos de
hazer pijéía^ios Obiípos, es,
procurar buenos' Clérigos en
las Órdenes , y deípues- buenos ConreíÍQrcs y- Predicado
res, pues toda eíta maquina
de la igicíia de Diós^va guia*
da a'McuUr almas al Cielo, y el
medio mas necefíarió para cxecntár'eíta volütaddeDíosi
es¡qiiélo'S Confcíforesíean
quáksx'onuienéjy -c6 'eíta lar
ga y continuada experiencia
y noticia de l o q ue éh los'Co
feíforés p'áífaValsi íegiarés co
rno Kéíigióíbsfabe Dios la
adición y trriézá qué confnigo fiépre tráygó^ perfuadidov
qay muchas taitas dignas de
!

1

3

5

;

remedió en los vnos y otros.
3 . Cofa escertifsima, y fe ve
con los ójos,q entre los Letra
dos q ay en nüeítráEfpaña,cn
las Religiones Íe hallan muy
auetajados para eferiuir, leer,
cnfeñar,prcdicar y confeífár.
Mas aunq en muchas dcllas.
fe hallan algunos có eítas prS
daSiOtros'ay q nó las tienen,
y fon tan débiles como los fe
glares, y como fon tantas las
Religiones,y tantas las caías,
y.algunas tánpobres,no ay en
ellas quien lea, y muchos C ó
feífores ni ha oydo Teología,
Ganonesmicafos de cóciécia
ni fab en mas dedo que a cafo
oyen, o por fi eítudian*
4 ui Y ícguh citas verdades,
he hallado en difeurfo de tan
largo tiempo,Cónféífores fe-,
glares y Reíigiófos* qiie.a mi
pobreparecer,no fefi eitanfe
guros cn íu conciencia.
'í Bien fe,.q algunas Religiones examinan a los q fe ha de
exponerrpero l o q e n citó paf
fájfabelo Dios.Por fus fantos
iHesfitps pido i todos los Superiores cófideren,qué.eíta a
íii cíargo exponer Sacerdotes
quales conuicné,y ad tuertan,
qüc'afsi en Religiofós ¡ como
eivfcglar.es, áy vnalcd infacia
ble>ífcfer aproüados para C ó
f e f e e s , y para alcáncar lo q
deífean, vían de -riiií aiiueias,y de quantbs medios les fon
pofsrbles, y ñú dedá>por cite
caminó viérieitá álcancar la
peMiciondeíus almas-, y de
los que viéilcn á fus pies.
:

:

Y quando
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• •Y quando los feñoi es Obif
pos y Superiores de las Religiones fakaifen a algunos negocios q eftá a fu cargo,entre
gandolos a cóadjütores , y fe
ocupaífen por ílis perfonas en
el exame riguroíb de fus Có
felfores fubditos,entiendo (y
no creo me engaño) hariá vn
gra fcruicio/aipiQs^y notable
prouecho a las almas', y daría.,
autoridad lps Obifpos a fus
Cófeífores¿y los: Superipres
Religipfos alias Fraylcs.
5. Boluicndó a la primera di
fi cuitad ,íi los.íleligiofos M e dicares han de fer aprouados
por el Prdinatiqt ;Nauarro, J,
otros A u tór es gtjiies ^dizeq, q,
los MendicanteSyporel priui¡
legio quclcsdala CÍemetina
Opiato
¡ Dttdumdefppultwus^
feguq fu.
Nauarri
I p_arccer,noefta reuocadapor
el Concilio de Trento, ho tic
nen necefsidad del examen y
aprouacion del Ordinario,
ra Ctjk Confeífpres,poriaBuia
y fin ella,fino folo de prefentarfe peifonalmentc delante
del Obi.ípo, y pedir licencia
para confeífaivy que eído J>aá>
ta,aunq.ue no fcda.de.
6 'Impugna;elti ppinió doc
t a m é t e cT'P. D, pran cifeo S ua
\Re¡jcitur
rcz,en c í t o m . ^ iup.3 p.difp.
¿STecT^.y&nje la cótraria,
la quaí fienipre, me pareció
verdadera y certifsima, y la
iéíSíauarropcIígrofa., ,,„. ,
X ladeterminaciondej^
to Concilio de Trento Cs tan
clara,yla de íi'p ¿ y ¿fcgon
j i'^^ylas^^nés'que para lp
;

;

;

;

r

;

mifmo ay,que esmuy fácil de
entender la verdad deíta opinion y el peligro que contigo
tiene la contraria.
Dize el fanto Concih fefs.
3¡^.jcap.'i 5 .de reformar .Deccr~
v

ni'tfanéh.SynoduSy
¿uod nullus
Saldos
i a m regu laris, pqf it
confesiones
fecuUrium
audtre,
etiam Sacerdotum, fine approbatoint'Épifcopi,
habita per examenp&alio modo, non obflanti-i
bus priui,le£ijsj&
quacurwjue co
fucttéiMa et^amjjmmemorahíÜA,•
''&c.a<:^sv.,}..>;. é
y . ¿Moá
r

: Diziendo pues,que, ntngü
Sacerdote, aunque fea Religiofo pue.de confeífar a fegla'
resjaunque tengan- priuilegio
para los confeífar,no fe yo co
rao fe pueden gioífar eftas pa
labiasyparadeziisque el priui
legio que ella en la ClemenúwzD.udum z en fa.uor de los
i Mcndieantes.para poder con
i feí6tftglaíes no eíté reuoca¡ do.ijai.fe yo con que palabras
mas darás fe podría reuocar.
Quanto mas,que la Santidad de Pió Quinto,cn vn Pro
prio motu,que comienza, M
maní l ontifiéis,
aprueua: cita
explicacíonjyrcprueuada que
antes,ama deter-minado- -contra el derccíio def Conciíio.Y
| Gregorio Decimotercio,,;en
el Proprio motti>quc comieu
3

5

J

3

:

c a , Jn tanta-, determina, .que

los Jleugioíos de todas; Tas
j Religiones, Mendicantes yno
Iyíendicaistes,han de íerapro
í uadpspor los Obifpós yípaca,
I cpnfeííari%glares¿:, . \f$%<*
H 4

7 Y

7'
Y quando algunos Re*
ligiofoshaiiprociirádonaíer
exatTiinados.íósfúincfcgonú
rices han mandado^ quedos
0bi^s;íéi'e^ámi.ncU.
ím decretó' nú eu o,y deCocilio gráüiísímo,y derogado dos ios priuilegios y coliumj bres que aya en c o n t r a r i o \ y
íi no reuoeára el pritíilegio dc
i la Ciementitó- D'udúw defepul
I
|
I
]

;

| túti^y

dexarálibtes a los Me ¡

I áicantes de da 'ápropciou dé">
I los Obih)os c|ücdáran los rd©-\
I mas Rckgioíbs defconfoladif
Ifinios"!y- Jifí-ny- afligidos y y el
| faátb Concilio no,-alcancaiia'
\ lo que pretendía, porque ion
I muchos tos- ¡ Mendicantes,' y
¿áprouandoíc todósdos Men-;
i dicaces y los demás; los vnos'
fylosx)trosgut]:ari deícr exa]minados. •' O %h 'iu$
Yes muchádíe-connderarj
: quéfiéhdo efta'dotl^úatá^claí
j r-jpy trrániíieíiajOydíaayáAjuí
I tores-'graues,' y ¡ doctos, y íier; nosécE)iOs> qúe^óffiényeh
3

;

\ vientos por fer Confeífoíxs^
\ y o t o d o s lo merecen.
• 8
En la otra dificultad, a Puede eV
| cerca délas ^jprduaciones c ó pbifpoü]
i limitación í ló cierto e s q u e . mirarlas]
| fón licitas, y aun necesarias*Ucenciasl
! 'f<#& feíiatf ^ g u á t d á r inuio
| lábilmente,páVach'¿ir€on^
fefíbrés \ quando no ay Bula,
j ntpriuilegioiperoaiiiendola
í como es Ordinaria la de lá fanI t á Cruzada, ay gran cohtro1 uerfia entre los* Autórcsj y có
j iieífo,que a mi me cauíó fiem
i pre admiración, que ayaAu^
i totes,y graues,que digan, n o
i fe auer dé cohfidefar las limij tablones, fino que por él mil| mo c a l o q u e w Sacerdote'
I áyá fido apróuadó, ó para fio;
I bres-folps., o; para vn íugárico;
:

n

fe.

r

!

:

i pequen o, o adtempus

5

por al--

íguná'péítc,ó póiqifc aya rhas
\ cuy dad o de eítudiár, o por o| tfá cania alguna,y que auicn\ dbifidóCüra,aunqué deípues
no Í0 fea, y tenido íí.cénciá,au
quele ayan déípojádó della,
como tenga el penitente Bulá,o por virtud dé algún Iiibiv
l e b ^ t i e t c n g a í a ^ i í i m a clau

:

:

;

;

i los Me^ái-c^eisv danáo-bea :

! qúbícó^cíicnun ápróüüció,
j c$r$tó&É^
1 ruraís,y{d&te
í t¥$oAlcores •• granes- fuetán
i '©.bifpos^*tóar-arí ^xpe,rien
| ciá>dtjdO |ü.^<e«tec^áíMfe&| paífa,cpróóíi;M án, *farios $w¿
| periores de las R o c i o n e s <exí
[caminaran cbiiió l o t e e #
[taraa^ieri fds Q b i ^ s ^ O h mit
1^ i
' Sáccrdorés^églila^
j * y íegláresv ^ & e & g f ó - $
!

4

s

e s

l o s

:

mo^üritéráhiprótiádGS áb'íbI hitamente fin limitación,^/ j'M-'gfai/&,iásmnigeres a los tío*,
í feffórésl de; hombis'f, y -los
\ mérxadéféVá lósdH^
j y a. los; quethüiéroh licencia
4

! dffielíW Wd^bs'fc lésha
;

tanto valcn,quanto fuenan,y
rió piden mas deque fean aprouados
Opinión jpcíigrofa ] reprobada comúnmente de los Au
tóres graück,y con muy gran
razon,ylá\que yo tengo para
mi,rrié cóñücñce enterarrichte," y cteífeo que fea entendida,y juzgada como ella mere
Ce,nadda de' experiencia; lár
ga,que yq tengo en ella rhá"tóia:
9 ["'"'Es chíbente, que muchas $é¿és ios Obifpds y fino
modifícaííciiios las licencias,
pecariáihós mtíitalmente, limitando'Vnat vezes éf'tiempo,otras y.ezcs ios lugares, y
fttraVlias;meílñas "péríbnp,
por faltitífdénciá^ btrás truí
tande» iaife^áeiás y Curatos
1
con
eonib
v

:

r

f

pSB^^Sffilffij

de véihtóyfeís^áYibi f$m$%
íb ío cbnfíéffi tióinfer éV^íi^H •
mugeres^íilas i¿roWreííaíren;vy
lo mlftódfuf¿detí¿
?
netáíáWeiifcíi£ñ&£i$$á -é&

féíí1¿:en .yH Ídgarr^
:

3

vezinbsvfí MmWé fméw
feífar
fm&í
)M>icM^pélcs nc^bcío^
V" ^am^féri ofedddiamb

faiící,

;

J

mente, damos ellas licenciaslimitadas, que razón ay para
dezir,quefuSantidad por fus
Bulasy Iubiléos, dando facul
tad para eligir Confeífor{ apriieue á tales perfonas por
mmiílros de la pemtécia, que
muchas vezes no pueden fer
aprouados fin pecadoriiortal:
los qualés fu Santidad,como
Padre, y Vicario de. Chrifto,
procura remediar, dando facultada los Miniitros que la
merecen/para que ablueluan
a los feligrefes de todos los
'¡pecados, aunque fean reféruados.
io
Y pues eftas Verdades
fon claras y notorias,, tengo
para mí por cicrto,que fu Sátidad,deífeando el bien delás
almas,y conociendo la neccf
fidad que ay de feñaíar algunas vezes nueuos Confeífo'res, y que no do fean fiempre
los Curas;no pudiendo perfo
nalmenté afsiítir en todos los
Obifpados,hazeeonhanca de
los Ó biipos, corrió fi cíárame
te díxeia-; Yo léñalo nueuos
"Confeiforeiy y quiero q fean
los que los Óbifpos aproua'rede^^ftifíapciá'yen itíod'05
, en iuítánj:ia,íeñalando peiíbiSas 5 enifro'do, aproaandoios
^abfointamente.con limit4cio
nés ic6n;ó^b lo uizicra, íi me
^allaWpreienter ;
eneftohazefír'S^ntidad
W$ fflkh merced f gracia de
riüCuba fo| jpeniténte^conce
diéndbles indulgénciasyyratüléád^íhVConfeííbrci V'dé
:

:

;

:

r

;

!

abfol-
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ábíoiuerlcs de todos los peca
dos, aunque fean referúados
a fu Santidad , y que ios puedan éliáí fin la voluntad del
Cura, que de ordinario los
Obifpos piden a los delegados jCjuenO hagan agrauio a
los Curas:y con ello.féteípódc a la razón,' que tanto ponderan losque defienden lo eó
trario,diziendo, que fi fe Kan
de guardar las limitaciones,
no les concede fu Santidad
nadi por la Bula, no confiderando,que el Confeífor eligido fin Bula, ni puede aplicar
indulgencias', ni abfoluer de
referuados,ni confeífár fin be
nepiacito de los Curas,
u
Para mayor inteÜgccia
de lo dicho, conuienc aduertir algunas cofas importantes
para los Confelfores; Lo prí.mero,que quando en la Bula
fe dize, y fe da facultad de po
der eligir confeifor aprouado
por el Ordinario, en ninguna
manera por e l Ordinario fe
puede'entender el Superior
de la Religión ¡ Prouincial, o
General , porque el Papa en
las Bulas que concede, fiempre tiene, delante los ojos al
C oncilio;dbnde por cl'Órdjtnariq,fplo'fe entiende elObif

pcnitcnte,fino del Confeífor,
como lo tienen declarado jos
Cardenales.
Y como los mifrnos fenoles Cardenales dcclaran,para
que los Religiofos gozen de
las gracias de la Bula, fe han
de confeífár con el Confeífor
aprouado por el Obifpo, aunque para fus confefsiones ordinarias,ftis Prelados íes feña
lan Confeífores,
Y por elfo no íe * quita el
Obifpopoder aprouar Sacerdotes de otras Diocefis, porque con femejante aprouació
los hazen Miniítros Tuyos, y
quedan por fus fubditos para
cite miniíterio/
12
Y aunque íe requiera
fola la aprouacion del órdina
rio del-Confeífor, y no del Pe
nitcnte,no por cííb hemos de
dezir,que ej Confeífor queda
aprouado para todos peniten
tes délaChriítiandadque tu
lucrenBula,porque nifuSan
tidad quiere confundir las jurifdiciones de los, Obifpos, ni
los Obifpos aprucuan Conreines mas que para íbíos
íu}, fieiditos, y para los mmas.queíegun coftumbre fe
lueleft ' ^ ^ I ^ ^ ^ o j ^
gs cc;rno v a g a ^ p d o s , pereg r a ^ s , caminaptes y lo que
parece mas ciertoe-n.. cita difl
c u i t a d ( q u e no es pequeña)
•e^qucel Confeífor de.vnQ?

;

Y el 'aprouado paraCpnfef
fbr, lo K f defer de fu propio
.Obiípo^dq mancra,que quado íe da en ia" Bula facultad
de eligir (jonfeifo.r aprouado
por el Ordinario, íe. hade en«r, no del Ordinario del

, caminantes que y ^ n i e ^ de

ccíís víniciíeá a confeífar c o a
el 5 ten gol o por dificulto i b , y
íáhnel mera cié lá fuya a otra,
no 16 permitiera el otro Ordi
nariOjrii para cito tiene facultad dci'Papa.Verdad es , que
los Reiigioíbs riericrí piiuilegíó'de confeífar a las perfonasqiie vinieren afus caías,
a luí que ícan de otras Dioce:

H

Í% Que los Religrpfos ápi'ouados en vn Óbifpado,
aya deféraprouádos en otro¿
íl mudan domicilio $ es cofa
llana : y tambiénlo es, que
muerto el Óbifpo, el fucelfor
Ids puede examinar, ydar de
nueüodicencia,y íiíípendcr la
que tenían. Afsi lo declaro
Pió Qui nto,y lo áprbuó Gregorio Decimotercio;
T r u n q u e los foiígtoíbs
no iiyáñ de fer examinados
: mas que vna vez por vh Obif
pb, auiendo juftá caüía, fe lesj pueden fuípender laslicécias^
maseh-eftb cbnuicne,que los
Obifpos procedan con mucha prudencia \ guardando d
decoro de nido a las ReligioneSi
.q?.nDi#ortj>
\ T o q u e es razón obnilderé
los Réligiofos aprquados por
íil s Ofelpos, es, q ca minando'
po¥otras Dioceiis^no puede
yf adminiíhandó ef Sacrame
to dclaPcnitcricia, pucs para
poderlo hazer algunas Religio nes, h a n g añado priuileg 10
expreífo de fu Santidad, y có
el priüiieg'io pueden ¡ y no fine4«P^ i030 ¿tOÚ l
n
:

:

:

!

:

El articuló de la muer
quandb por virtud de la
Bula íehan de abfoluer todos
los pecados y cenfuras Í ño fe
hade cntéderco tanto iigorj
que aya de eftar el enfermo
acabando,baitaquc fe prefuma con prudencia , que" eftá'
en aquel articulb,y efta es ópi
Món común-y también lo Ál
que por íi a cafo viue el enfer
m o , el Confeífor quando le
aplica las'indulgenciasj. eftá
Obligado a le dezir yádüertir,
que le guarda la indulgencia
para el verdadero articulo , fi
Dios le diere"fajud en la eníetmedad/preíeiite.
Y ño folamente el p cuiten
te puede eligir ¿ti efte articulo por virtud de la Bula , a
qualquier Sacerdote,aunque
íea íimplc,pór fu Confeífoiyá
quien íii Santidad dá juriídiciori,aunque cfté pr cíen te el
Párrocho, y Qbifpo, y otros
Confeífores áprouados, para
confeííarfe con el: pero la mif
nía facultad tiene Ch aquel ar
ticulo,aunque ñb tenga Bula-ta fuaUCes el yugo de Ghri
ftb como eftb ,'y tanto deífea
elbicií de las almas:y es'muy
pr o u ab 1 e, q u e en áq uel ar t teu
lo vn penitente tema al Cura
|¡ preíente, y ameavn mh|>lé
; S^cerdptérWítíue'fetícíón,
¡ que vndimpfe Sttéváót&ytP
; tandó tú éfpueblo elCuray
j remedió vn penitente j cuyas'
Confesiones eran nulas treín
ta años,y ¿'Ó qíiifo que le Mp
?
maífen al Gura, y pidió qúe
vinieífe

yinieífc el Sacerdote fimple,
que auia cantado Milla dos
mefes antes.
Aunque fiempre ay diferencia entre citas abfolucio-r
nes >-porque elabfuelto por
virtud de la Bulado tiene neceísidad alguna de prefcritarfc ai Superior, mas el abíueíto íin Bula, por derecho en
aquel articulo de pecados y
cenfuras referuadas, tiene obligacion en fanando, qu ando cómodamente pueda „ á
prefentarfe ai S.uperior,no pa
ra que le abíuelua, pues ya ló
eíta de pecados y ceníuras,
fino por obediencia , para íer
conocido del Superior, y que
k imponga ia fatisfacion , y
de remedios Taludablcs a fu
alma*
15. , Y tengo por muyprouable con Silueítro y Nauarro, que también vn íirnplc
Sacerdote puede abfoíucr al
que eíta en peligro de muert e , de todos íiis pecados , y
cenfuras referuadas ( aunque
muchos tienen lo contrario)
pues en aquel peligro por derecho, diurno eíta obligado a
confeífár, y no auiendo Con^
fcíforxon jurifdicion, el derecho-di.uino fe la da al íimple
Sacerdote»
,•[
;. Pero.ia.. Bujaniinca da fa¿
cuitad para abfoluer de la he
regia cxtcrior,y íiendo ícereta, el Obifpo íin Bulla la puede abíbluer.La heregia publica eftá reíeruada a ios Tribunales deí fanto Oficio, y a íiis
;

;;

Iuez.cs,quc fon los Inquirido
res : pero íiendo folamente
interior y mental, qualquier
Sacerdote aprouado la puede abfoluer..
Que elSacerdotc aprouado,y nombrado por Confeffor pe,r virtud de la Bula,pueda abfoluer de los pecados íe
femados,cometidos antes de
recibir la Bula , o deípues, y
de los cometidos en confianza de la. Bula, es cofa llana,
pues fu Santidad da facultad
por ella al Confeífor eligido
por el Penitente, fin limitación.
Y fi el Penitente, confortan
do con facultad de la Bula, hi
zo vna confefsion nula, puede boluer a confeífár íegunda
vez los mifrnos pecados, y
fera abfuelto por virtud de la
concefsion y gracias que por
la Bula de ia finta Cruzada le
citan concedidas por fu Santidad, y no fon dos confefsiones, fino tan folamente vna,
porque la primera es cofa
muy cierta y aífentada, que
¡ fue irrita inuahda y denini gun momento.
Y a-tcnto,qucpara confof; íarfcglareslos ReIigiofos.de
todas las Religiones Mendi; cantes,ynpjMendicantcsjtiCr
\ nCnlajurifdjcipn del Obifpo.
| de la Dioccfis donde viucn y
•; aísiltcncnfus Conueritos,o
I fueradeÍlos,en Hcrmitas,Hof
pitáles,y otras. partcs,y no de
| fu Prelado, General, Prouincial,Abad Prior, &c. Si con>:

;

]
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rra el mandato de fu Prelado
oyeífe de confefsion a algún
feglar ¿ aunque el Confeífor
pecaífe mbrtalme'ñte, la confefsion feria valida- yeito ten
go por mas prouablc, que la
opinión contraria.
Que en eftrema necefsidad y articulo de muertc,pue
dan los hereges y cifniacicos,
abfoluei al penitcnte,hazien-

do lq que la finta Igleíia Romana nueílra Madre pretende, es opinión '
muy p r o t i | |
•
• ble.

§

I

i
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Tratado Séptimo.

SEPTII
L SACRAMENT
de la Extremavncion.
CAPITVLO

L

gloriofo Apoílol Santiago, y
fe diíine en eíta maneixíxm?

© E LAS
VASTES,
difinkiony efetos dtfie
Sacramento.

mai'ndio efl Sacramentum ~vncDefi&itionis infirmorttm ¿ ud falutcm
tio Exan¡m&'^& corporis inflitutum,
treman
La materia remota es azcyte to OüíS,

A Extrc
mavncion es
vn folo
Sacramento
initituido por
Chnlto>y promulgado por el

de olmas, bendito por algún
Obifpo: y fon tan neceífarias
citas dos condiciones, queíí
clazeite no es de oliuas, o no
cita bendito con bendición
Epifcopal,no es materia fuficientc, y el Sacramento feria
nulo como lo enfeñan Autores graues.
Y han de aduertir los Cu-

5

3

3

i
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ras con mucho cuydado, quá
do van ceuáñdo las Olieras,y
mezclando azeite-no bendito có lo que lo eftá,que fiempre lo que van añadicndo,fea
menos en quantidad que lo
biendito^paraque lo bendito
cbñnicrtaeh ftloi demás, y-to
do quede bendi tp> porqu e fi
lo que añaden :rueííe mas en
qnantidadjconuirtiriaen filo
bendito, y quedaría todo:fin
bendición* ry no Teria materia
í-üficiente; paraveíte íanto Sacramento,
Aquellas vuelan es có qué
| el Sacerdote vnge los fentidós del enfermo,todas juntas
fon la mareria total próxima
defte Sacramentó,y cada vna
| porfies materia parcial, y fe
haze en forrna de Cruz; y aun
que eftó nóTca de eíTeneia,: fe
na grauc pecado no lo hazer*
por el vfo yniuerfal de la Iglcíia Católica.
; Y es de eífencia que fe haga vncion en todos los cinco
féntidos,ojós,oydos,narize^
boca, manoseen las quales fe
haze vna vncion del taóto, y
en los Obifpados, donde ay
coftumbre dó Vngklos pies y
renes, fe ha de aduertir, que
eftas dos vncion es no fon de
¿ifencia defte Sacraméto,por
que fi lo fucran,la Iglefia Católica vfara dellas vniucrfalmente, y afsi los Sacerdotes
han de tener intenció en eftas
vnciones, de hazeiTo q Chro
y fulglefia mádá,q es pérfido
nar eífencialmete el Sacrame
;

to en las cinco primeras vnciones \% Y faltando los órganos de los fentidos, como las
manos,fe han de hazer las vn
ciones en las partes mas cercanas,adonde eftauan lasma
nos.
, &,.; . •
3
La forma fon aquellas
Forr&a
palabras.Pa* iflam janchm >,nélioneMj&fuampif'fsjmam
mi[e
ricerdiam, induheat tibi Veus*
qtiidquid peccajii per vijium - y
}

Sacra"
menth

efta poftrera palabra que unifica el fentrd o de la viíta,íe va
mudando Cn las otras formas
parcialesjponiendo los otros
fentido s, de manera, que como ay muchas materias próximas-parciales , que fon las
vnciones diuerfas , también
ay muchas formas parciales,
para cada fentido la luya, pero todas hazen vna total,y en
las formas no fe han de añadir aquellas p a l a b r a s , n o m i *
3

:

ne Patris'j, & Filij & Spiritus
Sanclii y afsi fe vfa en la Igle*
y

fia vnineríal.
4 ' . Elcfeto mas principal,
Effecluí
y al que eftc Sacramento fe
Sacra",
ordena essafortificar la efpementi*
ranc, a en aquella ocafion, y á
dar fuercas al enfermo, para
refíftkál demonio en el articulo de la muertc,qüando vie
ne con las mas fuertes tentaciones que puede,y como dize fanloan, Apocal. cap. i*.
Vefcendit diabolus ad vos habes
iraní magnam^fciens^ (¡uia modicum tempus habei^y paralleuar

con paciencia los trabajos; de
la enfermedad,
También
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También es fu efeto fiqúfe
tarlospecados,y las reliquias
dellos;y diíponcr al enfermo,
para entrar en la gloria como
conuicne,donde no ha de entrar-cofa nianchada, y cito to
do es el efeto particular deíle
Sacramento, como cada vno
tiene el íuyo particular, fuera
de dar la gracia.
Y fi el vngido tiene pecados veniales ,los quita, íi no
halla impedimento que lo re
íiíta,y también los mortales,
noperfe, como el Bautifmo y
la Penitencia, ni tampoco per
accidensydomo ios demás Sacramentos , fino t o m o perfectos neceííariaparafu propio
efeto, que es llenar al enfer**
moa gozar del cielo*
5
T a mayor dificukadqüe
ay cn eíta materiales, determinar quando fe da cita gracia. Algunos dizen, que, en la
primera vncion,con íu; forma
parcial fe da toda la gracia Sa
cramental,y no tknen razón,
porque fiendo .materiay forma patcial,no ha de cauíar efeto tota! y fi cita opinio fuera verdadera, las demás vn^
clones y formas fueran fuperfluas.
Otros dizen,que las prime
ras vnciones y formas no dan
gracia alguna, halla, fer concluida la vltima, en la qual fe
perficiona la materia y forma
total, y el Sacramento entero^y fegun eíta opinión, fi el
enfermo fe muricífe, recibidas las quatro materias y for
5

mas parcialesjfin la quinta po
tora,
fe va delta vida fin el
Sacramento de laExtrcmavn
ció,y fin fu efeto. Paiece que
cneitaopinión fe hazeagrauio a las primeras vnciones y
foiinas,porque;fontan poderofas como lapoítrera, y tan
verdaderas partes del Sacramento como ella, y es ra^on
qué tengan fu efeto parcj¿iU
tambiea,co,mo la poítrera.
Otros dizen, que en cada
forma ay materia parcial,y fe
da gracia parcial, porque ca?
da caufa obra como es, la total todo el efeto, - y la parcial
parte del, y afsi todas juntas
dan el efeto total del i Sacramento,y cada.vnapox fi da el
efeto parcial;^ eitá muy puef
to en razón, que la vncion y
forma parcial para laviíta.qui
te las reliquias de los peca-"
dos que en ella ay,y afsi lo finifica la forma, quando dize,
Jndulgeat tibi Deus quidqnid pee
caftiper yifky citas reliquias

de la viíta no fe han de quitar por el efeto, pues es regla
vniuerfal, que las formas Sa^
cramentales caufan el efeto
que finifican. Opinioa muy
prouablc,muy piadofa,ymuy
pueíta en razón es cita.
El efeto menos principal y
fecundarlo es,ahuiar el enfermo de la enfermedad, y darle
falud corporal,como lo ení<>
ña tambicn Santiago ; mas atentb, que la falud corporal
no es absolutamente buena,
antes algunas vezes dañoía,

Del. Sacrame to de Extre aívncfo. <5"?
¡ eñe efeto no es infalible, y no
la da Dios a todos y íin o a los
que les conuienc.

CAPITVLO

II.

©EL
MINISTRO
defte Sacramento
de la difp.oficien necefiarla para
recibirle.:
L Miniftro defte Sacra
métoes
Quien es
elCura,
el Minipi
y de fu
\tro defte
licencia
[Sacrame
otro Sa
cerdote feglaryo regular, y eri
cafo de necefsidad,con volun
tad interpretatiua, y ratihabición del Cura,podra en fu aufencia adminiilrar cíle Sacram e n t o ^ el de la Euchariílía,
otro Sacerdote feglar,o regul a r ^ íi el Cura eíhiuieífe prefentc, y no quiíieííe admíniftrar eílos dosSacramentos,ni
dexarlos adminiürar, como
mal Cura, qualquicra, de los
dichos Sacerdotesjhuyedo ef
cádalos Jo podría admimítrar
y tedria volútad interpretatiu a ^ ratihabición de los Prcla
dos fuperiores 5 mas pecaría
mortal mente el Sacerdote feglar,q íin necefsidad adminiftraeíte Sacrame to, no íiendo
Cura, y íi fueífe regular, que-

daria ipfofaólo defcomulgado
por derecho.
Y aunq ordinariamente el
Miniítrofca vno folo, có califa razonable podná fer dos, y
mas auiédo vn Sacerdote he
cho algunas Vncioncs,y no pu
diédo por alguna caula' paífar
adelante a hazerías otras, y ta
g ra de peíig ro po á iá a u er en el \No ta*
enfermo dé'ríiórirfé, que dize.
Aurores d'o&os,q podría dos:
Sacerdotes-juntos vn^ir diucr
fosdentidoSypara qnode mué
ra fin el- S a crató-et o.' Y en c i he I op 1 n lo n
manecefsidad parece, que vn piadofa,
dcfcomulgadon'o tolerado po.
dría adminiíirár eñe Sacíame
to;pdrq aunquenofea neceífa
rio,comola Penitencia y Euchariítia j es muy importante
pafa quitarlas reliquias délos
pecados, y fortificar el alma
para defenderfe del demonio,
y podría citar el enfermo en
pecado,y atrito, y "recibiendo
le fe yria al cielo,y íin el al inY
fiernoiyaunq algunos Autores tiene lo cótrario, ella opinió es mas piadofa. Y aduiertafe,queauiendo peligro deq
el enfermo fe muera entre ma
nos,fe ha de dexar las Oracio
nes y Ceremonias cótenidas
en el Manual y víar de las cin
co vnciones y formas parciales,}' cófideré q ay opimo pro
uable, q no fe da gracia en las
primeras vnciones hafta la vltima,y conuienc apreífurarfe,
porque no fe muera el enfermo íin ella, y íin la gracia del
Sacramento.
2

í

Ha

j
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3
Ha fe de dar elle Sacramento a los enfermos,que tic
nen peligro de muerte y algú
j£ quien
na efperanca de yida,no en el
fe ha de
principio cíe la enfermedad, íi
dar laEx \
no quando llegando a lo vltitremayn
mo,y no fe ha de efperar a q
cion.
cité íinfentido, porque conuiene fepa loque recibe, y fe
halle en tai difpojicion,que el
Sacramento pueda dar el fe-,
gundp efeto, que es la falud
corporal» i
Mas íiendo la enfermedad
moi taí,a juyzio del Medico,o
de quien bien lo entiende, fe
podria dar al principio, pero
muy mejor quandó.la¡ enfermedad va adelante-, y fi fe adminiítraífe fin enfermedad alg.una,no feria Sacrameto, por
ier el fugeto incapaz, c o m o fi
no fueííebautizado:pero auie
do enfermedad,aunq no fueffe mortal, ni peligrofa, feria
verdadero Sacramento, mas ¡
pecaría mortalmente el q u e
le admimíiraífe.
4
Puedefe adminiitrar a
No fe ha\ vn herido,que ella en peligro
de dar éf\ de muerte,o a otro que lo efi
te Sacra tá con veneno,peronoal que
mentó a eíta fentcnciado a ahorcar, o
losfanoSy
quemar,ni alque ha de entrar
aüqueef
en vna batalla peligrofa,o baten en pe, teria o nauegacion, o en vn
livro de peligro de parto, porque too
dos eítos eltan finos,y íi le re
muerte.
cibieífen no feria Sacramcntomifehade dará los locos,
\Ni a los que lo fon de fu nacimiento,
I locos , ni
. a l o s n i ñ o s q ) o r q u e n Q auie
\alos ni~
j dopecado,no tiene reliquias,
5

J

n

m

y íi fe les admíniítraífe, no feria Sacramento^ i
Ha fe de dará los que tienen luzidos interualos,y a los
frenéticos, y a los confirmados en í ti iocura,fi algún tiem
po eltuuieron fin ella, y le. pidieron quando eltauan cn fu
juyzio,y no es nccelfario,que
los tales ib ayan pedido por
palabras claras,baítaque aya
fido tenido por hombre honrado, tcmerofo.de Dios y de
fu conciencia,y deífeofo de fu
faluacion , y de aprouecharfe
delos.Sacramentos déla Igle
fia,de manera,que fi en elartl
culo de la muerte tuuiera juy
zio, íe entiende quC le pidicrajefto es pedirle virtualmente,y fe le ha de adminMtrai\
Mas fi ha fido hombre defbaratado, y publico pecador,
o publicamente dcfcomulgado , y enloquczio fin feñales
de contrición a no fe le ha de
adminiitrar, pues fe halla fin
la difpoficion neceífaria para I
recibirle.
5
Y han de aduertir los C o
La edd
feíforesjque quando el enfer•i
para
mt%
mo tiene vfoderazon,y obligación a cófelfar por tener pe birejle
cados,q es en la edad de líete Sacram^i
a ñ o s , pues ya tiene reliquias to..
dcllos,es capaz del Sacramen
to, y fe le ha de adminiitrar, y
auiedo coítumbre de efperar
mayoredad,nofeha deguar
dar,porfer mala y peligróla.
Quado ay duda,fi el enfermo cita viuojO muerto,y probabilidad que aun tiene vida,
:

fe
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fe le puede adminiftrar/»& con
ditione.

\La difpo
\ficion pa
| ra recibir efie
| Sacrame

Y aunque eftandofe el enfermo en el mifrno peligro de
muerte que tenia,quando re.
cibio la Extremavncion,no fe
pueda iterar: pero íi comialecio y tuuo falud, y defpues
bólido a enfermar, y fe halla
en el mifrno peligro pallado,
como puede boluer a confefiar y comulgar, puede boluer
a recibir la Excremávncion.
Y es opinión comunique fi
la recibió el enfermo fin la dif
poíicion necclfaria, recedente
jitih ne^co nfeffandofc, o tenie
do contrición, la Extremavncion paífada,dara fu efeto.
6
Ladifpofició neceífaria
(como ella dicho) es contrición, o atrición juzgada por
Contrición: y féglin cito, íi en
a j ú n c a l o hallarte él Cura al
penitente fin habla, ni facultad de poder tener algunas fe
nales de contrición, ni auer re
cibido otro Sacramento,ni auer pedido cft^fin duda no fe
le podría adminiftrar, pues le
confiaría eftar indiípuello para recibide, mas fiempre fe ha
de prefumir que ella difpucfto,no confiando de lo contra
1'ÍÓ.
'• • •
\ •• b
Y tanta podría fer la indecencia para adminifirarle en
vn loco, o en vn frenético, q
no fe hade adminiíhar, pues
fe ha de preferir la dececia del
Sacramento, al particular cómodo devn enfermo 5 y ello
lo ha de juzgar el Miniítro co

I

prudencia, y animo piadoiV
7
Aunque elle-Sacramento no es tan neeciíaiio como
el de laPenircncia y Euchanf
tia (como eftá dicho) no reci
birlc,ni pedir en el articulo de
lamuerte,fabe a menofprecio
del Sacramento,y por el efeádalo feria pecado mortal.
Él derecho prohibe, que
no íe adminiftre eile S a c r a m e '
toen tiempo de entredicho*
mas no pudiendo el enfermo
confeífar,ni comulgar, tengo
por prouablc la opinión de los
que dizen, que en tal cafo fe
le puede y deue adminilírar,
pues (como eftá dicho) fe po- iv"c ta.
dría hallar el enfermo. con íola atrición, y en pecado, y fin
la Extremavncion fe yria al
mfierno,y co ella al cielo^»/*
facit de attnto

contritum

t

La Extremavnció es el pof
trero y vltimo Sacramento q
el enfermo recibe,mas aüque
no fe guardaífe el orden comup,como no huuieffe efean
cíalo,no feria pecado ad
m i n u t a r l e antes
déla Euchariftia.
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de los grados- defié Sa*
erarnento.
Aífare.• mosco

a los O b i f p

0 S j

p

u c s

c

dadpor
las cofas que
pertenecen
u
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:

da de lo q eftá a fu cargo,y ex
pilcare nioslas q han defaber I
los qíe"ordériá,para n o errar, |
Las Ordénes fon vn Sacramento de ianuena ley^inítitui
do por .Chriíto'ycuya difínicio
Defnies.clla> Ordo cjlfignaculü quoddam > inquo fpiritualis
datur or.dinato*

potefias

% El Ordé Sacerdotales el
mas principal, al qual los demas fe ordcná,y es verdadero
S ácrameta, como lo es el del
Diácono ySubdiacono y e ef
to todoscócuerdá^pues/ütfi*
v

na reifacr¿e:fanclifc antis

anim^

y fegun

tio Ordr.
nis„

Del Sacramento del Orden.

I La digni
dad Epiñ
copal no
es Sacra
mentó».

\Vh Sacra
mentó de
Orden y
diftintos
parciales .
y

YTegunlamas prouablc opinion^tanibicn ios quacro menores Ordenes fon Sacramen
tos,y tiene fus materias y for
mas,y fe ordenan al Sacerdocio,aunque no ta de cerca co
mo ci Diácono y Subdiaconoj y fegun ella .opinión, aliemos de confeífar, que fon fíete las Ordenes, que fon verda
deramente Sacramentos. La
Corona y prima Tonfura no
es Sacramento, pues no fe da
en ella poteílad aiguna efpiíitual,como fe da con las otras
fíete Ordenes, folamente es
vna diípoíiciou y preparación
conuenientiísima, para recibn los demás Ordenes.
3
La dignidad Epifcopai
no es Orden, ni Sacramento
dilHnto de los demás, porque
aunque íe dé al Obiípo potef
tad cfpiritual para los aCtos
PontiñcaÍes,no fe le da chara¿ter,íino el de Sacerdote fe ef
tiende a los actos, que antes
no podía, como la virtud del
niño fe va perficionando, qua
do va creciendo,y no es diitin
to hombrc,íino úéprc el mifrno: ella es dotrina común, aú
que algunos Doctores dizen,
que es Orden y Sacramento
diílinto de los demás.
Y aunque fon fíetelas Ordenes, en las quales fe hallan
diuerfas materias, y formas
parciales, como en laExtremavncion, todas ellas hazen
vn Sacramento folo, por el or
den que tienen al Sacerdocio.
4
Las materias y formas

6j

cíhn a cargo de los Obifpos, I
folo conuieae aduiertafi los q
fe Ordenan,que la materia en
cada Orden es aqucl'a cofa q
el Obifpo les d a X i a u e s ^ a n
delero,Miífal,Caliz con vino,
o fin el,con Hoíha,o íin elia^y
las palabras que dize, fon la
forma, y han de procurar tocar có ii mano derecha la má
tena porque ay opinión, que
el que no toca la materia, no
queda ordenado,y íiempre íe
ha de elegir la parte mas fegura. Los q fe ordena de Epif
tola aduiertan, que no fe mi-,
prime el chauacter quando el
Obifpo les da el libro * ni aqV
libro es la materia, ni fe haze
elSacíamento dando el libro,
ni íc les da la poteílad, fíno
quando feles entrega el Cáliz vacio con la Patena, y afsi
cttádcterminado en el Concilio Florentino^ la razón es,
porque el Sacramento de las
Ordenes cóíiíte en dar poder
efpiritual para lamas principa! obra de aql Orden, y ella
es en elSubdiacono dar el Ca
liz, y la materiaque fe ha de.
confagrar,al Diácono jy el de
zii la Epiítola no es obra can
principal corno cíla.
5
En eíte Sacramento fe
imprime characte,y fe da po
teitad ygraciapara viarbié de
ila,y S.Tomás eníeña,q ehlas
4,.Ordenes fe imprime charac
cer,y íe da poteílad efpidtual
y gracia, y diziendo que fon
verdaderos Sacramentos, fe
ha de conceder lo dicho.
3

11

CAPÍ-

C APITVLO
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II.

MmisT<K0

defte Sacramento ,J
^fl'°f
cion y nquifitos para te*
cibirley darle.

u

Os Obifpos folos fon
Minif- i
tros def
te Sacra
mentó,
y defpucs de hechas lasdiíigcncias
neccífariasípara ordeñar a los
que conuiene, y lo merecen?
han de tener intecion dcorde
nár al que tienen delate de fi:
porque tcniédola d e n o o r d e
riar a los indignos % pecarían, grauifsimameute,por los gra
' des inconuenientes-quefe, feI guiriaory quádo el Secretario.
dize.Qüenoesfu intenciodei
ordenar a los q no citan aprouados,nialosdefcomulgados
&c.folo fepretende atemorizarlosjpara q nó lleguen a fer
ordenados:pero fi llegan,•finduda quedan ordenados.2 Los Obifpos han de ordenar folamente a fus fubditos,
y eíto es afsi có tanto rigor, q
no pueden ordenar, ni aun de
Coronadlos criados q tiene
en fu feruicio,fuera de fus csé

:

-

'Nota,

fas y pueblo donde habitan,
porq no faben,eítando aufentes,como viue.y a los domcf
ticos,q viuen detro de fus Pa
lacios, tampocolos puedeorden arhaíta paffados tres años
y han de tener Beneficio aper
cibido,para fe 1c dar luego q
le ordene. <f Y Los Obifpos ti
telares, en ningún tiépo pueden ordenar a iús criados»
3 La edad para ordenarfede l.Edad ¿>Í
Miífa, es, auer entrado en 1 os ¡ra reaventicincoaños,y paraDiaco \bir ejle
no.culos ventitres,y paraSub ^Sacradiácono cn los ventidos: para ¡mentó.
lasOrdenes menores no ay en |
el derecho-determinada edad
dexa fe al aíbítrio délos Obif
pos, que cuiden eó-mu¿ho a?
cuerdo lo q connienecn ellasj
coíideradas primerotodas las
circunitáncias de lerras,difcre
cion,nacimieiytó yneccfsidad
de fer ordenados. Y ordenan- j
dofe antes del tiempo dicho
los Sacerdotes, Diáconos y
SubdÍacono"s,qucdan fufpenfos,y fi admimitrá eloficio de
fu orden, quedan irregulares,
y afsi conuiene, que mírenlo
que hazen con mucho, euyda
do cn determinar fu edad, no
fiandofe de algunos teítigos
inconííderadás,que fin mirar
lo que dizen, fe arrojan i 'declarar con falfedad, la edad
que no fab en, y dexan a los j
ordenados en mucho trabar
Ú
'
4
Y pues Dios los recibe
atan alto minitterio, couicne
que feanno folo muy buenos |

JO;:-

Chiiítianos
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ñorNúcio,para ordenar otros
de darlas a los que no fon fus
tantos Eíludiantes. ,.
fubditos, y el que fe ordena
Es negociograuífsimo y dig
con ellas, y íin ucencia de fu
no de gran remedio, pues es
¿>biípó,q ueda fui pcnfo, halla
derechamente contra el fanto
que íu propio Obifpo le alce
Concilio de Trento, y pernila íuípeníiou, y pecaría morcioío
notablemente para los
tal mente recibiendo las OrObií'pados, ordenándole las
d e n e s ^ cxercitandoÍas.y aun
.
hezes dcllos: y como eníeña
que algunos dizen, cpno quem
u y b ien Na üarro Jib.z.confidaría irregular, puede y deue
liorim, conji'LiS.'foh 4 6 . peca
el propio Obifpo. fuípendcrie
grauementc el que por eftc ca
de 1 m a n e r a, q u e q u c d e i 11: eg rimino"fe ordena, y el Prouifor
lar celebrando.
w ' ;
no
fe queda atras,pues auque
13 Vna cofa henotado,dig
I f C I Ordinario,no loes parad ar
na de gran con íid er a ci o n, y e s,
i lctras.dimiíforias haíta pjallaver la facilidad con quedos fe
^ d o e d a ñ o , afosque noMan
ñores-Nuncios dé íuSantidad
ar&ados con Beneficio.
dan Breucs en las Sedevacan. Prouablc es, que los ordetes dentro del áñbj remitidos
nados de meñojes Ordenes,
a los Prouiíores j que los Gaaunque no traiga habito ClebildosScdevacante tienen no
ncal,ni abieita la Corona, no
brados,dándoles facultad, pa
pecjfen moitalmentc mas. te£1 que^echasf Ias/díligeficias
niendo Bcnefív:io,que les obli
nexeí£inas,den R eu¿iendas a
gue'a |czar,es mortal no traer
los que lleuan los Breues., paCorona, y veitido Clerical.
ra fer ordenados,afsi de* Orde
Mas los ordenados de ordenes menores,como mayores;
nes rn ayo res ,1o mas pro uable
de manera,que les remiten to
es,que pecan mortalmeté no
doslosrequintos,y verificatrayendo Corona abierta, y
clon de la narratiua, y tenien- ¡
habito Clerical, y quitada la
dolos que fe quieren ordenar
barbaen Eípaña, y ño armas.
valedores en los, Cabildos, a
Demanera,que fe conozca en
quien los Pronifores no ofan
] lo exterior fer ordenados,y la
cnojar,ni dar diíguíto- por efgente honrada Te efeantc camino con mucha breue' za de ver lo
dad.Te.-ordenan los idiotas y
cótraiio.
difcolos,, que los Obifpos en
mu chos añ os n P q u i íicron or
denany eíio es tan cierjo;,:que
de vnalglefia hpnrada,cn Sedevacante, en folas vnas Ordenes: llegaron a mis manos
ochenta y tres Breucs • deifer

í,
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CAPITVLO

I.

®E LA
DlFmiCIOÑ
delre^rfyfuexplkacio.

do trata
do de lo
neceífario,para
recebir
dignarae telas
Ordenes, y tener los ordenados deOrdencs mayores,obli

AS

" gacion a rezar el Oficio duiino donde ay muchas cofas
dignas de cohfideracion, en q
fciuele hazer notables faltas,
he determinado con labreuc
dad pofsible, explicar lo que
fe ha de hazer rezando el Oficio dinino, haziendo fucrca
en las cofas que tocan al alma ,'paífando en filencio otras
curiolidadcs.La difinicion de
la Oración e s , Elevaría, mentís
in Deum. Afsi lo difinioDamaf
ceno: es la Oración vn leuantar el alma a Diosjpaia le alabar y pedir mercedes, de ma5

De las Horas Can orneas.
riera que íeguia la Oración a j
D i o s , como a Señor vniuer- j
íal déla gracia y gloria, y d e •
todos los demais bienes naturales yfobrenaturalcs, q n o s
los da como propríos fuyos,
quando es.fu. voluntad, y qua
do feguia a los Angeles y San
t o s , es como a medianeros e
intercetforesry afsi dezimos a
Dios,l arer de calis :Deus, mifeJ

rere nobis^y a los Angeles y Sa
tos,(Mrpro nobis.

Entre los biches que los
hombres deífeamos, Vnos jamas fon,ni pueden fer malos,
ni nos pueden fer dañofos ca
mo la F e , Efperanca y Caridad,&c. y ellos fe han de pedir ab fotutamente: otros ay,
que ños pueden fer dañólos,
como la hazieda,dignidádes,
caíamientos,y ellos no fepue
den pedir fino con condición,
dtziendo: Señor, dadme hazienda,ÍÍ con ella os terigo de
feruir.
2
N o auemos de rezar pót
nofotros folos, fino también
por el proximo,amigo y enemigo,quea efto nos oblígala
Caridad,como Chrifto lo enfeñó,y mandó,que, digamos,
Padre nuettro , y no Padre
mió^y aunque con las oraciones comunes de la Iglefia no
podamos rezar por los infieles que citan fuera ciedla, pode
moslo hazer con particulares
pidiendo a Dios los cóüierta.
. La Oración trae coligó dos
prouechos,es meritbriacomo
las dernas buenas obras: ímr

71

petratoria,y es cófuclodc mu ¡
chaeftimaloqucéon ellas fe ;
negocia co Dios,ylo queguf
ta fu -diurna IVÍageftad que le j
pidamos petitey&4ccipietis:

]

y

pero- es meneííer q-pidamos j
bienyparaakanfar do que p e - ;
dimos,pórque ttónos íuceda j
lo'que dixO San[titfgo,#¿fifiis
;

3

nonúccepifti3¿ eo>¿juód muU
p etatis .Con mehe p u e s, en t en-

damos, cómo aúemós depedir y^orarbicn.;
La Oración Vnas vezes es
metal,qtic íe házeCnél alma,
la qual labe muy bien habia'r
eoit Dios ,finmenear labios,
ni le.ngua,nihablar palabra có
la bo>caj o tras v ezcs:bocal > qu e
fe haze con palabras extcrioresipronnnciadas- có la boca.
3 I,o primeroque fe requie
re para rezar bien,es,tener intención de guiar la Oración a
Dio%y cumplir con fu obliga
eion,íi la rienedc rezara y eftó
„ es tan:cierto-(como dize Nauarro y otros) que fi vno teniendo obligado de rezar las
Horas Canónicas ,las reza, y
bien, con intención de lo hazer por fu deuocion $ y d e no
cumplir con fu obligación, eftáobligado a las tornar a rezárreomo fi vnOjdeuiédodicz
ducados, íe los da a íu acreedo^diziendói qnd no; le paga
la deuda con ellos,finoque fe
los da gfaciofamente-claro ef
ta, que queda obligado a pagar los diez ducados-que denia,y Dios también entiende
qu an d o r e z au algunas Ora cío
;

1

Tratado Nono.
nes graciola me te,y fabe, que
de quedan a deuer las de obligación. ^ Y eíta intención ;
(como eíta dicho en lámate- :
riadcSacrarneto.s) puede íer
aótualsdizicndoa Qmcro: yra
rezar Maitines: o virtual, to- i
mádo el Bicuiarip para rezar:
y conoeefe, que eíta esintenf
cion virtual de rezar, porque
cn preguntando al que toma
clBreuiar¿o,lo que haze, luego rcíponde^quiero rezar,
4
Vltra deíta i ntentió [ en
el rezar,es,neeeífaria atención
afsi en la Oración mental* como cnlabocaby en cada; vna
dellas fe hallan palabras•., y: c]
fentido.dellas, y el feriiir.a
Dios j y pedir mifericoT:dia¿
claro eitá,quc el que reza me
taimente elPaternofter , que>
en fu entendimiento proauncia las palabras del, y coníide
ra el fentido dcllas,y le guia a
Dios nueítro Señor.Pcró eíto
mas claro fe entiéde cnia Ora
cion bocal, déla qual principal mente: tratamos: pronuncia vno las palabras, coníidera el fentido delías,y le guia a
Dios N, S. y afsi ha de tener
tres atenciones al pronunciar
las paiabras;cómo fe deiiejiln
las gallar,ni corro mper; lo fe*
gundo^el fentido deilasdo ter
cero,ai; fin de la Oración:, alabando a .Dios,pidiendo, nier-i
ced e s, p cr d o n de pecad os, au mentó de grae¿a,por ios mere
cimientos de Chriíto. ¿oi
f«a primera atención es la
menoi-lafegundaes mejor q
;

I ícllajlatcixera.cSílamasprinci j
l pal y mas necelfaria, alaquul i
; fe ordenan las primeras, y en
ellas auemos de hazer mas
, £uer£a>y de ordinario fe halla
en los hóbres deuotos y,gran
des fiemos deDios,deíícoíos
de cumplir cotí fu obligación,,
y que pretenden con mucho
cu y dado tener todas tres ate .
cíoncs jimtás,yeíto no es tan
dificultólo, como a algunos
indeuotos les parece, porque
nacrendoiaífinificacion, y fen
tidodeJas palabras, y yendo
dirigtdoel fentido a Dios, y, a
í fus mifefic.brdia.s,teniend;Ovn
i hombre quereza* atención al
; ícntido^mofalmetecsimpofí fible,.(kxar de tenerle a. las pa
; labras de do de nace, y a Dios
donde va aparar. .
i
5
Y cada vna deltas atenciones pude fer actual, o virt u a l o habitual,y ella poitre| ra esdcningunmometQ,pues
no es mas que vnhabito y eof
tumbre de rezar, que fe halla
en los que. duermen, la actual
esla princitpal,quando vn hóbre actualmente rezando con
| fidera las palabras, y el íentido dellas, y las miíericordias '
de Dios.La fcgüda es virtuai,
que nace.dela actual,, y déla
intencion,propofito y voluntad,que tuuo aquel que fe pu
fo a rezar, en lo qual virtual,
mente fe enciérrala atención
a las palabras, al fentido, y a
Dios, >0S no folameriTc el q
reza las Horas Canónicas pos I

obligaci0 pQroelquelasrcza |
3

D e lastíoras Ga nonicas.
¡Esnecep
\Jaria atención \ac~
\tualjOyir
tual.

porcteuócion * también ella
O b l i g a d a a tener atención ,' o
actual , cy virtual (como aliemos dicho) porque haziendo
lá obra buena, aunque libre,mcnte ellá obligado a vertirla con íbs deuidas ciitunílancias,y no lo haziendo pecada
venialmente,aunquc algunos
dizen que no,de manera, que
con qúalquiera deltas dos ate
ciones ,ac$uaf o virtual, íe cuplé rezando el Oficio diuino.
r

!

y aun es importante para rezar con denocion.
Verdad es, que fi por falta |
déla lengua, o porcoítumbre\
enuegezida no le pronuncian
das palabras C O I T O conuienc, ¡
no mudandofeelfentido, aun ¡
xpieayaalgunpecado venial, \
<no¡aytíbligacionaboluer are \
izar lo>que fe -.pirónunció; mal, \
antes; cantando«n el C o r o a- {
cóhtece fer mas 'digno d e re-1
prehenfion, el pro curar reme - \
diar yn-pequeño vicios que el
hazerlc,&c..
-2fr;:: Y aduiér tefe, que cuplé
vho con la obligación de las
Horas Gáhonicas^Lezando có
otro compañera Eelcfiaítico,
o feglar , como fe prueiia con
elvfo común. Yo tengo por
acertado rezar en cornpañia,
porque fin duda muy dejordinário el vno aduierce la falca
del otro.Y fiendo mas q dos,
auiendo tres lecciones,podria
cada vno,ficndo tres, rezar la
fuya: y n o es neccílario que
todos los que rezan fuera del
Coro,digan juntas las Antifo
nás como en el.
Rezar en compañía, no folo es faludable e n los que tienen obligació de rezar las Ho
ras Canónicas, pero en los: q
rezan,por tener hecho voto,o
por razón de penitencia.
Dos abuíbsay algunas vezes en los que rezan en compañía^ aunlos que canta en
las Iglefias, rezar y cantar tan
aprieífa,que fe tragan las fyla
bas,y aü las diciones enteras.
y

:
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V^ONVN,
Cíácioiiy y del rezay las fío=
ras Canónicas.

que rezan las
Horas Canoi
nicas por obli
gacion, la tienen de rezarlas vocalmente,
conuienc efie aduertídos,que
han de procurar pronunciar
las palabras perfetamente, fin
añadirles, ni quitar, ni mudar
íylabas: y íi fon balbuzientes
de lengua,han de procurar remediar fu falta, rezando muy
de eípacio, medio importantifsimo para prónúciar las palabras como conuiene,hazier
do paufaen los verfos,y dcteniedofe aígo enmedio dellosj
fe pronuncia como conuienc.

3

v

ano
El otro vicio es, eítando el có ¡
pañero rezando, o cantando,
•comencarc-1 vno fu verfo¿quá j
do eiotro no ha llegado al nie *
dio,y van.arabos cantando y
rezando juntos.Todo fercme
dia^comojeítá dicho,cantádo •
yfezádo muy de efpacio,quá j
do rezant dos, , qu£ 'el vnp no
comience verfo, haíta •auerel
otro acabado. «[[Ha de pro cu
- rar el qu£ ¡xeradas H oras- Ganorneas, ¿njeomipañia, que el
Íotrooyga¿y entiésalo que fe
dize^porque no fósamete tienen obligación de tener atencion'en ei verfo que el-rcza,nno en:efdel compañem',aísi a
la-letra'.,coáio:al fentido, y- a
Dios,aquieatodoíe guia • y
íi.rezafoiOybaítael .pro nü ciar
demanera,que ei íblo fe oyga
y que fu Oración fea bocal.
3
Con .mucha>razÓdaIgk
íianueítra MadreLtiene. ordenado y mandado,que las Horas Canónicas fe rezé en voz:
porque añque la principal fea
cn elcntenciiimiento, lo que
es me tal y bocales de mayor
perfecion,poi que el animóle
excita y ieuanta con las voz es
•exteriores, y juntamente < con
cito los oyentes, oyendo rezar en:VO-zaIos. Ecleílaltico-s,
fe mucuemaalabar a Dios, y
eíta es, vna de las razones
porquefe vían can
tos en las I- |
gleíias.
y
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Mpofsi-;-ble es
moral-;
•mentc^
tener atencio-n
actuar,
íindiuer
tiríe,nrauer interrupción della,y afsi ninguno eíta obligado atenerla.^ Mas puédele vn
hombre diuertir de la atéñclo
neceífaria á< dos maneras:: o
íin voluntad fu ya, como fi comencando a rezar vn Pfalmo
condeuidaaseeion,y no que
riendo el que reza, naturaime
te fe diuierte en vanos y áiuerfos peníamicntos, cn eíte
queda firme la atención virtual y atento que la diítracr
cion y el diuertiife no es voluntarioso peca y cumple co
íli obligación j mas en admitiendo que eíta diu.cr.tido, ha
de boluca a la atencióc virtual.
Lo fegundo fe aduierte volun
tariamente queriendo' , citar
sczando, y a fab rendas, dexat
la atención del rezar, y citar
rezando, y penfando en otros
negocios diftinteis, del rezar,o
queriendo citar rezando,y jütamente excrcitado algún oír
!

ció*

De las Horas Canónicas.

El que
.voluntariamente
fe diuier
•te qu<ído
re.^a, no
\ cumple
co el pve
cepto de
reinar.

cío, que necesariamente quite la atenciondel rezar,y la pó
gaen el otronegocio^como íi
vn hombre rezando, jugalfe
juntamente al axedrez.
2 Quando vno,íábiendo lo
que haze, y voluntariamente,
eílando rezando fe diuierte,
dexando la atención en eí rezar,y poniéndola en otras cofas,como en juegos de cañas,
tóros,comedias;vn gra.nume
rodé Autores dizen, q no peea m"ortalmente,y que fatisfa
zea fu obligación^.al precep
to de rezar,íin cófiderar el fen
tido.de las palabras, ni acordarfe de Dios,empleadoíe fo
lamente en las cofideraciones
dichas:[o. en otras femejátes.
.Gonfieífo que me admira fe
rri'ejante opimoj-m as Soto,//b.
lo.de iufi.&

iu,q.^,art ^.YNa
t

u arr .cap * 13.»* 19. * * Suma^úcne

la opinión contraria, y otros
muchos Autores con elJos,de
manera,que peca níortalmen
te, y no cumple el preceto de
rezar,y queda obligado areftituir, porque rezar con folas
palabras mo es rezar, pues palabras y plumas fe las lie.ua el
viento^y a Dios no le Contcntan^ antes fe queja de los que
con folas palabras le íiruemdi
ZíQ.i\Aoj opulmhic-labijs
)

meho

norat.hos corazones y volun*
tadesama Dios lo primero, y
la atención en el rezar; al fenti
do de lo que fe reza,yaDios¿
es como el alma de aquella ac
cion,y es de la fuftanciadella,
y afsi quitada la atención, no,

queda Oracioiiini fe fatisfaze
con elpreceto,y por el coníiguíete queda obligacib a refti
t.uir los 11 utos enel q los tiene
3 Y con mas razo peca mor
talmente, y no cumple con el
preceto,el que en tomando el
|j Breüiario,fe.vaá rezar donde
I ay juego y conuería ció y eftá
¡ rezando con los labios.y la a|| tención en el juego y conuerfacion, de c r e t ando y. di fp u t an
d o , yihablando con el vno y
con eiotrOiiinacordaríe de re
j ¿af;íin¿duda¡ejl. taino reza,como eftá, dicho^puesleiaita lo.
fuftan.ciabq¿esla atencib con
el rezar: y aisi pec& mpftaime
tejy-.no cumple co ef preceto
yjeftáobligado a ieftitiúr.Y ef
te vicio fe halla algunas vezes
en los,-Clérigos, aldeanos,que
en tomando clBieluiariOjfe fa
len a la plaza a hablar,reir,c6ueríalr con todos^y tratar quá
tos negocios fe ofrecen, buenosy malbs.Tenganfelos tales por infelices: y mifetables,
y procure falirdeftaceguedad
y rezar con recogimientOjpro
nunciaci6,atenció y deuocio.
4 Quando reza y haze otro
oficio juntamente, peca mortalmente,y no fatisíaze co fu
obligacfondi la atencio al oficio le quita totalmente la del
rezar,como fi iezando jugaífc
al:ajedrez,dóde, es neeeífaria
tanta atención, que no ay lugar de tenerla en otra cofa.
I pero quando con aquel oficio fe compadece tener aten
cion. alo que fe reza,, cüplefe
5

?

TratadoNono.
con el precepto^ afsi, quádo
eítandofe calcando ¡, viítiedo,
peinando,y lauandoíe, y jutamente reza^-Soto, Nauarro y
Cayetano dizé,quc podía cometer algún pecado vcnial,pe
ro que fatisfazc al prcceto.pa
réceme opinio inuyprouablc,
porque eítos actos decalcar,
veíiir, peinar y lauar fon tan
vfados toda la vida, que fe ha
zen fin cófideracion,ni aduertcncia alguna, ni impiden la
atenció neceífaria para rezar.
Quado.vno que-tiene obli
gacion a rezar las Horas Canónicas > y a oyr Miífa vn dia
de
fieita, y reza oyendo Miífa
T ti que
juntamentc-algunos
Autores
oye Mif"
\fay re%a dizen, que no cumple con el
precepto .pero Cayetano, Na
uarro y otros Autores dizen,
que íi-y aü Nauarro dize, que
no peca vemalmente, porque
ambas obras van guiadas a
Dios, y poniendo ei animo y
atención en Dios, fe oye Miffa,y reza con deuida atenció:
pero lo mas feguro escumplir
cada precepto de por íi.
El que re
%a yiflie
4ofe, cü~
le co el
¡precepto
[de re^ar

CAPITVLO

un.

©EL
%EZA%_-EK*
teramenté las Horas, fin
interrumpirlas.

Y

No fe ha de contentar el
que tiene obligado a re
zaijcon pronunciación, aten-

i

cion y dcuocion, fino que ha
de rezar todas las Horas del
dia enteras:de manera (como
dizc muy bien Nauarro) que
Mortal*
dexando vna Hora entera por
mente pe
íczar,peca mortalmentc,y aü
ca quiem
dexádo vna parte notable dedexa de
llas,que fiendo pequeño el to
re^ar Vdo, como cnPrrma, Tercia y
\na Hora]
Sexta,&cda parte notable lera la tercera, que es vn Pfalmo
OWPfal]
de tres q tiene cada Hora defmo de las]
tas:mas donde el todo es grá
menores
de,como los Maytines, q tienen muchos Pfalmosmo folamente la aparte feranotable,
pero la 4.57 6.todo cito, como otras cofas, fe ha de juzgar conprudencia.
2 Mas para entéder la ofenfa q fe haze a Dios dexádo de ¡
rezar,conuienc aduertir, q fegun opinió de algunos, las fie
te Horas Canónicas de cada
dia/oii fíete Oficios diuinos,
y por ei configuiente confíeffan,quc determinandofe vno
a no rezar las fíete Horas de
vn dia, comete fíete pecados
mortales:pero la comü tiene,
q todas fietc fon vn Oficio diuinOjCompueíto de fietc partes: afsi el que fe determina a
no las rezar todo el dia,come
te vn pecadomortal folo.Eíto Vexadoj
es hablando del pecado rcfpe las de re\
to delOficio diuino.porqivc fi •^ar todas
hablamos refpeto de la volun- comete
t a d l o f o l a m e n t e fe puede ha yn pecazer fiete pecados,dexando de do fofa.
rezar las fietc Horas,determb
n and o fe la voluntad encada
vnadepor fi 5 pero también
cn

De las;
encada hora en vn folo día fe
puedeucomcter muchos peGadosvdecerminandofe la voluntad a no rezar Maytines,y
deípues arrepentirfc , y luego
toiuarfe a dcterminarde.no re
zallos^de la maneraque¿en el
ma tara vn ho mbre fe p ue d en
hazer m uchos.p ecado s, d éter;
m.mandofe de matarle,y arrepmtiendoíc.j y holuiendofe a
determinar.
1
ou
Pueden3 Aísiriíiírno íe ha de. rezáis
eintelas
Horas Canónicas ííh ihtefi
rrupcion)de manera»; que reza
rrumpir
[las Ho- da vna par te de vna Hora de
las Canonicas>no ha de ccífar
ras por
Veaufa juf \ j por algún tiempo .-/.y.- deípues
boluer, íi no fueife con caula
¡ta.
legit.ima cpmo.cs.pot y ra prc
dicar,o poxyr a oyr el Serrnó,
o a Miífa,o a cxecutar el man
dato del Supeiior,o por algu j na otra cauía impórtate al íer
" urcio:de;Dios,o de la honra, y
i fama del próximo, o delq reza: por ellas eaufasy Qtras fe! mejátes J e puede interrumpir
í vna Hora Canónica, quando
! lo que fe haze por.juíla caula,
no fe puede diferirípataotro
tiepo ,Bn los.MaytineS' y Lau
des,Nauar:ro,y los que con el
tienen,que las Horas Canpni
j cas fon ocho,y que Maytines
y Laudes fon dos diitintas> di
zen,q como Prima y Terciade
apartá,porfer diíhntasHofas,
deda mifma maneraMaytines
y Laudes. Mas teniendo co la
comu,q las Horas rio fon mas
q fíete, y Maytines y Laudes
es vna íoiajauemos de dezir)
)

q como Prima y Tercia no fe
pueden internipir íin cauía,-ta:
poco Maytines y Laudes.
4 Pero eítaintcrrupcióh¡;có
Quanta j
caufa,fctia de entederfor bre
\ha defer
lie tiepo,comodo eiu-c4a^Ha\la inte-"
uano,y otros, pb¿qTi^teí&ipei
'rrúpcio.
es largo de 4.0 6,hoi as, coelS
1 nebolueraVezar-lo primero,
y cótinuar la Hora y'íi-enMár
1 cifres y Laudes node hizicífe,
aiíri c] fe h ti u ie ífen. i n t err & pid o
I y apautíado los Maitines ciclas
! Laudes,por efpacio de tres, o
qiíatió Horas,.. o dé fie la rio*
che parala manana^y íin cau\ la razonable^no fe hade code
j nar apecado mortal, pues Áu
¡ tores do¿tos tiérie,q fe puede
¡ rezar Maytines fin Laudes, y
í afsi fe haze la noche de •Naui• dad.YpaílaNaiiarro mas ade
; lantediziendojq auuqia inter
i rupcion de vnaHora porbreue
j titp"0 , n*oTolaynente fe aya" hecho íin caufa juila 5 pero por
I píatidas ociólas y de poco" mo
i mento,áuiVqueía ihterrupcio
fea pecado venial-, ydas pala. b ras. o ció fa s, n o - a y ob Hg aci.ó
. de boluer a rezar lo piimcro. I
Quando aígimo reza,ytenién '
, do tembr,q le han de iriterrupir la Hora Canonical y va re¡ zando có animo y determinar
I ciójno dé inteifumpirdinó de
i bbluerdeípues a repetir lo paf
| facb,y a rezar toda fa Hora jdi
! ze Na.uarro,y otros có el; que
fu propia voluntad y d c t e r m i
nación le obliga,a que no ha'ga interrupción,finó qhiielua '
f r e z a r toda la Hora.
;
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;
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g B3H
1 que comecando.a rc^a ^etói
| ficiq cí]uiuQ ince^n^ilo^eí
lcgu;iipa;eauiapor eípacio de
muy^brenc, tiempo.no fe ha
I d&qovjm &:itimK ni.¿rezar lo
; prímef Q j y eílo es afsimpfbiaa
| nigtecíalasHoras.Qauoui4aSv
rezadas coa-oWigáciomtegurii
elderechq cOímuiirpl2rojta.m7
bien en lasj que fe, reízan por a^
uer hecho aIguhvoto,o f OlÉfe
zon de alguñliipenilteáeia- :
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:,para eC
-téderef.
ta difo
cuitad/
^yr>cxplij
/:ca ndlo?!j
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i • ,„.
< ..>. u t r , ! ^ E l o s que.;
' tienen eí la;9bh^acióncLo..pri-í,
; mero Jos Sacerdotes pordci-e»
[ c h a Cahonico^eíla obligados,,
•a rezar, cada dia las íioia^Qa. nonigasyylosPiacorios, y,S>ub,<
;diáconos pqr coílumbirc vñU)
¿

c

:tienen ^^ca4e ley.y;no^fc
ibTan^ei|a]oMigacion-4o^^,
;

r

enehcia

:
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1

4osy;Capcllanes,aif

queiéílendefc o mai%ádós,>íir£
penfosi entredichos, y ¡por íu'
eulpa'enigáleras^'Odin eiia,pot>
auerloscaaitiuadoyf uélío al
I remo Ínfieles. tod0S"tóan de" rc
¡I ¿arias pudiendodéíS deducido;
¿bs ^réentísrlibres^ílán'd^iía?
I obíigacro¡n>wcrdaHíes5>4-dízeí
3

|i N^tiárroy OÍ'ÍQS-cote?ei^ífcml

I alguna ProüiiiCiahüilibe'-cof
| cuíribre de i rezar alguna coía,;
i que la guardé,pues tiene imp
í £a de ley v rÍip}0¿l Rcligrofosfc
i prOfeííbs/diputadóS'pará #tf
I (Doro-.y^unto, aunque no tjk&i
S ordcnadbs,tknén- obli£aoion>
I de í-ezardas Horas cada dia en
; etGqíoiyO'l'ueradei.Y dizeNa<
\ uarrü^ que "fi i algún* Religibfo i
| profelío; dágutado'alXuoro^fel
¡ huy^idéMi^iigion^f'fiemprc-! fe quedaronx}bligaeiOri¡de«o
¡ zar^poüé}'n©,haide aléanear¡i-:
| beiltád'-aílgünaf or ftíte*tóéíjri
I Y(le<at meftnó dizedel%fot jíafó
I ta£eptí6bia'Cs echadci &é\ Mo*I
| rrafterid^ya; apmiób'p«reae¿.
• mJuyipiora-abde h(gtih'$ Sotó: en;
i el édfoa<?bq dslnMoháít"eá¿»!tie-.'
i nc lo .congrio), y^ífo.*k&?mtti
' con^antaifúeitá^cíiiizoffer o,::
| b¿igado¿a iczar.'ief 'Rcligioíb i
\ proi^ímiij?uddq'.alí Ü&MQ}. q •
| por^uilá fametícia' Qii mbxójá:
i aéremo-.hiasipoíjna': e i a t ó ^
| né>teniend'oi^iieura4to^hi ¡quíS/
: íe'loídés^'ponla ñiifma r a z o ¿
\ fc< efcUfarániíok otros ¡ i eme.^
í ros^quQiifewe^oblfgaGion-He'^
| rezar¿ obrí'iins? ilh
..
S ra Peroíi ^ R c l i g í q í b pro I fcLTbdiputado.al C o r o n ó aúj toridaddc fu Superior cs-mu2

dado

1
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De las Horas Canónicas.
dado a la Religión de los con
1 ucríbs;donde por cofiumbre
I no fe tiene obligación de rezarlas Horas Canónicas,dize
S otó> que el Superior que có'
fu autoridad le libró del oficio del Córo,y le pafsó a Reli
gion,dónde no ay obligación
de rezar,también le libró delta obligació. *¡¡ Los nouicios
Losnoui\
diputados al Coro,aunq algu
\cios no
nos dizen, q tienen obligació
tiene obli de reiar.La comuntienelo-có
\gacionde
trano,y con mucha razó,pues
rc^ar*
no ay ley, ni coltubre que los
óbligue.rii los legos.aunq pro
fedfos,porq no fon diputados
al culto Diuino, fino a otros
oficios temporales, como fer
hortelanos jferuir en lasMiíías
- Afsi mifrno los Comedado
res fcglarcs , como fon los de?
Satiagojno eílah obligados a
rezar las Horas Canoicas, ni
aun pecan mqrtaimete en no
rezar las Oraciones q fu regla
les máda,comolodeclararon
Martinoj y Inocencio 8.
3
Acerca de los Beneficia-'
dos lo primero fe duda,fi la obligaciomq tienen a rezar, es
por el titulo y Beneficio q tien e n ^ por los ñutos q del go zan. Vnos Autores dize,q por
el titulo^otros que por los fru
tos q gozan: pero como el rezar las Horas Canónicas no
fea de derecho natural y diuino,fino poíitiuo y Canónico,
lo en el difpuefto fe ha de exe
cutar,y loexplicare en particu
lar. «[Sea lo primero regla vni
ucrfal,q todas las vezes qvno
f

7 5

tiene titulo de Bcneficio.y no
goza k>sfrutospor fu volütad
o por fu culpa,por darlos a fus
padres, parientes , amigos , o
eriadoSiO poreítar defoomul^
gado,fufpenfo,en tredicho, irregular , o defpojado de ellos
por jttf idica' ícnGecia,o por no
¿elidir, o por no tomar la puf
ícfsió-del Beneficio pudiédo,;
íiépre tiene obligación -d^re*.
¿arias Horas Canónicas.
*'Petodiviolentamcntc,y cotia razón le qu i tan lo s frutos,
y fin efperanea deicobrarlos,
comodobazeu ordinariamete/
los Hercges,queda libre dé la
obligación de rezar:y aunque
algunos dizen, qla obligació
a rezar en el Beneficiado, comienca quádo toma la poífef
íion, Nauarro dize, q defde el
d i a ^ l c ^ a z e n collació del Be
neficio, porque en virtud della,defde aquel día corren los
frutos para el. ^[Y quando el
Beneficiado por juila caufa ef
ta aufentc de fu Beneficio có
autoridad del fuperior, como
poreíiudiar, vifitar alguna Igle
íia,feguir algún pleito (añque
algunos dizen, que no folamente eílá libre del feruicio
de laígleíia,pero también del
rezar)iacomún tienelo-con^
trario, pues las Horas fe pueden rezar lefidíendo en la Igle
fia,y donde quiera.
4
El que tiene el Beneficio
en encomienda fin titulo, ni
collación, hora fea por cierto
tiempo,o para fiepre, atento
c]tiene a fucargo la admiriiíha
K3

cion

Tiene obligacio
de rc^ar
el Beneft]
ciado q
no«pza
los frutospor
'út yolun
kadjO cul
3

; No elq
violenta,
mente ca
recé de

los fru*
tos*

cion del Beneficio, y. gQza de
las prcrrogatiuas:de), como
los que tienen collación cn la
Igleíia,en las, Procefsioncsveq
los votos y Cabildos, tiene obligacion de rezar. Afsi lo tiene Nauarro, y otros con el. Y
por la mifma razón el que tiene Beneficio amouible a l a v o
luritad. del que fe lo da > el tiepoque lo goza y adminiilra,
' del mifmo modo que fi tuuie
ra titulo,cftá obligado a rezarlas Horas Canónicas.
Dando fu Sátidad a vno, el
No tiene
titulo de vn Bcneficio,quitan.
•obliga*
ció de re\ dolos frutos todospara otro,
har el q dizen Cayetano, y Nauarro y
ti ene folo otros muchos,y pon razón, q
íel titulo el q tiene el titulo folo queda,
del Bene fin obligación atezar, porq el
q no goza delcomodo, no es
fcid.
razo llene la carga fobre fi,
I
Teniedo vno dos,y mas Be
\^Aunque
\aya mit» neficioscon autoridad del Su
lebos Be~ perior, cumple con rezar vna
vez cada día las Horas Canoitítepciosj
'haflcí re* nicas,aunquccada Beneficio
í^ar y na las:pida, pues con vna obra fe
cumplen dos,o tres precetos,
como, confia en vn Rehgiofo,
que ayunando vn dia,cumplc
con el preceto déla ígleíia y
la Regla de fu Religión, y con
el voto que tiene hecho: mas
fi tiene los Beneficios contra
juíticia aora fea vno, o muchos y éj los dexe, y rcllituya
los frutas mal Ueuados, ypof
fea. folamente el Beneficio y
frutos q gozaiegitimaméte.
5 Quádo por coítübre, p cf
t^tutOjO priuilegiojlos frutos
3

o parte dcllos.elpropio año fe
gallan en beneficio del difunto,pagando,ius deudas, o d j
ziendo Miífas o los goza los,
Beneficiados antiguos,ateto,;
q c l nueua ha d,e :g¡QZ4r de.lpv
mifmo,qtiando fea antiguo,y,
en íu muerte,.obligacio.tiene
atezar. A unq algunosdizen,
q íi los frutos del primej.Or»Pí
fegundo añpy ppríeoílumbie',
o priuilegio fonde algún Hof
n

3

$fca|í^

el n.ueüo^eneficíiaáp..nq gozadelí os,nq ay razón paraq u e ic
cargué de la obligacio a rezar
aqlios-añosrrniasAa^pinip cptrarja es,q también en cite tic
po ha de rezar las I3ora$.iy. es
mas prouabie,pues.q.ue ya es
verdadero Beneficiado, y tiene poífcfsion, ydefdc aquel
dia ticnederecho a ios frutos,,
aunque no los aya de gozar
defieluego.
6 En los q pleitean fobre al
gfi Beneficio, el que le poilee
tiene obligación a rezar, fegu
la opinión dc;todos,y au algu
nos dize,q teniedo poífefsio,
aunq con titulo injuíto, ha de
rezar: mas atento q eftá obligado a reftituir los frutos que
g o z a , que no fon fuyos, poíno tener titulo del Beneficio
con jufticia,noparecc que tie
ne obligación a, rezar las Horas Canónicas, pero tienela a
reftituir los frutos. Y fi ninguno tiene polfcísion, y la caufa
es dudofa por ambas partes,
parece, que ninguno de los
dos tiene obligación a rezan
:

mas

e las Horas Canónicas.
mas íi los frutos porautoridaddci Iuez fe depofitaa,dize
Nauarro , que el q conoce fer
fu jufticia clara, cita obligado
a rezar por el derecho q tiene
a los frutos depofitados.
7 En los coadjutores de los
Beneficiados da vna regla Ha
uarrojque bien entendida, ex
plica todo lo que los Autores
delios tratan,y es,q tiene obli
gacion ahazer todo lo q por
fercoádjutores les es encargo
y no otra cofa:de lo qual fefigue,no tener razón los q abjoiutaménte dizen, que tiene
obligación a rezar las Horas,
cito es afsi en algunos calos,
pero no íiempre*. quando a vn
Beneficiado elfuperior có cau
fa legitima le da coadjutor, o
por la poca ciencia del Bencfi
ciado,o por cótinua enfermedad,claio eílá,que tiene obligación arezai,pucs ha de adminiilrar el Beneficio como el
propietario. Y lo mifrno dezimos,fi íii Santidad por juilas
canias difpcnfa có algún niño
en la edad, y le da vn Beneficio antes que fepa leer Latin,
el coadjutor que le fuere feña
lado para ie adminiílrar, también tiene obligación atezar.
Pero fi el coadjutor es feñalado para cantaren nombre del
propietario, con cito cumple,
íin obligación de rezar,
8 Quando clBeneficio es te
nue,q no renta mas de dozc,
o quinzé ducadoSjSot.íVkio.
de tt*ft.e¡ .5.¿^.Toledo yotros
Autores dize,quc elBenefícia

7

6

do no tiene obligació a rezar,
por no tener íenta congrua pa
rafufuitento.Opiníon es píouable, y afsilo dize Nauario,
que fe puede feguir có fegura,
conciencia: pero el mifrno có
la común dize,quc la cótraua
esmas prouablc, y fm duda es
mas fegura; y fiel Beneficio
en fu principiofue rico, y defpues viene a íertenue,auiédo
elBeneñ-jciado rezado algunos
auóSjquando era ricó,no pare
ce feguro dexar de rezar,quado es tenue, nien elle calo es
fe-gura la opinión de Soto.
En los Prcilamos, algunos
dizen,q no tienen obligación
de rezarlas Horas.Canónicas
los que Jos* tienen: pero Soto,
Nauar.y otrosdizen,q fi,pues
fon verdaderos Beneficios,y
fe da a clerigos,yno a feglares
9 En.Capeliamas iníliruidas
có autoridad del Ordinario, y Capellalos bienes eregidos en eípiri- nes ,
tuales,y q no fe danfino a Cíe
rigos a io menos de prima Tó
fura, fin duda ios Capellanes
tienen obligación de rezar las
Horas Canónicas, y afsi io tic
ne la común: aunq algunos di
zen, q ningún Capellán tiene
obligació a rezar, fe ha de entender quando vn feglar inílituyeCapeiiania fin autoridad
del Ordinario,mandando,q el
Patrón que dexarcj nombre
fin Obiípo,ni Coliaáó;cl Cíe
ligo que poífcyerc cíla Capellanía^ es de menores Ordéneselo tiene obligación a rezar.
K

io El

Tratado Nono,
Penjlona
ríos.

10
El que tiene pefíon,tie
ne obligación a rezar las Horas de nueílra Señora, fi fe la
han dado pidiédo,que elle or
denado a lo menos de Coronador decreto y mandato de
Pió 5.mas los que gozan pen*
•íiones fin fer Clérigos, y fe las
ha dado por fer pobres, y poi-
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tiempo en
elft ^,
1

que han ferUidojO han de fer-

uiren algiin miniiferio t cmpo
rala la Iglefia, como tocarlas
campanas, limpiar la Iglcfia,
defender fu s pleitos,co mo Abogado,oProcurador,no tienenobligació de rezar las Ho
ras de N. Sen ora Mas el que
reza las Horas Canónicas, o
por fer Beneficiado * o por fer
ordenado de mayores Ordenes,no tiene obligación, aunque tenga penfion ,de rezar jü
tamente las Horas de N . Scñorajporque Pió 5. folo prcté
dio, que no eftuuieífen totalmente los penfíonarios libres
de rezariafsi los que rezan las
Horas Canonicas,aunque tegan pen.fiones,con elfo cuplé.
CoadjuLos Canónigos,que llama
tores de de expeClatiua, que citan pro
C anonas ucidosporfuSantidadpara la
o
primera vacante, fi gozan de
todas las demás preeminencias del Canonicato, có lugar
en el Coro, y Procefsioncs, y
voto en elCabildo,y júntame
te goza délas diítnbuciones
ordinarias,aunquc no goza la
grueífa,cs muy prouable, que
tiene obligación de rezar
las Horas Canónicas.

í

Vando
y en q
tiépo
fe- han
de re?
zar las
Horas
en las
Iglefiás Catedrales y Colegia
lcs,y en otras que las imitan*
eíta ya determinado*
En l Aldeas los Curas mu
chas vezes hazen falras, que
fon grauifsimos pecados mor
tales, y eílan tan ciegos, que
no hazen efcrupulo dellos, aü
que tengan coílumbrc de dezir Milfa dos,o tres horas def
pues de falido el Sol, por caufas muy lituanas, por yríe a
holgar con fus amigos, a pefca,oacaza,opor yra vna Mif
fa nucua,bodas,honras de difuntos,o entierros,la dizen ta
de mañana,que fe queda medio pueblo fin oyrla,no pecan
do elpuebió,yofendiedo gra
uemente a Dios el Cura,pucs
por fu caufa no oyenMiíía,rie
ne obligación atener hora de
terminada , particularmente
quando no ay otro Clérigo, y
procurar con mucha diligena s

;
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cia y cuydado, que todosoy- j
gan Miífa.
z
En los que rezan fus Ho \
ras
fuera
del Coro a f o l ó l a s ,
¡La fio raí
eíaroeilá el tiempo. Los May j
de re^ar
riñes a prima noche,y pueden
fe rezar poco antes quefepó S
ga el Sol íin culpa,y es acerta- j
do tenerlos rezados de parce
de noche,para no tener grande carga a la mañana cóellos,
y las Horas menores, las quales fe ha de rezar otro día por
la niañanaendeuidos tiépos,
y a la tarde Viíperas y Cópíei
tas^y de ninguna manera, rezando aprima noche los May
tibes de otro diavíe pueden te
zar con eííos las Horas menores de otro dia, porque no fe
cumpliria con lá obligación.
Pero las ocupaciones de mu
chos Sacerdotes fon tan gran
des,que moralmente en algü
nos es impofsible guardar eftos deuidos tiempos,y afsi es
cierto íer mejor anteponer q
pofponer, y las ocupaciones
podiaufer tan grádes,quc los
Maytines del Lunes, v.gde re
zallen alas diez, o onze déla
noche en el rhifmo dia, y junto con ellos todas las demás
Horas menores, y tras ellas
los Maytines de otro dia, mas
'palfadas las dozc de la noche,
no fé cumpliría rezando los
Maytines,y demás Horas del
dia paífádo. «([El precepto de
rezar Vifperas en la Quarefma antes de comer, obliga en
el Coro,pero no a los que rezan particularmente, aunque
1
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es cófejo faludabíe, que ellos
támbicnle guarden, quando
rezan fuera del Coro.
3
Es cofa cierta el póderfe :
dczirMiífa particular fin rezar |
Pnma,yAutores graues dize, |
que fin rezar Maytines, pneS ¡
quando ay dos precetó-s para j
dos cofas diftintas ¿ ho tiene j
vh hombre obligación acüm ;
piídos, mas que en el tiempo
deuido a cadavno^y afsi dizie
dé Miífa antes de medio día
cumple^y rezando Maytines \
antes de medianoche % y afsi \
lácOfiíimbie de rezarlos an- :
tes deMiífa es para que íe di \
ga la Miífa con mas decencia) '
mas no obliga a pecado rezar
los primero,:pero loable cofa
es deziribs antes de Miífa,y ef
to es lo mas feguro ] Y podría
acontecer que'vn Sacerdote
tuuicífe tal enfermedad, que
no pudieífe rezar las Horas
Canonicas y quetuuieífe algunas fueteas para dezir poco a poco Miífa,en tal cafo la
podra dezir fin rezar Maytines antes ni defpucs,ni las demas Horas.
3

3

5

4
Acerca del lugar dónde
Lugar'
fe han de rezar, es cofa llana, donde fe
queeslalglefia,pues Chrifio ha de re*>
la llama Cafa de Oración,y él \*ar.
EfpiritüSatocnfeña, queaíli
tiene Dios los ojos abiertos, j
y los oydos atentos,, para ver
y oyr las peticiones de losque )
rezan,y cumplirlas có mucho
amor y voluntad,y hariá muy
bien los hóbres defocupados
no rezar en otras partes, fino
en

en las lglefias,o en vn Oratqno,o delante de alguna lina-;
gen, o a lo menos donde aya
recogimiento, fin ocafion de
diuertiríé. ^yEn el orden que
ha. de auer entre ellas Horas
Canonicas,quc inuiolablemé
te fe guarda en el Corp de las
Iglehas principales, ícaduierte, que los que rezan por fi.no
obliga a mortal el no guardar
le co alguna caufa .razonables
y afsi vemos, que Sacerdotes
temerofos de Dios, yendo ca
mino,muy de ordinario rezan
las Horas menores antes de
los Maytines.Y es mas aceita
do dezír enel Coro Tercia,an
tes de auer rezado Prima, que
priuatw rezarlas por fu orden
deuido:porque las Horas can
tadaseulaIglefia en comunidad , fon muy agradables a
Dios,y.por ia mifma razón es
mas.aeertado dezir Prima en
el Coi o deípues de auer dicho
Milfa, quepriuatim rezar Prima,y defpucs dezir Miífa.
El rezar ha de fer por elBrc
uiaiio Romano.,y feguir lo en
el ordenado,y fipor algíi defcuydo íe rezaífe de vn Santo
por vna Feria, o al contrario,
no feria mortal,pero es aceita
do defpucs fuplir la falta,reza
do los Hymnos, Antífonas,
Oraciones y Lecciones,
quefeauiande
rezar.
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LAS

que ejcit¡aupará

CAVSAS
//o j;e^¿f\

O Prime
ro es cier; Püedcdif\
t o , que penfar.
íiendo la vPapa cn{
obliga--

\\elre:^dm

cion de coya $»\
rezar las cerdote. i
Horas ca
nonicas,comolo es de derecho Canónico, puede fu Santidad,con caufa legitima, dif-,
penfar con vn Beneficiado, y
otro Clérigo, que eíle ordena
do de. Orden facro, para q no
rezen, y quedarán feguros cn
concicncia:y afsi lo tiene Nauarro, y otros con el: aunq no
falta quié porfía, que el rezar
los ordenados de Orde facro,
y los Beneficiados, es de dere
cho natiual y diurno, y que el
•Papa no puede diípéfar,no tienen razon,eomo cílá dicho.
La co mu tiene, que el Obif
Yno el j
p o no puede dar cíla diípcnía
cion,porque es cótra derecho Obifpo,
comfi,cn el qual no puede dif
penfar el Obifpo, fino fpio el
Papa.Y eftando ya determina
do por el Concilio, de Treto,
no fe pueda dar .Beneficio íim
pie a hinguno,antcs de los catorce años, y afsi no lo puede
dar ei Obifpo: mas con caufa
legitima

De b 5 Í 3 2 5 CarioScas.
legitima puede fu Santidad^
aunantes que tenga vn niño
vio de razón, corrdÓS-diipénfaetones, la vna en lá edad, y
la otra en-élreáa^opó^nó íaber leer Latinearle-vn Benefi
ció,en tal-cafo ha de rezar otro por el,y el Beneficiado ha
de trabajar con euydado,qua
do tenga edad, en leer Latín,
para rézar:por fu propia peífo
na,porque el rezar es aetopei&
fonal, y no íe ha de hazer por
tercera períona , ' fino póriapropia.
2 ' Muchas ocupaciones ay
Caufas q\ graües,que efeufan del rezar,
quando no íé pueden diferida
efe ufan
el
re^r. otro tiempo, ni hazerlas con
tanta brcuedad, que le pueda
luego acudir al preceto del re;
zar, co m o predicar, o y r c ó fefíiones,leer lecciones en Vniu er fidad,partic ular m c te qú ádo fon de opoíició,viíitar vna
Igleíia, o quitar algunas gr4lies diífeníiones, Pero el y 1 en
percgrinacion,auque algunos
dixeron,quc dexando eí Bene
ficiado peregrinoyquien adraí
nillre fu Beneficio, y reze eh
fu lugar, que eíla libre del rezar¿Na narro tiene lo có erario
y con razon,pues el peregrino
tiene tiempo para rezar.
Fd que en la Iglcíia, íiruien
do én el Coro y Altar, en cofas que no fe pueden hazer an
tes de ios Oficiosdiuinos, co
mo feruir al que dize Miífa,
con el mcéníario, con las vina
geras,dando agua y vino, mu
d v á d o en el Coro los libros de
;
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vnafíartéen Otra,regiíhando
lo que fe ha dé cantar, efe ufa
tiene fufíciente de "no rezar:
mas pudiíendri j ézararítcs, o
deípúe^Vdeudo hazer . Y el
ífViM©de muerte también éf
cuía,ebmo-fi por hallarle reza'
do algunosdíercgesilé hiiuréf
fen de Quitarla vida.
3 Eíque íéordéha de Epíftola', 6' recibe vn Beneficio,di
ze-i%íü arr6:que peca,fi prime
ro no adereza el Breuiario pa
r a f e a r , ó comprado, o prcííaI dó^por peligro a que fe pone,
á%íb í^zar teniendo -bbligP
cÍori4^ef dadesV •cpie;f?el eitácie«o,qi?e>le hallará Comprado luegb , ó que vn amigo le
ayudará a rezar, aunque defpues fakaífe,y no pudidífe re-'
zár,nó feria pecado mortal. \
Mi el que íéordéha de Epif
tola tiei$e obligación de rezar
todas las Horas deaqUel día
en que íé ordeña, fino las que
defpues de eítar ordenado- fe
íigüe{í,COmo fi fe acaba de or
denar a las doze, reze Vifperas. y Completas y Nona,que
fe reza defpues de comer.
4 El que caiiiinado, fin culpa fuya perdió el Breuiario, o
le dexó en cafa oluidado,y no
ha en el camino cómodo para rezar,efcufa es inficiere pa
ra rio rezan y fi por fu culpa lo
perdió, o voluntariamente lo
dexó en fu cafa, o en el caminóle arrojó p o m o rezar,pecó
mortalmentc:y algunos dize,
que defpues no rezado peca^
mas auiendofe arrepetido de;
:

i

J

:

l

;

;

J

fu

fu mal hecho, mientras no ha
lia comodidad para rezar c í cuíado'eltá. ¡
;
.
En los enfermos aymucjio
trabajo, porque algunos demafiadamete regalados, y. p o
coxuydadofosjdeíus-.oMiB^
dones, con qualquiera enferraedad,por pequeña que fea,
no rezan con gran peligro de
fusconcieneiasjfiendo cierto^
y opinión común, que par^4:
la enferme Jadcfcule de rezar,
hade fer quando el rezar hazc.daño ala falud,o:a la cabeza , al eítotiiago., o a todo el
cuerpo, y que,no fe,pneda diferir, cji rezar, para otro tiempo,quandono haga daño,como elquc tiene vna quartana
o vna ligera terciana, q u e p a £
fadas citas calenturas, queda
tuerca pararezar,pcca mortal
mente no rezando. Y auiendo.
dificultad j.di el-jrezar hará daño,o no, ha fe de fegüír elpareccr del Medico, como lo en
feña Nauarro, fin coníultar al
Superior,y. el Medico m u e l o
que haze;muchos fon largos
en dar licencias, afsi para no
rezar,comopara comer carne.
Pero, ha fe de aduertir, qúc fi
el enfermo fin daño de fuTalud puede rezar alguna parte,
en las Horas Canónicas, que
eltá obligado a hazerlo:y por
La mifma razon,íi puede rezar
en compañía fin detrimento
de fu falud, pudiendo hallar
co mpañ ero. c omod ame te,t ic
ue obligación de rezar. •
5
Eleítudiar en Vniuerfir

:

:;

; ; ;

:

:

;

;

dad aprouada,no es caufa pa-?
ra no rczar,pues fe puede ettu
ciiar y rezar, tiempo ay para
todo en vn diadvlas. no.puáie't
dp r^zar las Horas Canónicas
nOfOílá obligado a rezar Otras
cn fu lugar, corno lácete; nuefo
tr-áScñoraiariquc ios que, det
ficn4 p \ 1
^as Horas
^anQhieas es de. derecho ááb
uiliiOjno pudredo vn enferme»
rezarlas Canonicas,'eobliga
querezclo que; pudiere , ya
aneónos dicho, que es dedeJ rechopofitiuo.
;i;Eique es ciego, libre eíta
| cíel.reza^mas tan dieítro pue;; é c citar cn el rezar,.q.ue lo pue
I da hazer m eQmpañia,y baila
I 4blacp.modamentc,eitáobli'r
gado, y no haliandóla,y pudie
do rezar algo de memoria, q
lorezprporqueeíiá muy puef
to cn razo, que el que no p u e
de pagar toda vna deuda ente
repague la parte quepudiere.
El q dexó de rezar las Horas Canónicas algún dia, con
impediniéto,o fin el, no tiene
obligacio de rezar lode aquel
¿ia en otro^como el que dexb
de ayunar vna Vigilia, noeftá
obligado a ayunarotro dia.
.El que.dexodc rezaren
el Coro alguna parte pequeña,íezela en fu cafa: pero tan
notable y.grande puede fer, q
peque mortalmente no boluiendo a rezar la Hora entera.
Los que rezan cn el Coro,
han de feguir el orden que en
el íe guarda, fin tener obligación a rezar los de vn Coro,
en
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losveifosqueenclotro leca
tan,ni losvtios nilos ótrós tic
nén obligado a rezar las Oraciones que dize el que haze d
¿íicio,nilás ltó'ió'ncs,que di¿ enClérigos particulares, ni
fos principibsde los Pfal.nróé
que dizen iosmochahtrcsype*
ro tienen obligación a lo ¿ p
con atención í Lo# -que rezan
las Horas Canonicas en elCo
r o , han defeguir'el vfo en el
rezar las Horas de riiiciha Señora y de los Difuntos , los
días que cn'cl Coro fe rezan?
perorezandofueradel Coro,
aunque fea faludable rezarlo,'
no ay obligaeioniaísilo deter

Concilio Lateranenfe>• en la
S u m a • ca p'. 18| n u irí'.' 1 1 2 .
Es regla vniuedal, que todos los que ticnCu obligació
dé-rezaryy íin cauía ló dexan,
éílahobligados en condecía^,
h%CÍpeiari^íeutencia 4eíuez>:
á reílituir'todo loque •correa
éonde endurent¿t^ al tiempo
quf'no rezare,-en eítafórm'Uv
H ~ R
¿XS
*;* • UA
L
qti^ íi no reza;rOíi Maytiues,X]
réfituyan la mitad;¿ehfrcta
! de aqueld%yíi íezaro Maytines,y no las otras Horas,(1 ef
tttnyantambie la mitad; y faltando derezar en qualquiera;
dedas Horas menores,'retín

mino

I tos de acjuel didyy íi no rezaro'
' Maytines,m lás-ótras Horas,
que reiUtuyan todos los' frutos de aquel dia.
2
Pero, ha fe de aduertir, abrazandola determinado del NueuosCon cilio, que proueido vn Be Bénéji- •
nehejado^aunquepeque mor ciados*
talmente en no rezar los feis
primeros mefes, no-tiene obli
gadon a reílituirxofa alguna:
hizo gracia cHautó Concilio,y Pió 5 ;a los nuetiosBenefícia
dó's,de la reílitüciOn en ellos
feis mefes Y para que en ellos
íeenfeñen a rezar,con cfpcrác a , que fe obligación a reititüir, por l o quetóca-alícruició d e D i o ^ y deícargó de fus
conciéciasVprocüraím no fal, taren el rezar.AduieKafe (au
c]iic algunos tienen lo contrano,) que deiareíhtucion íe ha
de Jilearlo que con prudencia
e r f c u i d o al trabajoiy admi-'

;

r

0

;

r
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a reftituir los qut'no

rezjn.

Vrique al
— gunosv
b o haze
tátocáu
; dal coi
mo coi!
- nenia >:
y

ÍLeon i o . determino eh el C o
cilio Laterauenfc, y de la coiv
firmacion de Pió 5.fin duda fe
ha de guardar y y afsi lo tiene
la ¿ornun con Kauarro, q p o . ne al pie de la letra el decreto
| de Pió 5. Con que confirma el
;

:

f

Lo (¡ue
han de re
íjlituir
Uos oj no
we^an^ te
uniendo

i

M

LETÓN.

;

tuya la ÍEXCA PARTE de losfruv

nillracion

Tratado Nono.
niftracion,y afsi Jo tienen Autores do&os y graues: y eftá
muy puefto en razó, que fi vn
Capellán dio dozietos reales
porque le dixeffen cié Millas,
y no *
aquel año > q dejos,
tintos que ha de reftituir quite los dozienros reales. Y eíta
reítitucion fe ha de hazer aja*
fabrica donde cita fituadoel
Beneficio , o Capellanía, y fe
puede muy bien hazer en beneficio délos pobres.
Y fegun la declarado en el;
modo de reftituir,no folamen
te ay obligación a lareítitucion,por auei faltado de rezar
vn dia,pcro de vna Hora fola
tambiemmas fi con buena fe
Quando alguno dexaífc de rezar algún
dia,Autores pios y dodos dicejja la
zen, que no ay obligación de
obligao
reftituir cn cofa tan pequeña..
cion de
Y podria fer el Beneficiado ta
reftituir
pobre,que con buena condecía íe podía quedar con parte
de la reítitucion^y tata podria
fer fu necefsidad, que fe podida quedar có todo,puesque
con orden de caridad, primero cftáobligado a remediar fu
necefsidad,q la del próximo.
3 Acerca de tos Canónigos
Obliga*
y fu obligación, a cantar y a
cion de
reítituir,ay dos opiniones en-?
los Cano contradas.La vna dize,no efnigos,
tar obligados a cantar en el
Coro,finoíblamente a afsifiir
en períbna,y que los Capellanes canten^donde huuiere cof
tübre antigua guardada, que
tiene fucrca de ley>. Prpuabjc
es cfta opinion,mas no atuenc z o

do citaeoítumbre,. L a o t r a p ;
pinion qijeabraza, .Nauarro y
otros muchos con ef fundada
en diuerfo.s; Concilios, y vki~
mámente eivcl Tridetino,/<?/.
3

24 *cap>} 2, de-'Xefo rm-a. time

3

por

fus perfonas -cftan obligados
Deuen¡
a cantar,y no por fuítitutos, y
catar en
no cantando, no hazen luyas
el Coro,
las diítribuciones quotidianas>que conforme a derecho
fon de los que reíiden y canta.
Tratado he yo có Canónigos
muy honrados cita controucr
íia,y algunos eftá ciegos,porque no yicndo la fucrca. de la
opinión común, latienen por
taifa,y fu coftumbre por verda derifsima, que eitopuede la
afición y ceguedad: y confide
rando con atécion fu coftumbre, es corruptela, pues come
co donde la a y , con muchas
ofenfas de Dios: y es certifsimo, q en la Iglefia donde mas
la quierepraticar,fon muchos
mas ios que cantan,quc los q
afsiftcn callando, y a la mala
coítubre quebralle la pierna,
y fe cntiendeanal que la Iglefia elija Miniftro smudos,para'
cantar ios diurnos Oficios. Y
la otra opinión es fimdada,no
cn coítumbre y corruptela,fino cn la autoridad de muchos
Concilios^ de muchos Sant o s ^ de la. común de los Aut o r e s ^ en razones eficacifsimas;y quando losCanonigos
confidcridfen qucel catar en
los diuinos Oficios es obra
meritoria e impetratoria, con
la qual fe merecen y alcancan
5

i

muchas

De las Horas Canónicas.
muchas mercedes coa. Dios,
auiau de dar de mano a fncof
tumbre, y abrazar lo quedes
imporra-,para alcácar có Dios
lo que deífean, y no procurar
que ios Capellanes íe llenen
lo bueno.
4 Cóíiderando las palabras
de la Conítitucion de Pió 5 q
obligarlos Clérigos que tienen penfion,a rezar las Horas
de nueítra Scñora,como a los
demás a las Canonicas,con la
miímapena de perder los frutos,es cofa llana, que íi no rezan>cñá obligados a reílituir
pro rata los fruros, que corref
pondé a cada dia y a cada Ho
ra., del mifmo modo que los
demasBenéficiados en las Ho
ras Canonicas.Ypues losque
tomando el Breuiano, fe van
a rezar adonde juegan, o alas
cáilés,ó "plazás,y donde ay có
uerfaciones,tratado negocios
grandes y pequeñdsjcon rifas
ypaífatiempos, no cumplen
con el oficio en conciencia, cf
tan obligados a reílituir 5 y lo
mifmo tiene Nauarro, Soto y
otros muchos Autores,del q
voluntariamente fe dmierte,
y quiere citar rezando con los
labios, y tener la atención y
adii'crténcia en otras cofas, cf
te tampoco cumple con fu obligacion, y cita obligado a
rcitituiren conciencia, aüque
algunos tienen lo contrario,
5 Algunos dixcroo>que los
frutos que vno recibe eítando
cn pecado mortal, los ha de
reíhtuir, es opinión ungular;

8

la común tiene lo contrario,
pues por el pecado no fe haze
incapaz de poderlos recibir,
como cumpla con las demás
obligaciones,
Siendo la reítitució de los
frutos pena por la culpa, que
cometen los que no rezan las
Horas Canónicas, donde no
ay culpa que íea pecado mor/tal,nohade auer reltitucion,
y afsi quando alguno con bue
na fe ha dexádo de rezar, por
auerfelo dicho en fu confef;
fibn,o fuera della algún hombre docto,de quien el tiene fa
tisfacion, que es hombre de
ciencia y concienciaentiendo no tiene obligación areíti
tuir, aunque algunos tienen
lo contrario, diziendo, que la
reñitucion no es pena fino có
dicion con que fe dan los Beneficios , y afsi dizen , que ha
de reítituir cnla forma que ref
tituyen los qué tienen la
hazienda agena có
buena fe!
( ? )
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7

clon.que iniu-zen.
Vnquc el
matri-

monio

fe puede ha-zer fin
defpofo
rios, de
ordinario preceden, como dif

pofieiones importantes j para
que el matrimonio fe celebre
comoconuicne; y afsi mc'ha
parecido tratar primero de elíos, cuya difinicion es eliay
Sp o.7ifa l i tt.funtftiítimárum
vum mutua .promif $ io.

nup ti a

En las.promeífas hechas
entre los hombres, es neceííli
rio animo., y voluntad deprome^ter y cumplir la promeiía.
y palabras exteriores , o otras
feñales.que mánifieften H ani
mo y voluntad interior del q
promete:porque para que las
promelfas obliguen en con-

ciencia,
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cicncia,cóuienefean acetadas
por la parte en cuyo fan o r fe
hazen,porq íi la parte no quié
re recibir, ni acetar lo que fe
leprometc,lapromifsiÓes de
ningún mométo, y no ay obli
gacion a fu cumplimiéto^mas
como Dios conócelos penfamientos ocuItos,voluntades,
promeífas y votos que los hó
bres le hazen;íiendo buenas y
agradables, y no impidiendo
otras obras mejores,iuego las
aceta,fin que fe las maniííeíté
con palabras,ni otras feñalcs
exteriores.
2 Entre eítas prometías >vnas
fon hechas cnfauorde vna par
te fola, otras enfauor de ambasyprometiendocada vna de
las partes algunacoia a la otra
y acetándola que fe le. prome
tc,y ella llaman los Iuriítas ef
tipülacion.
Los defpoforiosfon promeífas y acetaciones de ambas partesjde manera, que íi
vno promete y fe obliga de ca
íárfe,y el otro aceta la promef
fa,y no promete cofa alguna,
eíta promeíía no es mutua de
aanbaspaftcsyypor íer eíta ef
feudal a ios idefpoforios, no
es deípoíorio-í yerdadlcS) que
elquc piiom^^i'qneíáa obligado a cafofíc' queriendo la-o;
trapirte,'nio¿p^ razpn-de los
defpofbí jós.pupsiío tós ay- fino por la pro mifs'i'bn fimple
quéítegun la mas prouable' opinióu > en materia grane como es e"íta i dMí^foípená-de
pecadornortálv
<d>,ov dé

3 Y ha de aducrtiríe aqui,
La proque es regla vniuerfal de ios
mejjafm\
Teólogos , que la promeifa
que vn hombre haze a otro, | pie fe de
aunque fimple fin juramento, ue CupliA
íiendo en materia graue > le obhga de juíticia fo pena de pe
cado mortal,a lo cumplir,fien
do acetadapor laperfona, en
cuyo fatior fe haze,y eíta opinión es la mas prouable y ver
dadera, y fobre ellahazefundameto el comercio entre los
hombres honrados, y fin ella
todo yria afondo.
Ha de íer verdadera promeifa , de manera que el que
promete diga,Quedafu pala
bra,y promete de hazer y exe
curarlo que dizc, y ha cíe íer
en materia graue,que de cuín
piulo le venga notable proueeho , o daño de no cumplirlo
al que acétala promeifa: como; fi vno promete de dar., o
prcítar cien, ducados para cafar vna hija,hazer vna importante jornada,ocogcr los frutos defu hazieda,dejuíticia ef
táobligadoa;cñplir,o reílituir
los daños qal otro le viencúí
por nocftplinmas fi loqíc promete es poco, como.vna mano dcpápelvfera folo venial. 41 Masícadnie.ite 4la-prona elfe fe entienda cláramente
q es-.verdaderaiporq íi íbn'palabras de cumplimiento co;Imoqpaédoavuo le pide que
prcmrcta/y rcfpodc^iYo. feñor
os quiero bien, y deífeo ayin
daros;y daros ¡güito, yo lovere,eítonocs prometer.
;

)
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?

;

i
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Ha

Ha de auer en eíta verdade
ra promeífa,intcncion> animo
y voluntad de cumplir, pues
cita intención es el alma déla
promeiía, y íin ella no es promcjfa:y íiendo citó afsi. Auto'
res granes dizeri j q íin ella nó
ay obligación, fopenádemor
tafa cumplirlo q fe promete;
Yo confíeífó, que por razo
de la promeífa no queda obligación a cumplir lo prometido .porque no es promeífa, fino folaspalabras,q fe las Ueuá
el viento: pero nadie me puede negar, que aíli huuo engaño notable y perniciofo cótrá
el que aceptó la promeífa, y Cj
el que la hizo en negocio tari
grane,tiene obligación adefhazerlé: y parece, que cito fe
executará, teniendo intenció
de niieuo, de hazer lo que có
folas las palabras prometió, y
afsi quedará obligado a cumplir por virtud de la promeifá
íégunda,que es VCrdaderapro
miísion , pues fe haze conin*
tención de cumplir..-' ul
5 .. .Vna regla vniueríal fe, ha
detraer delate de dos. ojbs.eri

'Condich

mes para Í ellasprórrifisiones {,yes;que
ueoblí- aniédotn cllas.lo.primero .pro

i

!

;

U

; miísiauylofegundo.obligació
romera
a cumplirán prómetido, para,
I que cite ctipilmiento obligue
• t n concíenciadian -de citarlos
negocios quado fe han de exe
eutar;delmil.mo:módo:q¡ueef
tauan al t'iciiipqde la promck
fa,fin notable .mudáncajfydef
15a^gla)^ecáfsi«)3 fe.-figuclai inteligencia.de muchas cofas.
ue

Defpofofe vno có vna muger
fana,defpúés cor'taróle las narizesjCegó, o perdió vn ojo, y
queda tuer:lcojá,manca,llena de bubas,no tiene el defpo
fado obligación á cafaife con |
ella. Mandó vri rico dos cahizes de trigo cada año a vn pobre,fidefpues el rico eíta mas
pobre que el o t r o , o el pobre
mas rico que el., ay mudanca
notable en las cofas, y cclfa la
obligación de cumplirlo.
6 La promeífa y yolütad in
terior en lQsdeípoíorios,fe ha
de manifeítar con palabras, o
con alguna otra íeñal exterior
meneando la cabeza^ o dando
y. recibiendo vn anillo, dónde
fe vfa poríéñal deilcfpofórios
Y aun el callar las donzellas
porla honcítidad y verguéea,
. en algunas ProuinCias, es feI nal que manifielta fu voíütad
; de caíárfe,y;el.'refponder el pa
| dre^o otraperíbna grauc por
élla,callandola:donzella,csle
nal de. la voluntad interior de
j eáiáifoY han de procurarlos
quefe dcfpoíaayy los tefcgos
que fe hallan prefentes, que
;

:

1

| las;;^abrascfcan2xlarasy.ma? ¡

nifietosyho-equiuocasjnLdui- ¡
doías, ^airar.qiiiec)l!QS .defp6íiat !
i riosfeaii^qie^syí.verdad.eiós j
!

i y>4.cdt^maTOf fei-bayan y.'def

\

y albo$$Q$¿que algunas-vc^ \
¿

¡ •ooégun,eíta>dotririia:>quado

\PaUbraá
\ ambos ,d izen,.:Yo:pmni e t o , q í confie m
! Q&íte^mipalabradecalarme
\pnedtU\
X cóvos^fó verdaderos y claros ^erdefp^
L
¿vjfonos» jl

defpo-

I

defp'oforios$y parece, que rabien lo fon quando el varón
dizc, Yo quiero quefeais mi
muger; y ella dize,- Yo quiero^
que feais mi marido: y íi el va
ron dizc- , Yo prometo de me
cafar, y no codorra fino con
vos,y ella dizelo mifmo, tam
bien parece deípofonos,pues;
ambos prometen decaíaife,y
no con otras per fon as: masfi
el varón dixeífe,No me tengo
de cafar lino con vos^ y ella lo
mifmo, no parecen defpoforiosjporque entrambos dizie
do, que no fe han de cafar, y
el dezir, íi ho fuere con Vos i
no es promeífa,pues el verdadero fentido deltas; palabras:
es,Yo no me quiero caíár, y íi
quiíieíte, feria con vos, y no
con otra, y-eíta no es verdadera promeiÍa¿ui baítapara defpoforio,
Y por que^qiti tratamos en
el fuero de la cóciencia lo que
conuiene, quando ay alguna
duda enlas íeñaíes,o palabras
es,que fe declare elverdadero
conícnti míe to interior, y pro
meífa de cafarfe,ycon eíto cef
fan pleitos.
f Los cónfentimietos y pro
meílas interiores fon ta necef
farias,que íin ellas no zf defpoforioVhi lo puedenuctyf affi dizicdo alguno có palabras
claras,* Yo os pro mceo de cafarme con VOSjíín animo y vo
lütad,y íin promeifa interior,
antes engallando tehiedo pro
poííto de no cafade> no ferian •
verdaderos dcípoíóriosv ni
;

?

;

quedarla obligado a caíiirfc
por razón ciedlos, pues nodos
ay-mas por el engaño que hizo a la otra parre, como eíta
dicho,quedaráobligado a del'
hazcrlc y cafarfe, ¡g no fucile
muygrande la desigualdad en
los linages, íiendo el muy nob l e ^ nauyricOj'y ella de baxo
linage,o muy pobres en tal ca
lo noquedaria obligado a ca| íarfc,diUoafatisfazer todo el
dan o que le ha venido por el
engaño-y íi fe juntó' carnal me •
te con ella da ha de dotar con
forme al citada de la mifma,
la qual viéndola nobleza del
varón , o la grueífa hazienda,
auiade eoníidorar- que ia engañaua,y que no queria^ cafar
fe con ella. • • •
8 Mas íi vno tiene animo y
voluntad de prometer y.obligarle de cafarfe, es verdadero
deípofíyrio,pues. en eíto cóíiítela'eífencia dellosy arique no
tuuieífe intención de cumplir
lo q pro mete, y tenerla de píoi
m^eí^yWObíiga rfe; es clarfr
contradicionypue^cnla^nten
ció de pr,ometer,fe ¡encierra lá
obligación a lo q fe promete*
Prome"ti6do ambos •de; calar-:
fe,y mabifeítadofuspromeffáSjíe haze verdaderos dcfpoforios,y han de caía-tíe fopena
de^tfeado Mortal 5' y afsi eíta
d^CrMiñádó •en derecho;, y lo
abraza 4os Actores iuriítas y •
Teólogos^/ el luez'Eclefiaíticólos ha-'de cópciei a q<cüplá
10 prometido;, pues.eítá' a ello
obligados de juíticia.
,
:
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:
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t r a t a d o Décimo
dofe cafado , citará obligado
Mas íi por informaciones
el
que fe entra en Religión¿ a
jurídicas les conítaífe, que de
fe cafar primero, para remecafarfe fe feguinan algunos
diar eítos daños con eite me«rarides daños,dc muertes,in
dio licito, hecho con dcuido
rám,ias,deshonras,riñas y difíin,
mas no íiguiendoíe como
ieníiones grandes y cótinuas,
did.adalguna,el Sacramento
no los han de compeler a que
feria impertinente, y fm fin alfe cafen, y afsi eítá en derecho
guno,con animo'de. deshazer
determinado, y con mucha ra
le luego,y afsi feria fuperfluo,
zon, pues aquellas prometías
y no obliga, pues los juramen
no eítan al tiempo de la execti
ci on en la for ma qu e. eítau an
tos licúan coníigo eíta proquando fehizicron, y afsi fon
priedad^queno han deimpeiMóíuntariasyy íi fe conocie• dir mayor bien,y mayor ierui
ran ellos daños, no celebrará
\ ció de Dios. ;
los dcfpoforios, que fe hazen
, io , , Vna cofa enfeñafantq
paraferúiraDios , y para la
| Xoma.s, digna de confidera- Explicabuena educación de. los hijos
S.TQ.
j cion, y es,quelósdeípoíados
y.agradable viuienda dedos
\ han de íer compelidos a que ma
calados->y todo ceífa con los
fe cafen en el fuero anterior
daños referidos.
de la confefsion , de manera,
9
Duda esórdinaria,íi vnoque no han de fer abfueltos íi
|fe de la fcdcfpoiá, y jura de cumplir
\ no fe cafan : pero no han de
Religión ¿ los deípoforiosy decaíaríé,y
fer compelidos en el exterior,
defpues fe determina de en- donde han de feí dados por
h$
!| traten Reíigion,íi errará obli- libres.
gadoprimero que entre en Re Síhiduda no habla S. Toligion,a cumplir el juramento mas dedos deípoforios,que
9 cafandofe con matrimonio ra tiene n cauía legi.tí ntapara. d e f
• to, no • confu mado .? Autor es
hazerfeyj que & puede mani doéfos con gianfuerca dizen,
feltar,porque en tal cafo,en el
} quefi. Otros dizen , que no,
fuero interior y extenor fe ha
pero que lo mas feguro para
j demanifeltar,yenambos ha
la conciencia e s , que fe cafe.
\ de fe dados por Ubres:, habla
O tros, que es pecado cafaife.
l del!defpoíado.quetienecauía
Lo que malcontenta e s , que
| legitima para no cafarfe, y p
íiguiehdofe. alguna comodi| bhgacion fo pena de pecado
dadnotable a la perfona.que
mortaja no las,defeubrir, co-^
* fe queda enei íigi:o,como que
\ mo íi en fecreto huuieífe viíto.
:los hijos aujdos antes del ma' a fu efpofa e mb u elta c 6 o tro,
: trimonio de fu propia efpofa,
\ ü cofefsádofc no dixeííe mas
\ queden lcgitimoá.paca que la
de q no quiere cafufcyio á de
muger fe quede honiada,auie
fer abfuelto: pero en el fuero
:

e

IfilingrefÚ

deshace
defpo
forios.aíl',
[que fean)
jurados.

s

i

q

exterior,

r
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extcrior,aunque los Iuezes al.
principio le han de compeler
conprifiones, y aun con la pri
mera fencencia mandándole
fe cafe: mas fi porfiá apelado,
en la fegunda fentencia ha de
fer dado por libre., y dexar fu
caufa en las manos de Dios,
pues puede, tener razón para
no cafarfe,^obligación, ib pe
na4epecado mortal, a no-deí
cubrirlo.Y aunque no huuief
fe obligación ningunami caufa para no fe calar, fcgunlado
trina de íánto Tomas, no han
defercompelidos.cnel fuero
extenor,porque ios matrimo
nios han de fer libres, y quando fon foreidos.de ordinario
tienen malos fuccííos: mas en
el fuero interior, diziendo el
defpofado penitente, qaeno
tiene caufa para no fe cafar,
mas defola fu voluntad, no
ha de fer abíuelco.
u ! 'Y atento, que los defpo*
fados, de juíticia eítan obliga
dos acaiarfe, y los defpbíorios fon como difpofioiones
y principios del matrimonio,
fin duda (y afsi lo tienen Autores doctos) adquieren los
defpofados derecho a algunas diípoficiohcs ordenadas
j£Ólos q\
al matrimonio,cbmofon, bepuede ha \
farle, abrazarfe, y tocarfe las
'%er los j
manos,todo cito íes es licito,
defpojaguardando no fe íiga pollu¡ dos»
cion,porqueental cafo pecarían mortalmente . Y de aquí
fe íigue,que la copula del defpolado con otra perfona difunta de fu cípofa, aunque no
'

1

,

P^,

¡ R

~

~

1 perfeto adulterio,fe reduze
; - li por el agramo qué.fe ha^ a l a d e f p o í a d a , queya'tie1 ne derecho comencado-e-n la
; P ™nadeldeípoíado.
Y aunque el matrimonio
, clandcíhno eíiá dado por nu1 lo en el fantoGonciho de Tre
| to,por los daños que del fe íe
) gnianirreparables, deeítaríé
! w hombre amancebado to\ dajavidayílfvqucla Igielialo
j pudieííeremediar, los deípo( íorios:clandciimos fon vahV
j dos,y obligan en conciencia,
\ y los dexb el Concilio en íu
I fucrca y vigor.porqueedelios
no ay ios incónuenicntes • que
en los matrimonios ciandeili
nos,pues fe pueden deshazer
por muchas caulas, particularmente por el matrimonio,
que defpucs deüos , fe celebra.
;
dcípoíbrios, íi fon
e s

a

e

1

c

;

1 2

I hechos, metu cadente

inyirum

confiantem , aunque algunos
| Autores doctos y granes di; zen y afirman, que fon valí-! d o s , parece mas prouable y
aífentada. la opinión contraria deotros Autores no menos doctos, que los dan por
ningunoS'porq el miedo quita la hberrad,en ellos neceífaria. No tratamos aqui délas
condiciones que fe fueien poner en los dcípoferios, dexamoslas para la materia de Ma
trimonio,porfer muy femejá {
tes vnasa otras, vna es propia í
deiosdcfpofoiios,y es quádo J
algunos ion parientes porcó- j
k 3

fangui-

Son valí
dos los.
dejpofo^
rios cl¿~
dejlinos»
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tos def
I póforios
\fub conditionr
difpenfátionisy
y al i do Si

' üngunudau, o afinidad', y íe
deipofanfié concuño w, fi el Pa
¡ pa diíperiíare.
• Opinión es de muchos Au
! totes y doctos,qite ni ion def; póforios , ni ay obligación a
cumplirlo que prometen, venida ia difpcníacion /porque
fon perfonas inhábiles para ca
íárfe,.y ¡as prometías entre ellas paraeíie efeto, fon inualidas y nuÍas.Conrieífo,que jamas me pareció bien eíta opinión, lino la contraria[¿ que ya
la figue Autores doctos y mu
chos, tengo por muy cierto^
que fiel parenteíco es en grado de los que fu Santidad difpenfa con caufa, que las peí ib
ñas que fe defpoían,íi ci Papa
difpenfare,fe hallan en .el gra-,
do dicho,y tienen las caulas,
con las.quaics fu Santidad dií
pen fa ,q ue los deípoforios ion
verdaderos,y obligan én con-r
ciencia venida la drfpenfacio,
y no baila dezir, que las perfo
ñas ion inhabiles.pues por fer
lo no fe hazen los defpoforios
abfoiutamcntc, fino con condición > que fe acuda a quien
los haga habiles,como quando yn Chilíhano es inhábil
para cafarfe con vna Mora, fi
le da la palabra,quc conuirtié
dofe ala Fe de Ghriíto fe cafará con ella,, y ella promete
que fe conuertirá,aunque fon
perfonas inhabiles,los defpoforios fon verdaderos , y conuirtié dofe la efpofa,eítan obli
gados a cafarfe.
3
Verdad es, quc fi el pa.
1

rentefco es en tal grado, que
| elPapanodiípenía en el, o en
grado que dilpcnía, y ios pa] nentes no;tienen cauía que
i proponer, los defpoforios enI tre eítaspeiíonas ferian inuali
; dos,y pecarían dcípoíandoíe,
- porque fon'comoimpofsibles
¿ moralmente.Y pues tenemos
por verdadera eíta dotriná Cn
los impedimentos que diri
• men^eon mas razo la auemos
: de tener en.los que no diri\ Wenjde manera,que íi vno tic
\ nehecho voto "limpie deeaíti
¡ dadí, y.fe defpofa-, y promete
\ decafarfe, fiel Papa diípeníar e , y iaeípoüío mífmo,fon
I verdaderos defpoforios,y vc? nidada diípeníácion, tienen
i ébMgaciona cafarfe.

I

¡
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<D E
L A
E <D A ®.
que han de tener los qué

O Prime
to, aunque fea . Porque
jurados can fas fe
ic des ha deshace'
zen por i 1°* dej

¿

lavo]un finos*
íad de
ambos defpofados , pues la
promeífa y juramento fe haze
en fauor de cada vno,y puede
ceder
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ceder dé fu derecho,y dar por
libre cada vno al otro,de la pa
labra que le tiene dada.
¡Taifa de\ 2 Lo íegundo, deshazenfé
porlajvoíuntad de quaiquieI edad.
ra-dclíos-,filosdefpoíbrios fe
hízieron antes de la edad neceífaria para el matrimonio,
en derecho determinada, la
muger de doze a'ños,y el varó
de catorce, como eftá dicho.
Pero ha de aduertirfe , que fi
los tales reclama antes de llegar a ib perfeta edad, y quiere
dar por nulos los defpofonos,
no han de fer oydos, porque
no es juego de niños, fino negoció muy graue,y han de efperar a reclamar quando tengan perfeta edad, y entonces
hagan lo que les diere güito.
! Yfientre eftosdefpofadós,
el vno tiene fu edad tuficiéte,
y el otro no^cl q la tiene, queriendofe cafar,eilá obligado a
efperar (fin difponer de fu peí
fona con defpofono,ni matrimonio) a que el otro cumpla
fu edad peifeta,para que confirme los defpoforiospaífados
y queden validos, fin q el vno
ni ei otro pueda retroceder.
3 Lo tercero,dcsházélc por
Vota de, el voto folene de Religión, y
es muy prouable , que por el
fimple,horafean antecedétes
a losdcfpoforios hora no,íino
fubfequentes.Y lo miíVno dezimos en el voto, que fe íblemza en el Orden facro antece
dente, o fubfequentc, fin duda dcsliazelos deípoforios.
Lo que aqui tiene dificul5

84

tad e s , fi fe deshazen los defpoíbrios al moraeto que vno
toma el habito en cl-Monafterió, fin tener hecho voto?
vnos dizen que fi, otros que
nodo que fe colige por cierto
de vnos Autores y dc>otros
es, que el que queda cn el lig i o , a 1 momento que el otro
tomaelhabito, fe puede defpófar y cafar con-quien quifiere,pues tomando el habito
manificílafti voluntad,de no
querei^paífar por los deípoforios ,y con la voluntad de ambos en cite cafo fe deshazen;
mas el que fe queda en el ligio , puede efperar la profefiion del o t r o , y no queriendo
hazerla»puede fer cóftreñido
a que fe cafe con el que fe auia quedado cn el ligio.
4 Lo quarto, el voto antecedente de caílidad también
deshaze los deípoforios ; lo
qual es cierto, porque íiendo
dospromeífas incompatibles, •¡¿ d
y la puniera hecha a D i o s , q
al momento la acepra por fer
buena, no fe puede deshazer
por la fegunda ¡ hecha en fauor del hombre: la dificultad
que ay aqui,yno pequeña,cs,
íi ei voto de caítidad hecho
defpucs de los defpoforios ,
los deshaze ? Ay dos opinión
nes comunes $ la vna tiene,
que los deshaze totalmente,
por fer mas fuerte la pío mell
fa hecha a Dios,quc la que fe
haze a los hombres, y fcgun
efta opinión,el que haze femé
játevoto de caíudad,no tiene
?

a

é
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obligació mas que a cumplir
fu voto,y no a entrarle en Religión | ni ordenarle. La otra
opinión también común tic-;
nc,que no íe deshazenlos def
poforios3y aunque ambas^íbn;
prouables, y fe puede caminar por ellasfin.eíciupuio, el.
ta feg unda me conten ta mas^
Noelfub
porque
ama Dios mucho a
¡Jequente
al defpo- los hombres,y no quiere que
ie les haga agrauio> aüqu.e ícá
o rio.
í'ocolor de fu fanto -fcriudo; y
afsi entregado vn cafado al otro en el matrimonio confumadojno quiere Dios, aüquc
lo pudiera hazer,quefe entre
gue defpues a fu diúina Mage
fiad có voto folene, CQntra la
volútad del otro- parece,que
deíla fuerte hecha proineífa
en los defpoforios hechos entre los hombres, no quiere
Dios que fe deshaga contra
volutad del otro .por otra hecha en fauor de fu diuina Magefiad 3 parece, que ay la mifma proporción éntrelas promeífas hechas al hombre y a
D i o s , que entre las entregas
hechas a los mifmos.j-quanto
mas, que defendiendo la primera opinion,queíe deshazé
los defpoforios con efie voto
de caíiidad,fe da ocafió a mu
chos daños:porque no ferian
pocos losdefpofados,quepor
anularlos hadan votos de caf
tidad^y tengo por cierto, que
ningún Prouifor dará los defpoforios por deshechos por
tazón deííc v o t o , aunque le
hagan en fu prefencia en Au:

diencia publicaiPcrohadead J
\ ueitirfe,que pecó mor taimen
I te haziendo efie voto, y que
\ cafandofe eíta obligado apagar cl,de.bito,:yno le puede
pedir fin difpeníácion del Ordinario, y que cinbiudando>
quedaelvotoienfu fucrca,y
ella obligado a guardarle.
5
Lo quinto, deshazenfe,
aunque fea jurados, por la for I borneanicacion dequalquierade h s Ido»,
paite smo ay obligació en derecho natural de guardar la fe
y palabra al que primero la
qUC b r an t a ,fra M ei i dem, des
frangátur eictem: pero fi el inocente,cediedo de fu derecho,
fe quiere cafar, el fornicario
tiene obligació de cumplir lo
prometido . Yfialguno tuuo
copula por violencia con algu
na deípofada,o ella con ignorancia inuincible la, tuuo con
algún varony entendiendo era
fu efpoíb;aunque algunos dizen,que no fe deshaze los def
póforios, y que el defpofado
tiene obligación a cafarfe có
ella,porque no tuuo culpa en
lo que hizo, no tienen razón:
porque fin duda es cofa dura,
obligar a vn defpofado fe cafe con fu efpofa, conocida car
nalmcnte por otro, y fe feguirian riñas, difenfiones y otros
dañosXo mifrno dezimos, fi
defpues de hechos los defpoforios, fupo el defpofado que
fu efpofa auia tenido acceífo
con otro varó antes de los def
póforios,- masfilo fupo antes
que fe defpofaife, y con todo
;

fi fi

~
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cífo íe defpofó, tiene obligación a cüpür lo que promete.
6
. Lo fexto, des haz en íe,
aunque fean jurados, cafando
fe yno de los defpofadós con
otra perfona.: porque aunque
íe haga con pecado mortal,el
vinculo del matrimonio, que
es tradicioy entrega de la per
fon a, es mas fuerte que el de
ios deípoíorios,que es ía promeíía.Verdad es^que íi elquc
fe caía erabiudájeitáobligado
á caíaríe con Ja primera defpo
fada,no por razón de los deípoforios queya quedaró defhechosjiino para remediar el
agrauio que le hizo, mas puede ella ceder de fu derecho, y
no caíaríe. ^[Y atento, q def
pues del Concilio de Tiento,
losdeípoforios con copula no
haze matrimonio, íi vn defpo
fado fe boluicífe a defpoíarco
otra fegunda efpofa, y tuuicfíe copula con ella, pues no es
matrimonio,y ellos fegundos
deípoforios fueron inualidos,
tiene obligación a caíaríe co
la primera dcípofada, íi por
ruegos no quifieífe ceder de
fu derecho, para euitar algunos daños, que fe podrían feguir,por el agrauio hecho a la
fegunda.
7 Lo fetimo, deshazenfé,
aunque lean jurados , por la
afinidad, que fe íigue dentro
de los grados, que conforme
a derecho dirime el matrimo
nio y eíto es certifsimo, porq
eílando impedido por ley jufra, y con impedimento , que |
3

haze nulo el matrimonio que
fe figue,no folamente noeílá
obligado a celebrarle, mas pe
caria: yen ello es regla vniuer
fal,quc:por todos impedimeros que dirimen el matrimoniojfc deshazen los, defpoforios,y fiendo el impedimento
fecreto, cita obligado el defpofado abufear diípenfacíon,
p u dien do íe alcím car, para c u i
tar el efeandalo, que fe feguiriano cafandofc,y aun en derecho cita determinado , que
la fama publica cielirnpedime
to deshaze los deípoforios,
por el grande efeandalo que
fe feguiriaji los tales infamados celebraiícn matrimonio.
L o o t á u o , deshazenfé los Cóndicio
deípoforios hechos debaxo po cumde condicion^y no cumplién- plida.
dole, claro cita, que fi vno fe
defpoía con codicion, que le
den mil ducados,no dandoíelos, queda libre para caíaríe
Con quien quifiere i mas fi la
defpoíada no prometió cola
alguna, ni el defpofrdo la pidio,por eítár rica al tiempo de
los deípoforios, aunque deípues venga a pobreza, no íe
dcshazen,y el deípofado tiene obligación a caíaríe.
8
Lo nono , deshazenfé,
quado vnb de los deípoíados LÁufecia
fe va a ticiras tá remotas,que
fu bueita es incierta, y cóíorme al derecho Canónico no
ay que eíperarle.Verdad cs,q
cn el ciuil eíta determinado,
que fi la diíiácia es dentro de
laProuincia , fe eíperen dos
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áños,y fiedo fuera della, tres.
Lo dezimo ¿ deshazenfe
t>ia fcña
quando eftá feñalado ydeter
laclo.
minado dia para el matnmonio,y el vno dellos falta aquel
dia, en pena de no cumplir lo
prometido, el derecho da por
ningunos los defpoforios.
Lo vndecimo, deshazenfé
quando fe figue vna enferme¿Enferme dad contagiofa, o afquerofaj
dad.
como leprájtaal frances,tiña,
perlefía,o quando falta algún
miembro principal,como vna
mano, vn pie, o fin faltar eftá
quebrado vn brazo, vna piern a ^ quando fe figue vna notable fealdad^ortadas lasnarizes,vna grande y fea cuchillada en la cara, o cegando de
ambos ojos, o faltándola vifta en vno folo; en todos eftos
cafos, y otros femejantes, fe
deshazen los deípoforios,por
aquella regla dicha en el cap;
i.defte tratado que las cofas
han de eftar en la mifma forma en la execucion¿ que citan
al tiempo de la promeífa, por
que auiédo falta notable, los
defpoforios fe hazen inuolun
tarios,pucs es claro,que quau
do fe defpofa vn hombre con
vna muger lana,y la viera con
alguna de las enfermedades
dichas,no quifieradcfpofaife^
ni cafarfe con ella.
9 Lo duodécimo; deshazet n e m l f
, l'e,quando defpues de hechos
t a d .
fe figuen algunas grandes ene
miftades,o fe deicubren algu
nos grandes vicios, como tener el vno condición muy af3

pera ,ofcr muy cruel • afsilo
tiene la comü, pero han fe de
prouár citas caufas delate del
Iuéz.
Lo décimo tercio y vltimo Reo-la 1>«
es regla vniucrfal, que todas nuterfa^.
las veles que defpues de los
defpoforios fuceden algunas
colas,que fi precedieran no fe
celebraran , los deshazen y ai
nulaii por la regla arriba decía
rada-, poique de otra manera,
las execuciones no fon voluntarias,ni obligan.
Y ha de aduertirfe,que fi la
caufa que fe figue es publica
y notoria,aunque los dcfpofo
íios ayan fido publicos,fe pue
den losdcfpofados apartar co
fu propia autoridad, finia del
Iuez,no auiendo efcandalo en
apartarfe,porque fí le huuieffe, tienen obligación de acudir al Iuez.Pero fi los defpofo
rios fon publicos,y la caufa fe
creta.o publica,pero dudofa,
es forcofo acudir al luez, porque de otra manera fe feguiria efcandalo.
Y quando los deípoforios
fon ocultos,que no eftanfuje
tos a la I u í t i c i a , ^ non iudicat
de oceultis ,los defpoíádos
fe pueden apartar có
fu propia autori
* 9

CAPÍ-
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L Prcee*
to de el
matriz
monio,
que ma
da fe ca.
fen los
i hóbres
para la propagación y conferuacion del genero humano es
natural, obedecido en todas
las naciones bie gouernadas.,
del munda defpues que Dios
le crio:también cs diuino y le
impufo Dios enacabando de
criar los primeros hombres,
3

;

3

quando áixOjCrefcitej

& muU

tiplicamini,&

terram.Y

replete

Autores graues dizen, que es
impueíto a folas las comunidades y fus GouernadoreSjpa
ra que eilos,como por el bien
déla República pueden obligar a los particulares hóbres,
a que fean oficiales, también
a q ue fe cafen. Pero mas pro uable es la opinión de los que
dizen, que obliga a todos los
hombres en particular, también el conferuar el genero hu
mano, y cito no fe puede hazer como conuiene íin el matrimonio.

nmomo. K6"
a Y íiendo eíte preceto afir matiuo, pues tiéne'bucn obje
to,obligalolo en los cafos ne
cellar i o s, c om o lo s d e m a s ;p r e
CCtosMrmatiuos, horaralos
I padres, y,fantiíicarias fíeílas:.
y los caíos ncccííári.os en eftc
preceto manifefto Dios.quan
do dixo:,/^/er<' terram,, llenad
la tierra de hóbres, y afsi defpues de citar cHallena, y el ge
ñero hu mano 'fuficieniemen; te multiplicadoy no obliga cf| te preceto,y pueden muy bié \Óy no ó; los hombres abrazar clconfe^ blio-a el
i °
i jode caítidad y virginidad. Pe
{precepto
; ró quando no ertaua el gene |
lielmatri
\ to humano'.multiplicado fufitnonioi
; cienteínen.te,uo-pódian abrai zar eíteconfejóyneceííariamé;
; tefeaüiande cafar. :
Deltadotrina coligen aten
i nos Autores,que íi Uegaíleci
| genero humano a tanta •quie| bia,queno huuieífc en el mas
| que algunos Religiofos pró; feífosjtcnian.obligación a ca-.
• farfe:no trenenrazonalguna,
• porque entregado el hombre
I vna vez enlas manos dcDios,
por ningún precetOjninecefsi
dadíe hade quitar delias , y
con prouidencia de Dios fe acabaria eí mundo cneíte cafo.
3
Siendo eíte precetona
rural y diuino, le colige, que
el aóto matrimonial, baziendofe comofe dene, es licito y
meritorio, pues la ley natural
y d i u i n a , no pueden mandar
cofa queno fea licita, íanta y
buena,es elaóiodel matrimo
nib obediencia, pues en el fe

t

;

obedece
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obedece a Dios, q dixo, Crefviié)& multipli caminí y es aóto
de juíticia •, pues paga el caíado io que deue$ y. de Religio,
pues pretende los cafados tener hijos,que íiruan a Dios.
Y para mayor claridad defta materia.,conuiene aduertir,
que el Matrimonio íé,ha halla
do cn tres cltadosiLb primero /cn la ley natural antes, del
pecado de nueitios primeros
Padres,y entonces fue neceffario in officium.natura¡ parala
propagado del genero huma
no: deípues del peeadoyfiíe ne,
ceifarib para cite fin,y cambie.
injeme.dinmconcupijcentitf

in OÍV.

dinat.^ y '.defpucs enlaley de
gracia le leuantó Chiiito, y le.
dio fer de.verdadero:i Sacras
mento,para muy grandes bie
nes efpiíituales* t
4
Para entender las difiníciones quedos Autores da del
Matrimonio,conuiene aducrtir,que vnas vezes elMatrimo
mo íe toma por ei mefmo Sacramento ; otras vezes por el
vinculo,lazo y vnió,que queda deípues deí Sacramcto entre los que fe cafan. Confide,
rado pues como Sacramento,,
Vejini-1 le difine.cn eíta forma. Matri-

iio ma~
trimomuvt Sa,
¡ tramentum efl,
\j£dEph.

moniam efl Sacramentum noua
le^ts^ignifcanscoiunciionechri
fli cum Ecclefia^ como lo enfeño ían Pablo dizicndo, Sacra-,
mentumhoc magnum eft¡ dico au
tem in Chrifto, &Ecclefia.
De

mancra,quc aunque es el menor délos Sacramentos,tiene
eíta grandeza y excelencia fo„

bre todos los demas,que unifica la conjunción de Chriílo
con la ígleíia. Y confideradb
como vincuÍo,íu difinicion es
tilíUMatrimonium
efl coniuclio
mariSj&f¿smin<e ínter legitimas
perfonaSjindmiduam vita c onj'ue
tudinem retináis,

5 Y confiderado en razo de
Sacramento, es de Fe, que es
vno de losfiete de la ley nueuajy también es de Fe, que le
inítttuyó Chrifto• como a los
otros íeis, y lo yno y lo otro
ella determinado en el Conci
lio de Trcnto. Vnos Autores
dizen* que le inftituyo Chrifto en las bodas, donde conuií
tro el agua en vino:otros, que
quando dixo,Q»o¿ Veu¿ coniii-

. Ambas
opiniones fon prouables.
Que dé gracia, también es
d c T é , como eftá determinado en el mifmo Concilio, y ia
da ex opere operan , y aunque
es vna gracia abfolutamente,
fe recibe en las almas dedos
dos que fe cafan, que fon el fu
getoadequado deila: y como
de ambos cuerpos fe haze vno, pues• deípues- de cafados,
xitihomononjep.ar.et

iam nonfunt duo^fedyna carpí ta.

bien en cierto modo la gracia
del Matrimonio haze vnio de
los ánimos y voluntades.
Es tan necelfaria eíta gracia para los cafados,que tiene
Él matri
mucha razón los que dizen, q ' monio
íi vno pufo óbice,y no la readáoract*
bio, quando jfe caí ó, que rece- recedete
dentepélione, por la penitencia
pfliw**
o contrición, luego el Sacra

J
j

1

mentó
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mentó del Matrimonio da fu
efetOj porque de otra manera
fe quedaría el cafado toda la
vida íin la.gracia matrimonial
y con declarados peligros dé
hazer faltas en aquel eitado.
Para recibir -cíla gracia, ya
eftá dicho en lo de Sacramfris
ingenere^ que no es neceífário
confeífarfedeafe alli la difpofi
eion nccelfariav

C A P I T V L O IIIL S
®£ ;VA

MATERIA

ú\ '
o Ib
J e n d o e l Matrimonio verdadero Sacíame
to , hade 11 r
compueftode
materia yformajy tener iu Mi
nifti'OjComo eftádeterminado
de todos los Sacramentos de
la ley nueua,en el Cocino Fio
¿entino . Y dexadas diuerfas
opiniones, algunas bie impro
uables,acerca delta materia y
formada común csjq los conícntimientos de los que fe ca
fan,explicados c§ fcñales fen
fibies exteriores, fon materia
y formaén sftg^cramen tojy
algunos Autores dizen , que
el primero conientimieto explicado es materia, y el feguri
do forma:,mas atento que am
bos podriati eftai: i juntos, de
x

;

;

manera que ninguno lea primero,ni poftreto.es mas prouablc y cierto , que cada vno
dcllos es materia y forma reípeto del otro feguudiuerfas
razones.
z
Ypara.entendereftadotii
na verdadera,conuiene aduer
tinque la maceria,de £u naturaleza y cífencia es determina
bleporlafonnavy;efta forma
determina la materia, y le da
feív como confia en;:las matenasy formas artificiales.. Claro cita, que las tablas de vn
carpintero ion materia ipde^
terrainada,y conla forma que
les-daeloficial,fe determinan
y reciben forma y fer de venta
úái mefá,arca,&c. A eíta fe me
janea el.confcntimientó,expli
cácío. tí0n fen ales,fen íibles de
cada vno de ios cafados,no ef
Éádeteanwvado a fer de matri
monio,diaíta que Hegueei otro.coní.cntimicnto quede determina y daíerde 'matrimonio j,y es claro,; q u e cada vno
dedos confentimient-Qs deter
miuaalotro,y le dafer, y por
el mdmo cafo cada vno confi
derado po r íi,, como m deter ruinado es materia,y eonfiderad o, co m o d e ter minan te y es
verdadera forma. Y como en
los dem,as>Sacrametos, la;ma
teria y forma han dp. cílarjun
tasb.no en rigor metafífico-,. íi-.
nojen morantambie cnielcmai
trimóniQ,., porque nQ\es¿n c etf
fario,que los.-que fe cafancon
nenian gjhablen juntos, aunq
lo podrían hazer, fino el vno
y

;

:

;

;

tras

o
tras del otro,y cito es citar ja
tas la materia y. forma.
3 Pero ha de aduertitfe, q
losconferirimientos fe han de
continuar alo menos virtualmencéjde manera,quc no aya
anulación cn ellos, dizicndo,
Ho coníiento , ni me quiero
cafar: porque dizicndo eíto, o
con palabras,o.con el animo,
antes que .el fegundo refponda,no.ícria Matrimonio, pues
quando ei fegundo confent im ietoli cga, y a n o a ypnm ero.
En los matrimonios hechos
por procuradores, citando las
Matripartes auíentes en -diuerías
monio
Prouincias diítaotes, y no pupor pro- diéndole juntar los coriíenticurador.
mientoscon facilidad, ay<difi
cultades y cótrouerfias entre
los Autores, y apartando lo
cierto délo dudólo,dezimos.
Lo primero, fer certifsimo q
ay matrimonio, y que fe puede celebrar entre los aufentcs
como todos locongeifan, y
el vfó vniuerfal lo aprüeua, Y
para que'Cn negocio ta grane
fe haga como conuicnc,há de
tener los procuradores- poder
efpcciai,fin tenerle para foltituir otra pcríbna'y fe há de ce
lebrar el matrimonio por los
procuradores, antes que las
parces ¿ o alguna dellas reuoque,o dé por ningunos los po
deres,porquc confiando eítar
reüocados al tiempo que los
procuradores celebran,el matrimonio es nulo , pue s falta
el confentimiento, que es de
fu cífencia.
}

4, Lo que tiene aquí difioul
tad,íiel matrimonio^cclebrado por procuradores, es verdadero,Sacramento ? muchos
dizen que no: pero la opinión
cótrana es mas prouable,quá
do con los procuradores-fe ha
Ha el Parrocha y tettigos, fin
duda es verdadero Sacramen
Sacrato^pucs es firme y verdadero mento»
contrato ¿ y pues Chriito nO
toco al contrato,folo le leuan
tb a fer de Sacramento, entre
los aufentcs es verdadero, firme y folido contrato, tambie
es verdadero Sacramento, co
puelto de losconfentimientos
de los qu e fe cafan,cxpUcados
por las palabras de lo^procuradores , com poder 'cjué para
ello tienen, y fe recibe en los
que fe cafan,y aníi han de pro
curar citar engracia al tiempo
que fe celebra el matrimonio
y íi no lo eítuuieffen pecarían:
mas pues losprocur adores no
teciben Sacramento, aunque
citen en pecado quando fe celebra el matrimbnió^rto peca:
^rJorque la opinión contraiia
tiene algúna prouabilidad, aü
que no mucha,para mayor fegnridad de lascéciencias^qua
do algunos fe han cafado por
procuradores, al tiempo que
ya fe hallan juntos / fe bueluü
a ratificar el matrimonio en
prefenciadelPanocho, y dos
o tres teítigos. ' • • >
5 Dezimos,quelos confentimientos interiores fe han de
maniíeltar con léñales fenfib!es,porq ellos folos no baila
1

para
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para el matrimonio > pues los
Sacramentos han defer fcníiblesyy no dezimos qué fe han
de manifeítár có palabras,poiqué aunque cité determinado
en el dérechójfer citas neceífá
rías, claras y diítintas, íe pueden manifeitar los Confentimientos con otras feñaíescxteriores, rio folamentc en ios
mudos, que fe cafan y no pue
den habiar,pcro aü en los que
hablan.-pero lo mas feguro es
Implicar los confentimientos
con palabras los que pueden
hablar. ;
6 Verdad es,que fi vna don
zella,por la honethdad. y .'vergüenza y vfo de fu tierra,quado fe cafa calla alas pregútas
que fe le hazen,es muy prbüa
ble q es verdadero matnmonio,pues con aquel caliar,que
fe ve y es fenfibie % mamfí eíta
fuconíéntimiento.y parama
yor abundancia,en íemejátes
tierras donde ay eíta coitum
bre, los padres, o parientes, ó
•otras perfonas gráues tefpoudep pó^ ella,que también callando-apteu a lo que ellos di
zen,y'eíte parecer e s d e Auto
resdociosi mas fiempr edeha
deladuertiii,¡que el confentirniento de la donzella fincd.de
los padtés,e^ceiq haze el i mar
trimonio, aunque los padres
conrradigari^^toien es verdad, q u e p í o c e d i e t j e b i o ^ ^
dres como ídeucrtiC^fandofiíS
hijos ,prdc mandóles liazié da,
honra y cohíbelo temporal y
efpiíitualjCafarfe los hij-os con-

i

tra la voluntad de los padres,
es pecado mortal contra el
quarto preceto del Decálogo
por la ingratitud que tienen a
quien tanto bien les ha hecho
y procura hazer,
7 Mas en cafo que el pádr£
rio mire por el bien de fu hijo,
fino por el fuyo propio, o por
fu gUíto , no tiene obligación
el hijo a obedecerle, como fi
no quiere dcxarle cafar, poíno le dar la hazienda que há
de heredarluego que íe cafe¿
verdad e s , que por no empobtezer a fu padre ^ quitándole
la hazienda, podría el hijo no
calar fe, fi no tuuicífe peligro
déincontinenciaj y fi el padre
mandaífe a fu hijo cafarfe có
alguna .'muger, para cubrir el
merino padre algún pecado
con aquel cafarmento del hijo ,o para tener ocafion de exe
ctitar algún mal, pecaría el hijo eri obedecer,y en cafarfe có
aquella mi uger.
> i ••• •
8 Las palabras han de maní Conferid
feífar el conféíitimieto de pie mieto cUl
fehte, porque en cite confute ¿úfente i
la eífencia del matrimonio: y
i
fegun eltive:iidadera dotrinaj
'-"3 OU
fi vno dizey Peí feo quefeays
rriiihiugervaunque aquella pa
labra,Deííeo,'es derretente*,
jAqu¡e él coníéntimiento es
de:.fU;tUrO.,no es rriataimotiio,
y 'tampocolotes en ehque dize, Qs
g<$ dé tener? .pojr, mu
g er j porqti e • efito s c o nfen ti mié
tosfon de fut:uíO;mas fi féañi
dieííe otra palabra > y dixéííe,
Deíde eftejintlante prefente
;

mii»iim.n.m'..',.,nnb..I.0íh«.M,

... ¡m

aueis

Tratado Décimo;

La copu*
la carnal
no es de
efjencia ¡
delmatri
Imonio.

aucisdefermimiiger, yaeftas palabras manifieftan el co
íentimiento picícnte,y hazen
matrimonio. Y quando las pa
labras fon dudoíás,y no fe entiendé,íife explican el cófenti
miento prefente, o futuro, el
Parrocho y teltigos han de pe
dir fe declaren, y fi no le han
declarado quando fe celebra
el matrimonio,delas circunírancias ycongetnras con deuida prudecia fe ha de juzgar
fiel matrimonio es valido, o
no,Y para quitar toda dificul*
tad fe aduiertcque por etcofentimiento interior, fe entre"
de la voluntaria tradición interior, con que vn hombreie
entrega por marido a vna mu
gcrpeí petuamentc,y la recibe
a ella por muger,y ella tábicn
fe entrega por muger,y le reci
be a el por marido , y en citas,
entregas y recepciones,exphV
cadas por Ten ales exteriores,
confute la eifencia del matrimonio.
9 Deloqual fe colige, que
la copula carnal no es de eífen
cjadei matrimonió \ fino aóto
propio íuyOjCdmo el quemar
es acto del fuego; y ais i no es
neceífario en los que fe cafan,
confent i. miento explícito de
da copula,nidc los bienes del
matrimonio, baita chirnplicir
• to y viríual,qi^va encerrad^
cn el entregarfd por marido y
•muger,pues cneíta entrega fe I
incluye elmatrimonio que da ¡
cada vno al otro defucuérpó, j
y el vinculo perpetuo co que ¡

quedan enlazados,y la obliga
cion a pagar el debito y todos
los demás bienes del matrimonio: y eíta verdad fe prueua con la vniuerfal coitumbre
que ay en la Iglefia, pues en
los cafamie.ntos folo fe trata
de la entrega, otorgándole y
recibiendofe por maridos y
mugeres, y no fe habla palabra délacopula,ydel criarhi
jos,ni de los demás bienes del
matrimonio,

G A P I T V L O V.
©'£• LOS
BIENES
del Matrimonio.
Stosbienes fon
.tre$,Pro
,les F¡dcs
¡ & Sacra
mentum*
3

Él pri•yyiii'* ••• "" !Ifli mero es
•Proles, por el qual fe entiende
todóloneceífario entre los li
mitcs nat uralcs* para a i á r h i é
ios hijos y como ;e!s.,i pro curar
•buena generación.* Á dnoaeion
y enanca... >u|?i
helaú •
• El kgmém^SyFides,

por la

quaf no entendemos la viiitud
Teologal p con qucncreemos
losímiüjcrios diuinos reuelados^fino la fidelidad que han
de guardarlos calados cutre
;

fi,pagando

Del Sacraméco^étMatcímonio.
íi,pagando el debito conjugal
él vno al otro,y no juntandofeon otra pcríbna alguna.
- El tercero bien es, Sacrame
tum, por el qual entendemos
el efeto,fauor y ayuda que da
el Sacramento del mafrámofc
nio, para que en aquel citado
perpetuo vayan las cofasidirt*
gidas y guiadas al bien eípiritual, viuiend o los> cafadbs en
paz y amiftad,y cti gracia «yei
mor de Dios, criado los hijos;
con fantás co'ítumbrcsjpara q
en aquel citado y vnion matri
tnónial pcrpetua,donde fe rcprcfcntala vnib del Verbo diurno con fu fantifsima Humanidad , y la de Chriílo con la
Iglefia,padres y hijos ganen la
eterna felicidad.
z
Defta dotrina verdadera
fe colige (como eftá dicho) fer
licita y meritoria la copula car
naLpretendiendo tener hijos,
y también para pagar ci debito,y
cuitar la fornicación
en el compañero • porque el
que eftá en cite peligro, vir-

para

tualmente pi^Ékkbito^q u c

fe ha de pagarpanHBBIfínr3

te a las mugeres, que fon mas
honeítas, y no todas vezes ofan claramente pcdirlc:y también es licita la copula, para
cuitar cn fi mcfmo la fornicacionjquandó no ayotro medio mas acomodado ,' y fi le
huuieífe ., Autores granes y
doctos dizcivque tener copul a b a n cuitar folamente cn fi
la fornicación , feria folo venial.

89

;

El cafado, que con primera intención pretenda: tener i
hijos, y con fegunda procura
cuitar íu propia fornicación, I
o Picanear íalud, q íu deleda?
cion, haze bien, y fui a&o es
meritorio: mas tener copula
por fola;iilüd,o por fola delec ,
tación > feria pecaÜo Venial,
¡ poi| faltaren tai acto el íjjp prin
cipaí.
; 3 y- J ^ S fif S fy$? copula
¡ con tifánlmb,íomb'íí la tuuféracóh'brríi qualquier mu¡ ger, es mortal, y adulterio en
; fu animo: y tenerla extra yas
es mortal grauiísi mo¿' mas po
: di'iafuceder tenerla íinvolnntad alguni,antes de llegar a la
mugcr,p:ocurando tenerla el
mando como deue - yen tal
cafo , podria aun no fer venial. •
También es mortal tener
copula, y no querer fe minar,
porque es contra el primero
bien del matrimonio3 de manera,que en ningún cafo es licito a los cafados, tenercopu
la , y procurarlo feminar pu~
diendo-. mas fípor; alguna impotencia natural no pudieífe
fe minar .el cafado, no pecaría.
Procurar con algún modo
tener copula, y no generado,
es mortal,pues fe procura impedir'el bien del matrimonio;
y afsi quando prouablemen^
teentendieífenlos cafados; q
tener copula fin la difpoficion
corporaldcuida con orden ná
tural,fe impide la generación
J o q dellb refultará peligro de
N

C

a

;

y

;

M

fcmi-~

fe minar 'extra vas, es: mortal:
pero; íí no huuieífe eíte peligro ,mi.dc impedir la generar
ció,fcria venial y grauc,y .díg?
no de fer reprehendido con íé
ucridad.) .
,

m
CAPITVLO

VI.

§5on;ye^aufa.el matrirnonio;; j
inualidoy nulo y pues donde {
no.fchallalael&nciaídealgu^ t
navcofa ,< no. fe halla la milma |
mía::eliasdosreglasíbn fui- \
déntes,yperfe notas.
;
2 Deltas: reglas fe figue Jo j
primero-,que donde no ay eói fentimientoalguno;,:níay , ni
¡ piuéde auer matiimonio, pues
fáltalo eífenciak y -aísi quandoalguno de.losrcafados,, engañando al otro,dixo las pala
bras.matrimoniales,fin cóíén,
timiento, no huuo matrimortio>pcro en concé^cia queda
obligado a boluer & tener con
j featimiento,y a perficipnar-eí
; nlatrimonio para! remediar el
ehgaño„.y agrauio grande que
hizo a lá otra.parte: mas tan
grande podria. íer la deíigual
dad,y el que no tuuo confentimiento, tan fuperior al otro
en hnage,o hazienda,que con
pagar todos los daños,que fe
han feguid^fat.isfazc, y no ef
tá obligado a cafarfe..: Pero íi
la muger engaño al marida,di
ziendo^áeug|freila fin ferio,
y ^JWIflHI^na engañó a ella,
no teniendo confentimiétode
•cafarfe,no tiene obligación el
marido a cafaríc.,porque en cf j
tos dos engaños e injurias fe |
dacompenfacion.
3 Si el q fe cafó no tuuo co.
fentimiéto,y defpues fe cono jj.'
ce cláramete q fe feguiria daños porlasfaltas qen la muger fehalla,no tcdraobhgació
a cafarfe: todoscitos cafbs fon
aprouados por autoresdo&os
;

j:

LOS
COHSEXtimientos
necefapospara,el matrimonio,
•VÍ !v)v^.i r.> .":;r.'.'j'/•:orniílli sil

•O&genfe
de la do
trina amba di
3 cha dos
regias
vniueríáles, q
fe han de traer delante de los
ojos, para declarar y determinar muchas dificultades. La
primera,es, que todas las vezes que los confentimientos
de lasque fe cafan,explicados
por feñales feníibles exteriores,fon legitimas,y no padece
algún detrimento, o falta fuftancial,el matrimonio es valido y firme, pues en el fe halla
fu cífencia y fuítaucia.
La fegunda regla, todas las
vezes que los confentimiétos
de los que fe cafan, padecen
algún detrimento, y falta en
la elfencia y íuftancia,hqra fea
por la intención de los que fe
cafan¿o por otra qualquter ra*

r

Del Sacrame to d
Y no auiendo tenido con*
Sentimiento vn hombre cafan
dofe co vna mng-er,íidefpues
íe cafa con otra, y tiene verda
dero con fen t i m ien to>>es cert i f
íimo,queel fegñdo matrimo^
niofue valido/y que no puede b é t ó r a l primero-'fingido,,
áuúq^iéfé io mandeda iglcíia
condeíeomüníon Wt<eferientía-rit puede tener cópula mw
élla;hiha de cohabitar, antes
ha de procurar ( fi tiene teíh¿osjáqurendeclaro íli animo,'
o' ay notable desigualdad ennobleza;© hazienda, o con otras' tazón-es V que Con debida;
pr udencía lean b altan tes) períhadir 1e*quenóíon maíiWy
mugci\porque rio tuuo cólentinitbriib> y "en Sfe m ej a o t es
i Ss^fé^é creerlo la mugerg
pévO ndfó&t líos ,'por íolode-i
zirld eiinaíídoyporque
ria ocaho'que'!Íe' deshizic ílén"
m u¿ h os ui a ir i ¿nonios. Ya ya-i
ib -el maridos otras tierras 'coi
fu feguda y verdadera muger, •
y-íi'esmu^CT^daqíe engañó^
cntreíe etivhl^^aileriO;-,
4
teglQ^^SfmfaSte^ítiíJíg
locos ieeaíáíen ,el' matrimonio feria iniíalido , porque 'no
téhleri^|uyz%o-yftí eóníeíltf*
mte't^
to'latíl^mfes^tüíiief
fétfl %kWb si in^tóMo's^fo ca-'
fáfen qntfíd 4PÍÍiía e'ri jáyi&*
f^s^^.onfed'tíMedto es. ver
daderoy también el matrimo-'
nio¡:-pero con ocie do ellos,qiíe*
entena
de boiuér adiar"
lóeos; pecMan 'mbrtaiifientc
c á f e d d ^ ^ r * e l agrauio que
:

;

;

1

A

v

;i

ff
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fe haze a los hijos en el preñado, parto y enanca: y cño es
afsi, quando ambos, o el vno
folo cuan lo eos. Y quando def
pues dc.caftdós,el-vhO', o amb o s í I b t¡ el 1.1 e 1 o c os ,nofed>i-haze'Cl matrimonio' co ni urna
do mi' ratójpüeá ambos ion in
diiíbiubies, y por el peligro q
a liria en la,enanca de los hijos, la lüfticia ios há'-de apartar, y no permitir que tengan
copula,páiticiikí ménte quan
do la riiuger es" loca j q u e ' ay
úiíis peligro en el-preñado y
parto. Perródi vno íbío de ios
cafados es loeÓ, y fe ti ene - por
cicrto qu'e ia muger no ha de |
c oh cebir, y p o i e |. e o ñ í i g u i e n tenfráy peligro cti la 'crianza
de iOs^Étijos iVó pa-rete pecado, a lo menos>mortal que el
faho¥ehgacópte<cbn el ioco,
pues vía'dedoqnc és T u y o y
íin peligro alguno: más atuendo 'C1 p er ánfá'áé preá lid o 1 p a rece- mortal ci tener copula, por ei-pciigro de l é s ^ ^ s l p ^ i
t'iaitaYft/Cníc irla mugeresio
ca,cpnl^'eí#díG noí'y aunque<
los locos caíad^os-,o-por^aílir^
no peean^unfcandpíe- carnal-;
m ente, pecarian mórraí rnen te«
ÍW ^e^i^s'hizieílejí jühtar£
pófel peligro gfáde qüt;;áuríá"
en'lo&pienados-«y-crMikt-de;
:

;

1

}

í

i

:

c

I

;

5tn»poifia-tófmarázbn, quátv
áo¥Ínia chacho,no t ^ n i v i o
d^rüzOn^ii-jtiyzio^pues -'fu co
fentHii iento feria;nulo t¡ i también él matrimonio' V y afsi ch"
ei.dercehopofítiuó eííá deter
:

:

;

Tratado Décimo*
| m*mado,que para caíarfe el va
ron,ha de tener catorce años,
\ y la muger quando comunme
¡ te tiene vio de razon,y juyzio
para tener verdadero confen; timiento, y no teniendo cita
edad, el matrimonio feria inuaiido, pues las perfonas fon
| inhábiles para contraer antes
I della,aunque en algunos fe an
! ticipeci yfpderazon ypudief
j fen tener verdadero confentiI miento,y eíto tengo por muy
; prouablcjy íl juntamente tam
í bren ícanticipaííe con el vio. j
; de razpn la potencia para en- ¡
»gendrar,comoha acótecido; |
i pues S.Gregorio dize, que vn
muchacho de nueue años hizo preñada a fu amaj y Alberto dize,quc el vio vna mucha i
• chadepucueíañospreñada^y;
¡ S.GeronimorQgcre,.qlo m i t l
mo íucedio en otra de diez: te, [
níendo pues elle víb de razón
y potencia para engendrar "íin
la edad requinta j atento que ;
por eí derecho pofitiuo las per
íbnasíbninhabiles¡,antes de \
los catorce años elvaron,y de
doze la muger,tcngo pormuy
prouable, que fu cafainiento. \
feria inualido.
-. i
6 Lo fcg.udo fe íigqe¡ de las:
dos reglas arriba dichas, quequandp; a^duda,,íí huuo con. fentimiento,"o que fue inuali| do por alguna afinidad >o con¡ fanguinidad, o prouabilidad
que el primer o marido es vih ¡
uo tambien la a y , fiel; matrimonio es valido, pues fu va: lor pende del confentimien3

;

f

7

\ to, y es neceífario vencer eíta
dificultad para feguridad de
las conciencias .Mas quando
eíta duda no va fundada cn ra
zon prouable, fino en algunas
chifmeso;eícrupulos ,,npfe
ha de hazer cafo dclla, fino V• lar libremente déla facultad
que el matrimonio da.-perp,;^
; es caufada. por algunas razones, han de hazer ios cafados
t fuficicntes diligécias. Verdad
• cs,que fi en el entretanto que
i, fehaze,el vno de lps cafados
\ pide el debitp,elqtr.p tiene o\ bhgacion a pagarle ., .y no lo
\ puede defppjar eje fu polfef¡ion ,' pues, w áiibijs melior eft
:

;

:

I cqnditio pqfsidentisy.
afsi eíta
\ en el derecho determinado:
\ mas :ü hecha (ufictente -dili-

\ gencia, íe quedan ambos ca¡ lados en la miífna duda» | Auí tores dottos tienen, que ni el
v n o , ni efotro pueden, pedir^
?

i nr p a g a d o r §lpieiigvpcnque
| f é p o n d n d e fer. fornicarios: ,tp*
;

| dala vida., '.'u£-m ftl
u¡
: 7 Yfi doSjCafad^sVrtenienr,
\ do por cieí^^eíoQ. conían-

¡ diwm&\; matrimonio,

y, eñ
realidad-de, vertfedno;ay ,taf
i impecfimqtocntre^llpsyvno

A

s

i no.Lo que^rece;mas proua ¡
\ ble y roascicrto>es,qucfihu^
í up,ry$rá^4 íps:>cpnifentimiene

tandp aigo,d;udb4^|dc;Umpei dimeto,el matrimonio fue^a
; lido, mas fino tuuieíbyeril^
>V,'

...

__.
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deros

Del Sacrameto del Matrimonio, p
deros confcntimientos,por ef
tar cientos del impedimento,,
aunque fe engañaífen^ el matrimonio fue inualido.

C A P Í T V L O VIL
DEL
VJLOX
QVE
tienen los }Aainmomos hechos debaxo de condición,
:

mo es nulo el matrimonio,
quádo el que fe caía dize, Yo
os recibo por mi muger * con
condición, que aueisde tomat
cierta beuida,para fer eitenly
no parmofidixeífc, Con condición,que ni yo tengo de pedir, ni pagar el debito, ni vos
tampoco;o con c6dicion,que
antes que fe celebre el matrimonioíambos ernos de hazer
voto de caítidad $ todas ellas
condiciones fon contra el bie
que es Proles, y anulan el ma-

Onforme
alas re•glasfarri
ba d i chas, es
claroen
tender,
quaíes.
condiciones fon las que defr
Muyen el matrimonio, y qua
les le dexan valido, teniendo
delante de los ojos aquellos
tres bienes del matrimonio,
Pides^Proles^Sacramentum^to

dos los quaies va dirigido el
confcntimicnrojlel que fe caíalo defpofa,com& aMu ••fin íuf
tanciaLSea pues regía vniucrfal,que todas las condiciones
que fon contra ellos tres biencs,o qualquiera dcllos, haze
•ci matrimonio ninguno, y de
ningún valor.Y afsi elcaíámié
to del que dize, Yo os recibo
por mi muger, con condición
que os junteiscarnalmente co
la perfona, o peribnas que yo
os íeñalaré,es nulo porque es
;

codicion conirajideyn.^SÚ

mif

trimonio.
2 Lo mifrno dezimos délas
condiciones que fe ponen cotia el tercero bien del matrimonio,que es perpctuydad¿ y
afsi el que fe cafafe con condi
cionque.clSacrameñto no ha
de durar mas de dos años: o
con condición,que íiemprc q
hallare otra muger mas rica,o
mas noble,ha de dexar la muger que tienc,y cafarfe con otra,el matrimonio es nulo.Lo
mifrno q dezimos deílas condiciones" exteriores, fe entiende de las intenciones q tienen
los que fe cafan,q fiendo contra ellos tres bienes ,aunq no
las pronuncien exteiiormete,
anulan el matrimonio. Y con
mayor fuerca córrelo dicho
en los defpoforios.
3 Todas las demás condiciones que ponen los Autoresmodeíftuyen los matrimo
nios, ni deípoforios , porque
no fon contra fu fuilancia, pero no fon todas de vna, fino
de tres maneras.
M

3

Las

Tratado Décimo»
Las primeras fe llaman tor
pes,fuzias Í deshoneitas y afqueroías,quc traencoligo pe
cade» mortal como íi vno dixcífc,Reciboos por mi muger
con condición que matéis a
vucítro padre, o que hurtéis
cien ducados,fenávalidos los
matrimonios en el fuero del
aima,auiendo confentimieto,
y eri el exterior que no admite condiciones que fcan pecado mortal,y fon tenidas en el
I derecho por ningunas yde nin
gun momento, como íi no fe
puficífen. Otras condiciones
ay impofsibles/como fon, Re
ciboos por mi muger,con codicionque mañana no falga el
SoLo q toquéis las eíirclias,o
con condición que vueitio pa
dre lo tenga por bien y confié
tadabiendo.que es muerto, el
matrimonio es valido en el fo
ro interior,tenÍcndo coníenti
mieto,y enel exterior.q no ad
mitecodiciones impofsibíes.
4 Pero aduiertcfc, q auque
eíto fe juzgue en la forma dicha cn el foro exterior,habládo cn el interior, íi ios que fe
caían ponen ellas condiciones
torpes e impofsiblesjcon animo de. no caíaríe en realidad
de verdad,no tienen coníenti
miento,y elmatrimpnioes nu
lo, pues fáltalo eífenciaL Las
vltimas códiciones fon honef
tas, de las quales muchas vezes fe vía, particularmente en
los defpoforios,ytfítasay dos
uraneras* vnasfon de prefenyprcterito,otras defuturo.
3

\ ^ Quando' las condiciones
í fon de prciéte,0 de pretérito,
citado eumplidas.ei matnmo
\ nio esválido fin otro nueuo
eonfentimiento, y nulo íi no
crian cumplidasjde manera/}
íi vno dizé, Yo me dcfpofo,o
\ me cafo con vos íi vueilro pa! dre es muerto,o íi ha llegado
los mil ducados de Seuillaa
vucítra cafa.o íi ia muger dize
Si iois ludida, o Medieo o Hidalgo: y freirá aufente, Caíbmc con el, fi cita fano, fin bubas,fin lepradi noes tuerto,co
jo,&c. todos eítos matrimonios fon validos ^citado cúplidas las condiciones^ nulos íi
nodo eítan.Mas fi algunodize,
Calóme con vos íi eítais yirgen,con intención que la vea
MatronasVporla miimaiazo,
auicndolo viito,y íiendo verI dad, es verdadero matrimonio fin otro cofentimiento.Pe
ro fi lo dixcífc con intención
de prouarloel mefmo,es condición torpe y fuzia,y fe ha de :
entender como las demás tor
pes.ya dichas^dala el derecho
por ningüna.:pero fi no tuuief
fe eonfentimiento fino deaq11a maneia,el matrimonio feria nulo.
;

6 Quando las condiciones
honeítas ion de futuro,dizien
do vno, Yo me defpoíb, o cafocon vos,fi yueítros padres
confintieren, o me dieren mil
ducados, aunque aquella palabra, me cafo, es de prefen;te , la condición haze , que
el dicho eonfentimiento fea |

Del Sacraméto del Matrimonio.
de futuro,y q no fea verdadero matrimonio, fino verdaderos defpoforios, que fe ha de
cüplir fopena de pecado mortai,auicndo cóíentido ambas
partes,y paracelebrar defpues
el matrimonio, es neceüario
nueuo confentimiento depre
fente.
7 Vltimamente feaduieite,
q fi vna muger foltera de mala vida, por huir de paflones
ordinarias, afsi de la Iullicia
E cleíiaítica,como feglar,fe ca
fajaunque parece que el matri
monio es nulo>porque fu inte
cion va contra la fe del matrimonio autores graues co bue
na coníideracion dizen que es
valido, porque fin duda tiene
verdadero confentimiento en
el matrimonio y fus bienes, y
folo falta la buena y deuida
execucion en lo que a fuinari
do promete . Pero íi en realidad de verdad fu intencio fue
cíla, y no otra, el no guardar
fidelidad a fu marido, fino folo con fombra del matrimonio viuir a fus anchuras no feria valido: y afsi los Guras en
femejantes cafos, han dceftar muy aduertidos para eníehar a las tales lo que
deucn hazer.
5

5
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C A P I T V L O VIII.
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LOS I A / P E © I *

mentas' qué impiden y no di*
rimen el matrimonio.
A Mate- |
ria dios
impedimentos
es graue
, y larga,
I y por a- cudir a
miintento,y no canfar losCó
feífores, procurare recogerla
con la bren edad pofsible.
Éntrelosimpedimetos ay
vnos,q impiden y no dirimen
el matrimonio.'poique donde
fe hallan no fe ha de celebrar,
pero íi fecdebrara,/*clK tenet,
y eiios fon el voto limpie de
caílidad - y de R e l i g i ó n y de
Ordcnesmayores,ios defpofo
nos por palabras de futuro,el
q catequiza a vna para Chriftianaiia,defpuesde bautizada
no fe puede cafar cb ella: el in
ecfto, no con la confanguinea
de mceíluofo,fino cóiakófan
guinea del cópañero , impide
q defpues de biudo no fe pite
da cafar có perfona alguna ,en.
pena defagrauio q hizo ai ma
trimonio porq elle no fe hizo
defpues de biudo,quando no
auia matrimonio, q afsi no es
f

3

M4

impe-
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impedimento.felmatar vncd
fado a fu compañero con pro
piaautoridad,tambien esim! pedí meto para no fe cafar por
1 toda Ja vida, y eíto fe entiéde
quando eíta muerte no va ordenada a cafarfe con otra períbna,porque como fe dirá ade
lante, podria fer impedimento dirimente: mas íi el marido
mata a la muger por adultera,
có autoridad de la juíticia, no
ay impedimento alguno.
2
El cafado que bautiza a
fu propio hijo,0 es padrino de
el mifmo cn el Bautifmo, o la
Confirmación, con animo de
priuar al co mpáñero del acto
conjiígáÍ,pór el agrauio cj haze al matrimonio 3 queda impedido para no fe catar \ aunq
embiude, por todos los dias
de fu vida. Y también lo queda el que mata a vn Clérigo
presbítero, y el que fe cafa có
vna Monja profeífa.El manda
to del fuperior también es im
pedimento, y el juíto mandato de fu propio Parrocho. Eftar vnhombre en pecado mor
tal, O defcomulgado có defeo
munióii mayor,o menor, o te
ner hecho v o t o , o juramento'
de no cafaife,todos fon impedimentos mcnores,que como
eíta dicho,impidé,pero no dirimen i ni deshazen el matrimonio contraído.
3 YadUiertefe,queentre to
dos eítos impedimentos jeteo;
ttaer matrimonio có ellos, fo<¿
lamente es mortal en el voto
de cattidad y Religión, en elq
:

eíta en pecado mortal, y en el
defcomulgado,y en el que eftá defpofado con otra, y en el
que fe caía contra el mandato
de la Iglefia , y fiendo juíto el
delpactre,tábienferá mortal.
Tambié fe aduierte, que íi no
es cn el voto de caítidad y Re
ligion,y cn los defpoforios,cn
los demás puede el Obifpo
difpen&r.

CAPITVLO

IX.

© E LOS IM?E
límenlos mayores, que dirimen
el Matrimonio y y lo prime=
ro del error.
Stos i nape dime
t o s , fcguel de
rechoan
tiguo í o
doze,có
tenidos
cn los verlos que fe íiguen;
1

Erro r co
3

nditio-^OTUMYCOGNATIB,

;

CRIMEN^

Cultm

difparitas^yisyórdoj

li<ra-

MENJJONEJÍASY

Si FIS affinis, ¡iforte COTRE neauiH&Cfocianda^etant•,
facía retrATLANTE

cóhnubia

Mas el Concilio Tridentino
añadió otros dos , el rapto, y
el fer matrimonio cládeítino.
Trata-
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Trataremos deltas • defpues
de auer explicado los otros,
por el orden contenido en los
verfos.
Ante todas cofas fe aduier
te,que contraer matrimonio,
fabiendo que ay algunos deftos impedimentos, es pecado
mórtái,pues es obra cótra de
recho,y en materia gtaue.
a Lo fegundo,conuiene aduertir vna regla vniuerfal,que
fe ha de guardar con mucho
cuydado en eftos impedimen
tos.Todas las vezes q vn matrimonio fuere inuálidopor ai
guno deitos impedimentos, y
íetornaareüalKiar j fe ha de

coníiderar como fue wualido
y íi lo ha íi do por alguna cania ocuita,que trae configo infamia , o eícandalo, o algún

gran peligró,queho'conuiene
manifeltaife , hafe de reualidar íinParrochoy fin teíhgos,
procurando la parte que labe
el impedimento,facar el confentimiento de prefente del q
no lo fabe, y ello con mucho
recato yprudertclavpaía hazer
verdadero matrimontOjy que
no ayafofpecha de algún daño, y ella facultad dio Pio.V.
Pero íi ha fido inualido por al
guna caufa,que no trae configo infa m 1a, ni efe and alo, ni pe
ligro,como es hallarfe el matrimonio nulo por algún parétefeo de confáñguinidad, afinidad,&c.es forcofo el reualidarfe publicamente delante
del Panocho y téftigos.
3 Tratando pues del prime

toimpedimeto que es Error, /
fcaduierte,quefepuede hallar de dos maneras, o con engaño en laperíona^como fi Pe
dro fe cafaife con Mana, penfando que es luana, de la manera que Iacob fe cafó cóLia,
eílando perfuadido que era
Kaqueho con engaño en la ca
lidad penfando fe cafa Pedro
con vna muger muy noble, y
muy rica yvirgen,y no es aisi.
Quádo el error y engaño es
en la fuftáncia de la perfona,
atento q no ay confentimiento en aquella perfona con que
le engañan,el matrimonio es
nulo; pero fi el error y engaño
fuere en la calidad fola,como
es fer ricá,noble,o penfar que
es virgen, o otra qualquiera,
elmatrimonio es valido,tenie
do eonfentimiento de cafarfe
con aquella perfona •> aunque
engañado en la calidad,
4 • Pero todas las vezes que
el encaño en la calidad,redun
daré en la fuftáncia déla perfona,ya falta el conícntimiento que es neceífario, y el ma- ¡
trimoniofera nulo.Y fegun ef i
to, íi algún hombre muy noble,hijo de vn Grande, le cafa
con vna muger inferior a fu ef
tado,engañándole con ella, di
zíendo,quecs fu igual,el matrimonio es nulo, porque el error de la calidad redun da en
lá^erfonajyafsilo enfeñaían
to Tomas. Y por la mifma razón , file ponen delante vna
donzella hija fegunba,y le engañan dizlendo,que ella es t í
3

3

;

mayo-

Tratado Décimo.
mayorazgo,y concite engaño
fe cafa , ei matrimonio es nulo : porque el error de la calidad dei mayorazgo redunda
en laperfona,comocnfeña So
to.Y para mayor inteligencia
de lo que tratamos , fea regla
vniuerfal,que todas las vezes
que el que fe caía tiene intención de cafarfcjfupueíta la calidad que le proponen, de nobleza, riqueza, virginidad, y
no de otra manera, aunque el
error fea en calidad, atenta fu
intención y eonfentimiento,
faltando la calidad, el matrimonio es nulo.

GAPITVLO
(DEL
mentodela

X.

lMfE<Dlcondición Jenúl^

Duicrtefe lo pri
mero, q
losefcla
uos fe
pueden
cafar có
licencia
de fus amos,y contra fu volüt a d , porque el derecho natural les da libertad para confer
uar la efpeciccafandofe,como
fe la da para confeiuar el indiuiduo comiendo.
Sea pues regla vniuerfal,to
das las vezes que el efelauo fe
eaía,fea con cíclaua, o con li-

bre, pues que fiempre recibe
fu igual,o mejor, ei matrimonio es valido,fi no ay otro inconueniente mas que la condición feruil. Y fi el feñor del
efelauo le da libertad, para q
fe cafe con perfona libre, Autores graues dizen, que es vif
tohazerle libre, para que aya
igualdad éntrelos cafados, y
tenga entera libertad para los
actos matrimoniales , y eíte
matrimonio es valido, aüque
laperfonalibre ignoraífe que
| era efelauo con quien fe caía,
porque por elmifmo cafo que
el amo le dio libertad para cafarfe con libre,, le dio a el líber
tady y el que era libre,no fe ca
fa con efelauo, fino con libre.
2 Pero íi el feñor da licencia
a fu efelauo, que fe cafe con
otra efclaua,el matrimonio es
valido,y ambos fe quedan efelauo s , y e l amo queda con
obligación de feruirfe de fu cf
clauo, de manera que tenga
lugar para acudir a los actos
matrimoniales.
Quando el efelauo fe cafa
contra la voluntad de fu amo,
el matrimonio es valido, mas
parece que el efelauo ha de acudir antes al feruicio de fu amo,que apagar el debito,por
que no ha de fer fu amodefpojado de fu hazienda contra
fu voluntad 3 mas atento que
fe pudo cafar/y que la leyna?
tural le obliga a pagar el debi
to,ha de proceder el amo con
mucha prudenGia,porque podria fer tan grande el peligro
""
IB

1 111
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de la incontinencia en la muger, y de tan poco momento
el feruicio defa eícíauo J que
con ley de caridad tenga obli
gacion a permitir,que el efcla
uo acuda a pagar el debito.
3 Y aunque por auerfe cafa
do contra íu voluntad, có jufticia ie pueda védcr en tierras
remotas,a donde no le pueda
íeguir fu muger,atenco. que la
caridad modera y ordena los
'aCtos de juílicia , ella obliga*
do,noauiendo necefsidad vigente para le vender a tierras
remotas,a venderle dódepue
da acudir apagar el debito, y
no lo haziendo, podría fer per
cado mortal, yeito fe ha de
conhderar con prudencia.
En los. caíámientos de los
libres con efclauos, lo Cierto
es, que íivn libre fe cafa con
vna efciaua,ignorando que lo
es,el matrimonio es nulo, por
que elle error en la calidad redunda en la perfona, mas fabiendo que es efclaua, ya cede fu derecho, y el matrimonio es valido. Y autores doctos dizemqiie podría feria ig
norancia tan lene y íin fundamento,que con ella el matrimonio fuelle valido.
Y íivn feñor fe cafa con fu
efclaua, ya cede de fu derecho , y la efclaua queda libre
conforme a derecho, y
los hijos también.
(

?

C A P I T V L O 'XI.
(DEL.
IMfEt)IMENtockllPotoyOnlen.
•| L Voto
folcne cj
le haze,
o en la
Religió
profelfá
do, o or
denádo
fe de Qrden facro,refpeto del
matrimonio fe puede cOnfide
rar de dos maneras-o que precedajy fea primero que» el ma
trimonio.,0 que fe figa, y fea
defpues.Si precede^ es prime
ro,fca regla vniueifal, que ira
pide y. dirime ei matrimonio,
que'defpues del fe fig ue, porq
entregada vna perfona a,Dios
por voto folene , no fe puede
entregar a otra pedbna , feria
la entrega de cofa agena^Pero
quando.el matrimonio precede, puedefcgukfe el voto folene dediuerfas maneras . L o
primero , íi el matrimonio es
rato íolamete,y no confumado,qualquiera de los cafados
fe puede entrar en Religión
contra la voluntad de fu com
pañero: porque como con la
muerte corporal fe deshaze el
matrimonio carnal confiima- j
do,afsi có la muerte efpiritual
fe deshaze el matri monio efpi
r

>

í
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I ritual de ios ánimos, que no
cita confirmado en la carne, y
el que queda cn elfigto tiene
i libertad de cafaífe con quien
\ quiíiere.
' 2 Peroíieimatrimonioque
precede es contornado,- ateto
; qne es totalmente indiífolublc,y que de ninguna otra ma
I ñera íe puede des hazer íi no
es con ia muerte corporal,fi el
} vno de los calados haze proj fcfston.íirícauíájcontra la voluntad defu cópañcro,to pro/efsion e:> nula y deningñ mo
| mentó, y cita obligado afalir
del Monaiterio,y a cohabitar
Con fu compañero, y a pagarle el debito ¿ mas ei por ei voto que hizo uole puede pedir
fo pena de pecado morta-* -Pero de común coníentimiento
bien pueden ambos pxoíeifar,
y cada vnodeílos con eonfentimiento del otro..: pero ha de
adueitirfe , que cito tiene lugar, quando el que da licecia,
y fe queda en el íigío, es viejo
y no tiene peligro de incontinencia : masíi es mozo, no la
puede dar, por quedar en .declaradopeligio.de íer inconti
tiente.
$ Mas íi celebrado el matrimonio,el marido antes de cuphdos los dos mefes, que el
derecho da a los calados, para q confidercn fi les eftá bien
cofumar el matnmonío,o entrarle en Religión, con violen
cia,como feria vn grauiísimo
temor cn la muger, la conoce
carna!mentc,peca mortalmé-

t(vy por el agrauio que le haze,tengo por mas pro uable, g
puede ia muger contra la voluntad de íu mando entiarfe
cn Religión y profefíar,y quedará Monja y cafada> pues el
matrimoniocófumado no fe
deshaze fino con fola la muer
te,y el mando no fe podra cafar jamas mientras ella viniere,de la mifma manera, que il
poiiei el adintelo, oherege,
fu muger hizo prófefsjonjy lo
mifmo dczimos, íi dentro de
losdos mefes el marido tuno
acceifo carnal con ella, citado
borracha,o durmiendo, no tu
I uoelia eonfentimiento, y pue
de entrarfe Rehgrofa. .
4 bi el marido Euuieífe co^
pula carnal có.fnmnger, rompiendo el clauitrovirginal,/í«e
fewims fffufioneMtra

1

vas, el ma

trimomo es confumado para
lo que toca a la Religion,y no
fe podría el marido entrar def
p u es R c li g i o íbr a u n q u c algunos Doctores.' tienen lo con- ¡
trario,haíiafenorableagraiHO
-ada mu ger, p ucs q ue da fin fu
i flor virginal (íi cita baltapara
la afinidad,adelante fe dirá) y
fi clmarido no rompió el clauf
tro virginal,pero leminó intra
•pas,\o mas prouable es,que el
matrimonio queda contorna?
do,puesaquel a¿to es fuhcien
te para concebir la muger y
quedar preñada.
Y como el marido con lieé
cia de la muger puede entrarle en Religión quedándole
ella en el íiglo por íer vieja,co |
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voco.de perpetua caftidad,tábicn puede ordenarle; y fiedo
ella moza,y entrándole en Re
ligioncoii licecia del marido,
podría el ordenar fe y quedarle en el fíglo,pues en el Sacerdocio también í e haze voto:
afsi lo tienen Autores doctos
y con mucha razó,pues otros,
muchos Sacerdotes mozos
eítan en el ligio,finpeligro de
incontinencia.
5 Y aunque es certifsimo,q
Ex c eji- fiendo el matrimonio confuones de madojiiinguno cíelos cafados
rezU
puede entrarfe Religiofo fm
o
k v o l f i t a d d e l o t r o , eíta regla;
tinerI vniuerfeltienetres^excepcioL
í ncs.La primera,quádo de dos
i cafados infieles, el Vno: folo fe
j eonuierte* puede el conuerti\ do eptmrieííclígiofo: apelar
j del compañero*y orde.narfe,fi
• es vat oaíLa fegünda, quando
i el yno .de los cafados cae en,
I heregia,y.pierde la Fe ¿puede
i el: Católico entrarfe cnReliI giotfapefardelherege.La ter
i cerajíiclvnoíesaduitero^pue
í deeHnocentejentraríeeh^^
• ligionxontra.k¡voluntad dej
j adultero. Si vna muger cafa| da,y confumado el matrimol nio,profeílacon engaño,ha¡ ziendolecreerqnefu.matidp
¡ c¿müeito y¿ni/aQ[ef; mmd@%
' eftá obligada ;t cohabitar co n
! el, y apagar el debito, y a n o
i ptídirk^ür-el voto que. .hizo;
l pues fuprofefsion finvolütad
del í^aridoyfue inualidaíaunq
algunos Autores¡ ticnen io; co
j tsrarip.Berbpella muger em4

biudajfe , no íe podría boluer
a cañtr.porque aunque íii voto decatHdad enla Religión,
fue inuahdo como.foiemne,
queda valido como fimplc: ai
fi lo tienen Autores doctos.
6 La Religión de fan.Ioá es
perfetajy.íu profefsion- dirime
el matrimonio r a t o pero no
la de Sáriago, Alcántara y Ca
latraua,dónde los Comendadores fe cafan, y los votos q
antiguamente hazia eílan ya
co. murados-en ciertos ayunos
oraciones y .comuniones.
El voto (imple de.no pagar
el debitp daecíio fin; voluntad
del compañero,es uuíio y con
trajuihcia: y auque iea.de no
pedir,hecho fin ia voiñtad dicha,tengo potimas pronabie,
que también esinuaiido , por,
el agrauiorgiáde que fe haze
al c o m p a ñ e r o . d e que el aya
por todaia vida dq.pedir,particuíarmente fi;es laamuger, q
de ordinario es mas vergonc o fa| mas ;dc c o m u n conícn t h
miento ambos pueden.,votar
continencia, y no pedir: eí debito i y cada vno; lo podría ¡ hazer con licencia del ©tro, que
cede fu derecho, y íe,.quiere
quedar con la carga, .de pedir.
Pero todas las. veze.s,que v.no
conoce pel-igro' declarado de
incontinencia en el otro- no
puede hazer voto de nórpedií;,
ni ordenarfe,ni entraiie en Rg
ligioup niemq ttn
mandauít^e^
defmxmo,
quanto mas en los
cafados:,que tienen ob 1 i gaci ó
apagare! debitq, y. a .librar#1
v

;

•

compañero de incontinencia.
7 También el Orden facro
de PresbiterOiPiacono y Sub
diácono,'quando precede, es
i impedimento q dirime el matrimonio que ic íigue,y le haI íé nulo, y ei ordenado que le
cafa.peca moitaíméte, y queda deícomulgado c irregular,
y atento que afsi eíta ordenado por derecho,no diurno, fia
nopóíitiüOyparaquclos Clérigos viuan con mucha limpie
za y decencia, íin muger y hijos podría fu Santidad drfpen
fav de manera que vno fueífe
cafado y Presbítero , pero no
lo hará jamas.Mas íi vn mozo :
toreado por fu padre con míe <
do ^raue.q cae en varón conf ¡
cantes contra fu voluntad fe \
ordenaííe de Ordé íacro^Diácono, o-Subdiafcono-, aunque \
deipucS-exercitaífe eíteofício,
peníando que eíta obligado a. )
hazerlo ,fe puede cafar libremente,/ afsi lo refuelue Ñaua
rro:y no es incóueniente que ¡
íe quede -con el charaóter de
las Or deñes,eomo no lo feria,
íi vnuiñofuede ordenado antes de vio dci-azor*, tendría fu
charaóter ; y libertad parano I
guardar cOiiíinencia. Los or- <
denadqs de menorcsOrdenes \
fépuédeíi cafarjpues- norles ef j
ta prohibido por derecho Úm \
i

uin o, raí-humano;

Quando el matrimonio '
precede, hora fea rato, o con-! '
8

fumadodas Ordenes mayores
que fe íigue fon validas, pues
en ellas fe. imprime characier>

"

lililí I

y ay verdadera forma y materia,y legitimo MiniítrOi y que
da el que fe ordena, cafado y
ordenado, poique el deshazer y ánialard matrimonió ra
to.es priuilegio de folo el voto folene de Religión.Pero ha
' de aduertiríe,quc puede el ca
; fádoordenaríede dos mane; ras,o con voluntad y licencia
; defu mnger,0 contra ia volú' tad:fi fe ordena contra la voiu
tad de la muger, y el matnmo
: niocs rato,eitá-obligado, fe*gun 'laopinion masprouablc,
a entrarle en Rehgion,y deíta
manera cumplir con Dios la
I promeifa y voto que hizo en
las Ordenes, pues con la profcfsion fe deshaze el matrimonio rato,y la muger queda, co
libertad de cafarle con quien
q uiíiei CÍ mas íi no fe en tra en
' Religión y pidiendo la muger
el debito >jCita obligado a pagarle^porque de otra manera
fe haría vn-agrauio intolera^
: ble a lá-muger,eítarí calada to
da la vida,y- quefiumarido, jas
• mas le pagaííc el debito; pero
. por razón del voto que hizo!
el marido:en las'Oxdenes-yno,
le puedepedir,
I
Sielmatmmonio fue con.
i fundado,ij¿el marido féoide*;
| nofcOntra la voluntad de Tu
muger,nO puede enriar en Re.
: ligibñ'y-yíi entraífe, fu profef¡ fión feí-iah«la,y cita.obligado
á fahr delMonaítcrio; y ico ha*
? Sitar con fu m uger, y a pagar,
; cldebito,y no le pedir, por el.
i voto de caftidad q hizo .eraran
;

;

\

do
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do fe ordenó.Y fiel marido fe
ordenó con volütad de 1| drní
ger,fea el matrimonio rato, o
confutado^por. razón, del vo
to perpet ti ó de caftid ad, el m a
rido no puede jamas pedir el
debito mi •tampoco' elíaV, pues
cedió de fu derechodándole
licencia para que fe ordenaífe:
y lies viej:a>ha de votar conti
necia por todo el tiempo "que
viniere fu i mar i do, porque def
pues de, rriúerto fe podra. bo 1 uer a cafar: y fi.moza, el derecho dÍfpone,cjue fea cbmpelida a entrar en Religión.
•\. Masíi hüuieííediuoreio en
tre los eaíadps,por,cuípa ele la
muger 51 ¡corno puede etmari<do\eitar apartado; por toda la
yidade fudriugei^puede orde
natfe.contra la ¡volunf ad-della
y.ella nOípued^(Caftíe:?¿yio
mifrno fe ha de entender auie
do la mugeii c a t e e n crimen
de hcregia>ojfie ndó irifíeh
]

:

;
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XII.

© E L
IMTEÍDIMENto de la consanguinidad,
A Cohfangui-md&deft
yinculü
perfona-*
• rum ab
eadeftir
pe defc'en
dmtium^carnalipropagatioiie.xt

\ tmftüm .-<E$ vinculo venérelas
perfbnas*;quepor copula carnal décie^den de vnprincipio:.
|í Yjaulendoidiueríos;gradosde
Linea
' có.fanigu;inida¿Íi losideiálinea
'•recia.
re^a[le;co;áo;céíC^eta>£orma^:
Han:íexÍQ-icbnt:a;rt6dasilas per
fonas de la lineariteéla.eítre¡ mas;e'iht-er;med.iasi.fiiasly, y
1 contadas .qujahtasjfon;j q.uita: da vna^fon tantos Jos .grados
' decbnfanguimdadícomo ios
queiquedan >cllqXeientiiende
concahdo el padre; hijo y nieto, fon esquitado ma©-qnedab .dQ^)y «fsi:«ÍAbj«dMcor»
fu nieto citan en fegundo, gradóiy eoeibifniéto en tei;c.eio.
2; ^iL^S'Coníanguineos tra.nfuérfales >; h.diítan igualmente
del;prineipio,cí;á en el mifmo
grado entre íi,q.ue con el principio: dos hermanos hijos de
v®padre;eftaentrefi en el.mif
mo grado, como lo eílancon
fu padrejy dos nietos hijos de
dos hermanos, q fon.primos
her manos.. ,• eit an en el íegun do g ra d o j c o m o i o .e.i¡lan con
fu abuelo . ¡ Y íi el vno es mas
diítantcque ci otro delvprinci
pió de donde decien den de ha
Grado ,
de contar el grado- del mas re mas rem o t o , y cita con las .perdonas moto.
de la otra linea i en el mifmo |
grado que eíta ;con el principio, v . v n n i e t o queeílaen
fcgu.ndi) grado coníuíabñeliO,
eíta en el mifmo grado con fu
tiodiermano de fu.padre,aunque furio;eíté ene! primero
grado con fu abuelo.
De aqui fecoligcque íi vn
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mozo y vna donzella deícien^ \
den por dos lineas de; vn mif- i
mo principio, y el vno dcllos ¡
cita cn quarto grado,y el otro
en quinto con el principiólabien lo citan entre íi en quin- j
to grado,y fe pueden cafar;íin
diipeníacion.
3 El primero grado de coníanguinidad en la recta linean >
que es entre padre y hijos y ditime el matrimonio por derecho natural,piícs no puede auei entre.ellos ia igualdadque
el matrimonio pide, aunque
no faltan Autores-que dizen
lo contrario.
En los confanguineos tráfuerfales,dirime la confánguinidad halla el quárto -grado
inclufmc^y pecaría mortalrnen
te, y quedaría,defcomulgado
efque fcienter contraxeííc, refera ada la defcomunion ai Obiípo, "'<
Entre los hermanos, íi el
Papa puede difpéfar para que
fe cafen, muchos y granes Aií
totes dizen que n o , pareciendoles, que es contra derecho
natural; mas íiendo afsi 5 que
Abrahan fe cafó con Sara fu
media hermana,como Auto*
res gráues dizen , no parece
que es Contra derecho natural 3 y por el configúrente es
muy prouable, que el Papa
puede' difpenfar por vn gran
bicn,como vn remedio
devn Reyno,
(
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i to de afinidad,

po tejíateproueniéns

omni carens

parñ-elá.Esvnhallarle
las per
fohaspropinqúas por razón
de la eopUÍacarnal,opor el po
der que para ella fe da,fin que
entre citas perlbnas aya confanguinidad.
Para entender las palabras
delta difínicion, conuiene aduertir,que el varo y la muger,
poi ia copula caiinallicita,o ili
cita,fe haze vriá cai:hc,vh cuet
po,vn principio dq generado,
y fon como vna perTona. Y pa
raquefd hagan vna carne, y
vn principio de generucion>es
neceífario, quejar commixtio
jem'inum, intra y as na tura le mu I
lieris', Delta manera padre y

madre fe hazé vno, y aísi ellos
entre fí,ni fon confanguineos
ni afines, fino vn principio de
consanguinidad y afínidad^de
la colanguinidad comocítá di
cho atrás, y de la afinidad entre los confanguineos dellos.
% Deíta

• •

i

— i

ttWtmm

••

iiiim

, ,

.......

:

Del Sacraméto del Matrimonio. 9 7
2 Defta verdadera dotrina
po,yvn principio de genera- 1
fe colige la razón y fuerca de
ción, comoconítadéla verda

la aruiidad:porque juntandofe
Pedro y María con carnal copula^ ya hcchps vna carne y
vn cuerpo, quedan como vna
perfona¿de manera, que íi Pablo es hermano de Pedro, cafado conMaria,y pariente cófanguineo fuyo en primer gia
do,aunque no es hermano de
Maria,es como hermano fuyo
poraíinidad y propinquidad,
y por el mifmo cafo es paricn
te de la mifma en primero gra
do,no deconfanguinidad, lino de afinidad. Y porque en la
copula contra naturam,. no ay
commixtio feminum no nace de
Ha impedimento de afinidad,
pues por ella no fe hazen vna
carne y vn cuerpo,que cfto fo
lamente fe haze per> commixtio
nem femhum^como eftá dicho.
3 Lo mifmo dezimos,quan
Por que j ¿o el varón quita ala muger
y

s

r 1 fu entereza y ftov,fine feminis

contrae
afnidad.

ejfuftone^orquc pues por eíte
acto no fe hazen vna carne,no
nace dclla afinidad:, verdad es
que deípucs del tal aóto no fe
podida el varón entrar en Reli
gton,por el agrauio notable q
fe hazia a la muger, dexandola fin fu ñor virginal. Lo mifmo también dezimos, quádo
fit feminis ejfnfa extra w$pero
fi efto fe haze de manera, que
la muger recipiajt feminem per
yirtutem attrattluam,
aunque
no perdieífe lá flor virginal,y a
ay commixth

feminum,

y fe ha-

ze vna mifma carne y vn cuer

dera Filofofia, y nacetmpedi
mentó de afinidad^ yfifoloel
varón effuditfemen intra vas na
turale muliens, y ella n o , también fe caufa con aquel acto
afinidad: porque fine feminemu
h>m,como enfeñan doótos y
graues Autores, puede auer
generación; mas fi la muger
íbla effudit femen ¡ y no el va
ron,- pues no fe hazen ambos
vna carne, ni vn principio de
generación, no nace de aquel
aóto. afinidad.
Y co mo en la confanguinidad ay latitud y diuerfos grados,tambicn en la afinidad, y
los vnos y los otros, fe cítienden haíta el quarto grado /«c//^i,quando la copula es licitajporque fi es ilícita, la afinidad no paifa del -fegundo
graao , como eítá determinado en el fanto Concilio de
Trento • y como la confanguinidad, impide y dirime el
matrimonio, también la afinidad ....
4 Eftadotrinafc entenderá
muy mejor convn exempio.
Auiendofe juntado Pedro y
María con copula carnal, licita,© ilicita,ios confanguineos
de Pedro en la linea reda , y
traníuerfab contraen afinidad
GonMaria; de manera , que
defpues de muerto Pedro > ni
fu padre, ni fu hijo, ni fu s nietos, ni abuelos,ni fus hermanos,™ fobrinos,fe pueden cafar có Maria,y fi íe cafaííen, el
:
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matri-..
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matrimonio -feria inualido y
n u l o . L o mifmo dezimos de
ios confanguineos de María,
que muerta ellamo fe pueden
cafar con Pedro: y como eíta
dicho,efta afinidad, quado la
copula es licita, dirime hafta.
el quarto grado,y íi es ilícita,
hatta el fegundo.'Mas cite vin
culo de afinidad no fe cótrae,
ni fe halla entre los confangui
neos de Pedro y de María: y
afsimo atuendo otro impedí-:
mento,fc puede cafar,y fe cafan muydeordinario los vnos
có los otros, los hijos del vno
con loshijos del otro, y los pa
dres y hermanos, primos y fo
brinos, &c.
5 Ella afinidad puede hallai
fe primero que el matrimonio
j o feguirfe defpues del celebra
do: íi precede al matrimonio,
y es caüíada por copula licita
matrimonial/dirime el matrimonio,^ fe íigüe halta el quar
to grado , y fi es caufada por
copula ilícita, dirime en folo.:
primero y fegundo grado,por
que el tercero y quarto citan
anulados por el Concilio de
Trento,y por Pió s.demancrá
que aunque aya precedido fe
mejante copula,ni dirimcn,m
impiden. Mas aduiertefe aqui
que del matrimonio ratono
confumadomáce impedimen
t o que dirime haíla el quarto
grado: porque aunque noay
copula entré los talescafados,
ay poder para la auer, como |
ítá dicho en la difinicion de
^finidadjy fon por cite matri1

;

e

monio los cafados vn principio para la generación.
6
Quando el matrimonio
• precede, fea rato, o confuma-.'
1 do,la afinidad que fe figue def
pues del,no deshaze el matri| monio,antes fe queda valido
í y firme: mas el cafado que fe
juntare con parienta de íu mu
ger,por la afinidad queda priuado de pedir el debito, haíta
alcanear difpeníacion, que la
puede dar el Ordinario. Verdad es,que fi tuuo ignorancia
jnuincibte, que la muger con
quien fe j u n t ó , era parienta
delafuya, no queda priuado
de pedirel debito a fu muger,
pues fu pecado no fue incclto , por el qual el derecho 1c
; caítiga con que no pueda pe!] dhv .
j
:

Tampoco perdió el derecho'de pedirla cafada, que
confuerca y violencia entera
fue conocida de algún varón,
pariente de fu mando,poique
no auiendo pecado, no ha de
auer pena por el: y íi ambos,
maridoy muger, a fabiendas
fe juntaron con parientes del
vno y del otro, no pueden pedir,ni pagar el debito: el pedir es cofa llana y aifentada, y
en el pagar es.muy prouablc,
pues que ninguno dellos pisa
de con juíficia,auiendo perdí- ¡
do íu derecho, y afsi el otro
rio puede pagar, pues le piden:
contra juíticia.
Quando el matrimonio es
rato, ya fabiendas el marido
fe juntó con alguna parienta
;

de
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de fu muger,algunos dizen, q
cita obligado a entrarfe Religiofo,y no tienen razo, es opi
nion muy rigurofa;lo mas pro
uablees, que el no puede pedir el debito, y cita obligado
a pagarle.
7 Pecan mortalmente los q
a íabiendas, ficndo confangui
neos,o afines,fe caían, y que-dan por derecho dcfcomulga ¡
dos; como también las Monjas que fe cafan, y los que fe
cafan co ellas. Los Religiofos
cafandofe,y ¡os de mayores
Ordenes,todos quedan defeo
mulgados: pero no las mugeres fcglares, que fe cafan con
los Religiofos, o ordenados;
todo cita en el derecho deter
minado.Los que fe cafan con
los demás impedimentos pecan, pero no citan defcomulgados, Quando vno tiene copula có vna parienta de fu mu
ger en tercero, o quarto grado, Autores doótos tiené^que
no pierde el derecho de pedir
el debito,y tienen muy grá ra
zon,potque el tercero y quarto grado de afinidad,quenace
de las copulas ilicitas,eitá dados por nulos,y afsi ni impide
ni dirimen el matrimonio, ni
el pedir y pagar el debito en
los cafados: y los que defienden lo contrario,dizÍédo,quc
no puede pedir el debito, no
tienen razó alguna, pues la afí
nidad deíte cafo es nula y de
ningún momento, afsi para el
matrimonio,como para pedir
el debito en los cafados.

&
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manera,que fin otro parentef
partícucoj ella (ola baila para impela definí- j
dir y dirimir, mas muchas vetionis*
zes fe halla junta con la cófan
guinidad, v.g. cafandofe dos
primos hermanos,y en elle ca
fojpiditndo^difpenfacion a fu
Santidad, fe han de declarar
ambos impedimentos. Gafan
dolé Pedro con María, prima
hermana fuya, queda tambie
páríetepor afinidad, de luana
hermana de Maria, en prime10 grado, y con hija de luana
en íegundo, y por coníanguinidad era antes pariente de
luana en fegundo grado, y có
la hija de luana en tercero y
pidiendo diípeníacion, ha de
declarar ambos parentefeos.
}
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BíPEíDíMEN-

to del par ente fe o ef
pirkual.
Ognatio
fpiritua
'lisefyirt
culü con
traclum
ex fojeé
ptioncSa
cramen*
torum inter Fideles , habens vim
ex Ecclep* inftitutione . Es vn

vinculo yparétefeo efpirituab
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que la Iglefia ha ordenado, q
nace dei recibir los Sacramétos,y fe halla folaméte en los
fieles: porque los infieles, como no tienen vida efpiritual,
fon incapaces deite vinculo y
parentefeo efpiritual. Y no fe
contrae fino folamente en el
Bautifmo,quees regenerado
efpiritual j y en la Confirmacion,donde eíta regeneración
fe confirma , y recibe fucrca,
cn ninguno de los demás Sacramentos fe contrae.
Es regla vniuerfal: eíta cog
nación y parentefeo eí'piritual
I quando precede al matrimo\ mo,le impide y dirime,de ma
; ñera, que es nulo y de ningún
momento.
| i Pero fe ha de aduertir, q
folamente fe contrae eíte paíétefco efpiritual entre el que
bautiza, y bautizado,y los pa
dres'del bautizado; y entre el
padiino,y bautizado,y los pa
ches del mifmo bautizado, y
no contraen otras perfonas;
de manera, que entre el que
bautiza y los padrinos,y entre
eítos,fi fon dos, no fe contrae
cite parentefeo eípiritual,y af
íi lo enfeña el Concilio.
Y para que-fe contraiga cn
tre los padrinos, y el bautizad o ^ fus pkdtes, es neceífario
que el padrino toque al bauti
zado , teniéndole quando le
bautizan,o facandole delapi
la:y afsi eíta determinado en
la junta de los feñores Carde
ualcs de manera, q fi fon dos
nombrados y aprouadospor
3

padrinos, y el vno no toca al
bautizado,no cótrae eíta cog
nación efpiritual.En el catecif
mo,quando vnFiel catequiza
y enfeña la Fe al infiel para le
b a u t i z a r l o fe contrae elle pa
rentefeo efpiritual, fino otro
impedimento, como cita dicho , el qual impide, pero no
dirime:y¡es muy prouable ¡ q
i no obliga fo pena de mortal a
\ guardarle.
3 Contraefe cite paretefeo
no folamete en los Bautifmos
| celebrados con folenidad,pero en los que fe celebran con
nccefsidad,íinfolenidad algu
; na,quando ay peligio de mo| rirfe elniho fin Bautifmo,aun
que ay quien tiene lo contrar i ó l e manera,q fi el q le bautizó fe cafaife con la madre,el
matrimonio feria nulo: y por
la mifma razon,íi vn hombre
bautizaífesen necefsidad a fu
hijo,nacido de fornicació, no
fe puede cafar có la madre del
niño,y fi fe cafaífe,clmatrimo
nio feria nulo, y íi defpucs fe
buelue a juntar con aquella
mugcr,demasdel pecado del
amancebamiento,íeria ínceft o , por razón del parentefeo
efpiritual que contrajo, bauti
zádo a fu hijo. Y dcfpues que
vn niño cita verdaderamente
bautizado con necefsidad en
cafa, y lelleuan a recibir los
Catecifmos a la Iglcfia, aten to que el catequizarle no es
bautizarle, no fe contrac alii
cognación efpiritual, ni tampoco fe contrae , aunque le
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ebautizaífcn,'pues cite fegun
do no.es Bautiímo:verdad es,
que el fegüdo Bautiímo íe ha
ZQ'ftíb cenditione* dudado auer
íidolnualidó el primero,fi cof
ta,que el primero fue valido,
no fe contrae cognación efpiritiial en el fegundo: y íi por al
gima legitima caufa conítaífe
auer íufo v a l i d o c o mo íi fe
bautiza a vnniao.expoíito , y
á h íp ucs co ú 11 a,qn e,antes, ella
uaba u tizando ¡no ayen el fegú¡
do Bautiímo cognación efpiritual\ y llfifcprieiayduda, poli
auer- diuerfas opiniones entre
Autores doótos'acerca del pri
mer Bautiímo ¿ riendo ambas
opiniones prouables,fe puede
íeguir con fegura concieiicáa;
quáiquiera dellas.
np v
jjn < Quadoel matTiraoniorjeíS:
primero,y defpues :fcligue el
parencefco.efpn'itual , no anuk,ni ditime el matrimonio:pe
ro el culpado hade pagar el de
bito ai inocentcyno lo puede
pedir^y no auiendo eulpa¿ cor
mo no la ay,quando vn hombre bautiza íu propio hijo en
cltrema necefsidad , porq no
fe muera íinBautifmo,npauie
do otra perfona qtie le bautize,no queda impedido ei pad r e ^ puede muy bien pedir el
debito a fu muger,porq dóde
no ay culpa no hade auer pen a ^ lo es el citar priuado del
pedir.Y porla mifma razón,íí
eneítrema neCeísidad bautiza
el hóbre al hijo de fu muger q
venia prenada,quandoíe cafo
có eUa,puedcpedir el debito,

porque no auiendo cometido
culpa.no ha de tener pena.
También puede pedir el de
bito defpues de auer bautizado a fu propio hijo con ignora
cia inuincibíejmas fifuclfe vin
cibleyculpable,peca, y no
puede pedn el dcbito,yqueda
có obligación a pagarío.Y có
mayor razón Ji vn hombre có
malicia bautiza fu propio hijo, o el de fu muger,o es padri
no del.vno,odei otro, por cótraer parentefeo con fu muger
peca, y queda priuado de pedir el debito, y obligado a pagarlc.Y por la mifma razón, íi
ambos 'conniíalicia coa algún
aóto contraen cognación eípi
ritual,ambos quedan impedidos parapedir 5 mas íi alguno
dc.lloSvatreuiendofe a fu conciencia, pide,el otro eíta obligado apagar , pues de juíticia
deue io que le piden . Ai'sT io
tienen Autores doótos.
5 En los padrinos conuicne
aduertir fcgíi lo determinado
en el S.Cóciho,q no ha de fer
mas q vn varon,o muger, y a
lo fumo dos,el vno varon,y el
otro muger,y los ha. de propo
ner los q licúan el niño a bautizar^ aprouailos el qle bau
tiza y es ta impórtate cito , q
íi otras perfonas 110 nóbradas
ni aprouadas,fe entremeten a
hazer oficio de padrinos, no
cótrae pasteleo efpiritua!,co
mo lo ordena claro el Cocilio
Quado vn niño no. tiene vfo
de razó(lo mifmo dezimos d
vn loco)no puede ferpadrinos
3
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fi lo fueífen, no contraen pare
telco efpiritual,pues no faben
lo que nazen.^f Quando algunos íeñores cmbian Procuradores en fu nóbre a fer padrinos,pues los Procuradores lo
fon,ellos contraen el parétef*
co efpiritual,y no los íeñores.
6
EnlosBautifmosadminif
tirados en eíircma necefsidad,
el que tiene el niño, ni es padrino,, ni contrae parentefeo
cípiritual,folo firuc de acornó
dar el niño en fus brazos, para
le bautizar con mas comodidad, que eítando en la cuna, o
en la cama, y afsi no fe repara
cn confiderar,fi el que le tiene
es padre,o madre,o hermano:
verdad es,que íi el que bautiza es el Cura,y guardando lo
decretado en el Concilio, feñalalfe vn padrino con animo
de que lo fueife, íin duda contraería parentefeo efpiritual.
En la materia de Bautifmo
fe declaró lo difpueílo en el
fanto Concilio de Treto, acer
ca de los padrinos que han de
fer nombrados por los que lie
uá el niño a bautizar,y el Cura los ha de aprouar, y que no
ha de fer mas que vno, o vna,
y a lo fumo dos,vn varó y vna
mager^y íi fuera deltas nóbra
dos y aprouados,otraperfona
fe entremetiere a tocar al niño,no contrae cite parentefeo
efpiritual. Leafealli.
7 Mas acerca deíia determi
nación ay algunas dudas,y en
ellas ta varios pareceres,q em
baraza leerlosjduc lo q mejor

ficto. <r¿Supueíto lo primero,q
como en los matrimonios cía
dcltinos, para euitar muchos
amancebamientos perpetuos
el Concilio hizo decreto nueuo,derogando el antiguo: afsi
para cuitar tátosparétefeos ef \
piritualcs como,aüia,hizo ley
nueua, q a mi parecer fe ha de
guardar inuiolablemente^cOf, \
mo en ella fe có tiene. Segü cf
t o , fi los q traen al, niño no fe
nóbran,ni el q bautiza aprueua los quellcgan a tener ei ni?
ño,nifonpadrinos,ni contrae
, la cognación efpiritual, pues
; ñO: fe guarda lo decretado en
j el Concilio: y lo mifmo parece', íi por 'qualquieta caulafe
nóbran mas q dos,o íi fon dos
y ambos varones, o ambos
mugeres:, mforí padrinos, ni
contraen cognació efpiritual.
Pero como en ello ay tantas
opiniones de Autores graues
q tienen locóntrario,diziedo,
que en los cafos dichos todos
fon padrinos, y contraen paré
tefeo efpiritual, y el negocio
es tan pehgrofo alas al mas y
conciécias. Lo feguro es, que
los tales fe abíténgan, y no fe
cafen,aunqfigan eítaopinion,
y entiendan no han contraído
parentefeo eípintual; y por la
mifma razón eíta obligado el
que bautizaba efcriuirlo cn el
libro,todo como pafsó, para
que en todo tiempo fe fepa: y
entiendo feria pecado
mortal no hazer
lo afsi.
CAPÍ-
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CAPITVLO

XV.

IMTEmMEH-

®EL

to de la cavitación letal.
A Facul
tad álos
hóbres
el derecho ciuil ho—,
^ ra tegá
hijos ho
ra carezcan dellos, para q pue'
da adoptar y recibir por hijos
o nietos^ algunas perfonas ef
uañas y de fulinage; y para q
ella adopción fea peifcta, con
uiene que el que adopta téga
entera libertad para gouemar
fu hazicnda.y hade tener mas
j de dieziocho años , y fu edad
ha de fer mayor que la del hijo adoptiuo, el quaitambieu
ha de tener libertad para yrfe
a vittir en cafa del padre adop
tino , y para obedecerle y feruitle ; y hecha efta adopción
perfeta con autoridad dclPrin
cipe fuperioivel hijo adoptiuo
fucede abinteílato en los bienes del padré,el qüal íin caufa
no le puede r3riúar,alo menos
de la quarta parte dellos. Mas
con todas eftas determinado
nes,el derecho ciüil no es podérofo a que d eftas adopciones nazca párente fe o legal*, pe
ro auiendoias aprouado el Ca
5

r

3

nonico, ya ay en ellas cognación legafquc impide, y algunas vezes dirime el matrimonio.
a Y dexadas diucrfas opinio
nes , atento que ella filiación
adoptiua es fundada a imitación de la natural, es muy pro
uable, que el padre adoptiuo
no fe puede cafar con la hija
adoptadami confus defetndie
tes halla el qúarto grado \ ni
con la muger del hijo adoptado que es como nuera fuya¿
ni el hijo có la muger de fu pa
dre adoptiuo que es como
madtaftra fu ya, y ellos fon im
pedimentos que dirime ci ma
trimonio,y le anula, y fon per
petuosjde manera que en nin
gunacontecimiento fe puede
cafar los tales, y fi íe caíaííen,
los matrimonios feria nulos.
Y tengo por mas pro Uable
qloeohtrario,que el hijo ado
ptiuo rio fe puede cafar- con la
hija legitima de fu padre adop
tiuo,qcs comofu hermana- y
lo rnííMo pa^eeedelaliija na-,
íüraljíi vhíé en caía del padre:
pero eftc impedimento no es
perpctuo,ni impide,y dirime,
fino quando eftan juntos en la
cafa del p a d r e. p or qu e apa r t ados,poi eftarel vno ya eman •
cipado, o por fe auer muerto
el padre, cauía q cada* vno de
los hijos fe va por fu paite,cef
fa el impedimStófundado en
la cohabitación y fe puede cafar . Por la mifma razón,íi los
hijos adoptmos fon varón y
muger, viniendo cn.eafa de fu
3

3

N

padie
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padre adopciuo, no fe pueden
cafar,pero muerto cl,atento cj
es impedimento temporal co
mo el de arriba, y no perpet u o , ceifa con la muerte del
padre.
3 Si elle impediméto y cog
nació legajes defpucs del ma
trimonio no impide el pedir
el debitorclaro eíta, que cafado vn hombre con vna muger
biuda q tiene vná hija, la puede adoptar por hijafuya, de
manera que fea hija natural
de fu muger.y adoptiua fuyaj
mas no por eífo queda impedido para pedir eldebito,pues
no ay derecho que lo dilponQuando vn hombre adop¿
ta vn hijo,pero no le traca fu
cafa,ni el hijo adoptiuo cuida
de obedecer y feruir a fu padre^eíta adopción es imperfet a ^ fe puede hazer fin la auto
ridad del feñor, con fola la de
vn Iuez inferior, como lo es
vn Corregidor ¿y por el mifmo cafo no fucede en los bienes del padre, ni eftá el padre,
obligado a darle cofa alguna:
y fegunda opinión mas prona
ble, aun que eíta cognació impide el matrimonio, polo dirime,pues no ay cohabitado,
en la qual fe funde elle
impedimento que
dirime.

ir: dt/£] n l í ^ f p t e q m j ' • ¡

<.£Saz*>Oí#'£S5?»V.

;

CAP1TVLO

XVI.;

DEL
IMfEDIMEK*
to de publica bonefiidad,
*K

E1CÓ
cilio de
Trcnto
fe explicó alpa
recer có
mucha
claridad
• lo tocante al impedimento de
la publica honeftidad, diziendo y ordenando, que no fe có
trac cn los deípoforios q fueron inualidos, de qualquiera
manera que lo fean, fino folamente cn los vaiidos,yque en
elfos no fe pálfe el impediméto del primer grado,de manera, que quando fon los defpo
fonos validos¡ nace dellos el
impedimento de publica honeltidad,quc impide y dirime
el matrimonio de qualquiera
de los defpofadós, con paricn
ta en primero grado del compañero, que es hijo, padre , o
hermano:y cpn.fer eíto ta claro,ay algunas dificultades gia
lies entre los Autores.
Lo primero íé aduierte, q
acerca del impedimento,, que
nace del matrimonio, rato,.y
no confumado, aygran contiéda entrelosDodtbres,vnos
porfían, que esimpedimento
r

;

~

'

dé"
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de afinidad; otros, que es de
publica honcftidad: y atento
que todos concüerdan en dar
a cada vno dellos impcdimen
tos lo que es fuyo, fin dúdala
queftion es de folo nombre.
Y a mi parecer es masacer
tado llamarle impedimétó de
afinidad, que no de publica
honeftidad, porque fin duda
tiene mas femejáca con la aifg
nidad,que nace del matrimonio coníumado,que no con el
de la publica honeftidad, que
nace de los defpoforios, hora
confideremos fu naturaleza,
hora la raiz y caufa de donde
naeerporque fegun fu naturaleza , impide halla el quarto.
gradojComo la ¡ afinidad de el
matrimonio confumado; y la
publica honeftidad folo impide el primero, y fegun la caufa y raiz de donde nace la publica honcftidad, que fon los
defpoforios: y eftos no fon Sa
cramento, como lo e s e ! matrimonio rato,que es. vinculo
perpetuo como el cófumado,
2 La mayor dificultad que
ay en efte impedimento,y que
trae rebueltos grauiísimos au
tores,. es acerca de lo que el
Concilio determina, que de
los defpoforios, inualidos, de
qualquier modo que lofean¿
no nace impedimento de publica honeftidaifiie ha de en
tender vniuerfal mente de todos los inualidos, o con alguna excepción? Vnos dize, que
n o íe ha de entender vniueríalmcntc, fino que fe han de
:

ÍOÍ

facar los impedimentos, que
nacen de los defpoforios inua
lidos.porfalta de confeti timie
to:porque deftos, aunque fea
inualidos,nace el ímpedimen
to de publica honeftidad . Otros dizen lo contrario, que
ni deftos,nide otrosningunos
inualidos nace efte impedimé
t o , porque el Concilio habló
vniuerfal mente de todos. Ara
bas opiniones ion prouabiliffimas,porlaautoridad
de los
Autores que las defiendenrpe
roa mi mas.me contenta efta
fegunda,porque pues el fanto
Concilio va hablando de los
defpoforios i n u a l i d o s y vía
de vna propoíicion vniuerfal,
no exceptando algunos, pudiéndolo hazer fi quifiera, como hizo el derecho antiguo,
donde fe determinó, que nacieífe efte impedimento de to
;

y exceptó y facó los inualidos por falta de confentimicn
to interno,de los quales man?
dó,que no íiacicífe efte impedimento de publica ñonchidad:eftá claro>que habló vmuerfalmentedc codos, y donde ay palabras tan claras, yo
no me atreucria a interpretarlas.

%üüÜ2iv

ür4f¡¿qbü

3 Qu_anto mas,quc.cl inten
to del Concilio es, quitar parentefcos,nacidos antigúame
te de los deípoforios .cpmoef
tá dicho s y pues conforme al
derecho antiguo,de los defpo
forios inualidos por falta ¡ de
confentimiento,no nacia^ elle
;

impe-

•

impedimento, pareceque.es
contra el intento delConcilio
determinar,quc dóde no auia
impedimento antes, 1c aya ao
ra.Y íiendo la caufa que haze
los defpoforios inualidos, oculta,efc6dida en el alma del
defpofado, es cofa llana, que
ja ígleíia ha de juzgar,que los
deípoforios fon validos, y ma
dar al tal defpofado,queno fe
cafe con la parienta en primero grado del otro defpofado,
y deue dar por ninguno cima
trimonio que fe huuiere contraído : porque «o» iitdicat de
occultisj como lo haze en los
demás impedimétos ocultos
particularmente en el de afini
dad, donde ti vn hombre huuieíTc tenido acceífo con vna
muger Ocultamente/y muerta el la, fe cafaífc có vna prima
hermana de la difunta, el matrimonio es inualido y nulo:
cn realidad de verdad es por
el impedimento oculto, y la
Iglefia lo deue juzgar por vali
do.Del mifmo modo los defpoforios donde falta el cófentÍmiento,fon inualidos, y delíos no nace publica hbncítidad conforme al Concilio, aü
que la ígleíia los tenga por va
lido^y juzgue que delios nació el impedimento.
4 De manera, que es regla
vniuerfalifegun la determinación del Concilio /que de todos los defpoforios validos,
aunque fean fecretos,nace efteimpedimeto de publica ho
neíHdad,y de ninguno inuali- \

1

3

do nace. Y no obíta, que los
defpoforios que vna vez fueron validos, fe deshagan por
qualquiera caufa,hora fea por
voluntad de ambos defpofados,o por enfermedad eontagiofa,o otra qualquiera de las
arriba dichas, fiempre queda
el impedimento perpetuo de •
la publica honcitidad: y están ¡
cierto,que aun en los muchachos de íietc años,que fe defpofaron por fu propio confen
timiento,aunque quando lleguen a madura edad los defhagan, por auer íido validos
alprincipiOjfiempre queda el
impedimento de publica honeilidad.
5 Solo fe aduierta, que en
los defpoforios hechos debaxo de cóndicio licita y honefta,atento que la cóndicio fufpende los confentimiétos, fin
los quales no puede auer defpoforios,no nace dellós impe
I dimento de publica honeítid a d , halla citar la condición
cumplida de mancra,queíi án
tes de fu cumplimiento fe cafaífc con hcrmana,o madre, o
hija de fu eípofa,aunque'pcca
lia mortalmcntcelcafamicnto feria valido;
Quado los defpoforios fon
fe ere t o s , que folo Dios y los
que fe dcfpofaron lo faben, fe
podria dudár,fi nace delloscf
te impediméto de publica ho
neftidad? No he hallado Autor que ponga tal duda. Y ate
to que el Cóciiio y otros textos hablan vniueríaimente, té
;

3
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go por cierto que nace dcítos
defpoforios el impedimento,
como de los públicos.

CAPITVLO
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<DEL
f o ae

ItJilJl*

1M?EG)IMEN.
impotencia,.
.. •,

Ntre las
impote
cias para elactomatri
moniali
vnasfon
perpet u a s t e no fe pueden quitar
con arte alguna humana dé
manera, que aunque fe quité
por milagro-de Dios, oporar
te del demonio, o co algunos
hechizos,no dexan de íer perpetuas; y aunque íe pudieffen
quitar con arte humana, pero
con peligró de la vida declara
do, no por elfo dexan tambie
defer perpetuas,porque no ef
tan vna muger, ni vn hombre
obligados a poner fus vidas
en peligro,para quítarfe la im
potencia con que fe hallan pa
ra el matrimonio.Otras impo
tencias fon temporales, que
fe pueden quitar con facultad
humana,íinpeligro déla vida.
Las vnas y las otras impo^
tencias pueden fer iaflCHisássj
que proceden de caula natu*
ral o pueden fer caufadas por
y

maleficio del demonio,permi
riéndolo Dios . Y entre citas
impotencias, vnas fon adfcmi*
nandim^como las délos capones^otras; ad copulam ,como en
elque habet membrum abcijfum,
y vnas fon vniueríaies para to
dasmugeres, otras fon particulares para vnas, ynopara
otras.
2 Sea .pues regla vniuerfal.
Todas las vezes que defpues
de fer vn matrimonio legitimo y valido,ratO)Q confumado, fe figue qualquiera impotencia de las dichas,nodirime
el matrimonio, que de fu naturaleza es? perpetuo ; y como
edádicho, fies confumado,
no fe puede deshazer fino có
la muerte folajy fies rato,con
la mifma muerte,o con profeí
íion en Religión aprouada o
con diípenfacion del fumo Pó
tifíce, fegun la opinión de los
que tienen,q puede difpenfar.
• i Seguda regla vniuerfal* To
das las vezes que alguna impotencia, verdaderaméte perpetua, para pagar el debito
matrimonial, es primero que
el matrimonio, le anula y hazednualidó, hora fea el impedimento de parte del varón,
hora déla muger,o de ambos;
hora fea oculto antes del matrimonio, p manifieíto, pues
donde fe halla eíte impedime
to, no ay facultad parapagar
el dcbíto.y afsi, quádo es cier
to y claro , que la impotencia
naturaljO por maleficio del de
mónio,que precede al matri5

5

monio,
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momo,es perpetua, luego a la
hora eitáobligada la Iuíticia
a apartar los cafados que la
tienen pues $ cierto que el
matrimonio fue inuahdo) y q
pccan,rio íiendo verdadera me
te cafados todas las vezes q
procuran jütarfc carnal mete.
3 Perodíídefpues de bié exa
minado,ay duda íi la impotéI cia es pcrpetua,o temporal, el
i derecho da tres años,paraquc
habiten juntos,y procuren ve
ccr aquella impotencia,y ello
íin pecar, pues es neceífario ef
te medio, para entender íi el
matrimonio fue valido, o no,
y no ay otro remedíoty conocida la impotencia perpetua,
y juzgada por tal, ho pueden
y lar del matri monio,ni aun abrazarfe y bcíarfe libidinofamente,antes tienen obligacio
a apartarle luego.
e

5

5

I

Y conuiene aducrtir,quc la
impotencia para el aóto matri
monialpuede caufarfe, o porque el varón no tiene fuercá
ad penetrandum vas>o fi fe halla
con ella,no puede efundenfemen,o por ambas caufas:y aüquC la potencia fea fundente
adpenetrandum vas¿ fi no la tiene adfeminis effufionem^ abfolu
tamente es impoté te: porque
el aóto matrimonial, ordenado a la generacion,no confute
en la mixtión y junta corporal
fino inmixtionefeminum-yy
afsi
donde cita no fe halla, no ay
potencia para los acios matri
i uioiiiales.
4

Y deíto fe colige, que los

capones fon totalmente inca• paces para cafarfe, y que fi fe
cafan,fus matrimonios fonin
ualidos y nulos,y afsi lo deter
: mino Sixto V. y aunque podrián citar jütos como herma
' nos,por la ocafion grande que
í tienen de pecar, ábrazandofe
1

y befandofe libidinpfseyo

ja-

1 mas aprouefemejantecohabi
j taciom Mas íi eík fucile capo
I deípues de caíado,auiendo íido'elmatrimbnio valido, no
fe dirime, mas no fe pueden jü
¡ tar,y en peligro íer ia aceitado
apartados .Y aüque el vfo vni
ueríai de la Iglefia permite, q
los viejos fe cafen, porque de
ordinario tiene facultad y potencia adfeminandum , fi conftaife que ñola tieuen,nofc po
drian cafar, yfife caíaífen, el
matrimonio feria nulo: miren
muy bien lo que hazen, pues
en tal cafo es la mifma razón
dellos que délos capones: y
delta mifma dotrina fe colige,
que en ninguna manera es lici
to a los cafados, tener copula
ftnefeminiseffufwne^aunque

les.

fueífe dañofo para fu falud el
ejjundere femen , pues aquella
copula no es matrimonial, y, '
por el coníiguientees ilícita.
Si alguno tiene potencia ad
fe mi nis effufio.n<em ¿ pero no ad
•vaspenetrandum, porque habet
membrum abeifium, o por otra
alguna oaufa¿ia tal impotécia
fiendo perpctua,dirime el ma
trimonio.De .manera, q qualquiera deítos impedimentos.
perpetuos,por ho poder pene-
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; 5 Si alguna impotencia ver
daderamente es perpetua, y
Dios por mdagro la quita , el
matrimonio que precedió fue
nulo , porque el milagro que
fe figue,no haze valido el ma
trimonio paífadojque fue nulo : fi antes del matnmonio,
por milagro fe quitaífe la impotécia perpetua, el matnmo
nio que. fe figue feria valido,
pues fe celebra quando no ay
impedimento. Y íi juzgada la
impotencia por perpetua,defpueá de apartados conita.que
el impotente tuuo copula có
alguna muger, ha de boluer a
la í'uya, pues fe conoce, que
huuo engaño en el juyzio paf
lado, y que el matrimonio auia íido valido: mas íi clcafa' do íe huuieífe entrado en Religión y profeífado, ateto que
el matrimonio lato fe deshaze con la profefsiortmo puede
boluer a fu mugerjpero fi fola
mente fe ordena, aunque fu
muger fe aya cafado con fegfi
do marido,ha de boluer al pri
mero ordenado,pues las orde
nes no deshazen el matrimonio tato:y íi deípües de ordenado fe entraife en Religión y
profeífaife,podria lamuger có
nueuo confentimiento ratificar el fegundo matrimonio,
pues el primero quedó deshe
cho.
6 Quando la impotécia es
temporal,que fe puede quitar :
con el difeurfo del tiempo, o

io

con alguna medicina, o fea co
nocida.o ignorada, no deshaze el matrimonio; cíe manera,
quefi vn mozo fe cafaife con
fuficienteedad, yno tuuieífe
potencia para pagar luego el
debito i teniéndola para defpues (y lo mifmo dezimos de
los enfermos que fe caían)fus
matrimonios fon validos, por
que los cafados no citan obligados a pagar luego ei debito
lino a dcuido tiempo.
Láimpotencia,que fe quita fin milagro, yfinpeligro no
table de falud y vida, claro es
que no es perpetua, fino rem
porabperofiel medicamento
es pcligrofo, la impotencia es
juzgada porperpetua,pues los
calados no eítan obligados a
pagar el debito có peligro de
fu vida;y aisi, quando alguna
muger no tiene impotencia al
guna,ni ad Copulante ni <¡tdfemen
recipiendum,

pero Cs tan CÍtre-

cha, quefinduda moriría de
parto,no tiene có eíte peligro
obligación á pagar el debito,
antes el matrimonio ha de íer
juzgado por nulo.
7 Qu_ándovno tienepoten
cia adcopidam con vna muger
no fe há de juzgar por impoté
te para otra; pues el derecho
difpone,quefi vno defpues de
apartado de íu muger (auque
feadonzeiia) tuuieife acceífo
con otra biuda,ha de boluer a
la primera;y en elle cafo ay ra
zon particular, porq no auien
do otro impedimento, que el
fer donzella,para juntarle con
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aquel fu marido, eftá obligado a difponerfe para poder pa
gar el debito, pues lo puede
hazer con facilidad , fin peligro de la falud y vida.
En la impotencia por male
ficio, fe halla la mifma razón
que cn las naturales:porque íi
es perpetua anula el matrimo
nio,y no quádo es temporal;
mas ha de aduertirfcq quando vna impotencia natural es
daeja por perpetua,!! confia, q
el impotente tuuo -acceífo có
otra muger, ha de boluer a la
fuya,efto no ha lugar cn la im
potecia por maleficio,porque
muy de ordinario con maleficios eftá vno impotente para
fola vna muger ¿ y no para las
demás. Y para quitar ellas im
potencias hechas por malefic i o s ^ licito vfar de los medios que la Iglefia tiene aprouados,ayunos, limoíhas, oraciones y Miífas, y fi defta manera fe quita,no era perpetuo^
y íi a caíb ay prouabilidad, q
la impotécia por maleficio fe
puede quitar, no vfando de
maleficio, fino de otro buen
medio,quitádolas ocaíiones
que Íigan,o de otra manera licita , fe le puede pedir al que
hizo el maleficio, que quite
la impotencia, y aun íi fe fabe
que para efte efeto ay medios
lícitos e ilícitos, fe puede pedirle,que la quite con los licitos,y fi el vfafe de los ilicitos,
a fu quenta,dc la manera que
k pule a vno preftado cátidad
dedmero,ycl lo da a vfuras.

mas pedir a vno y otro q vfe
de fu maleficio , jamas es licit ó l e s fiempre especado.

C A P I T V L O XVIII.
<DEL
imEmMEH*
to de la violencia.

por fuerca ¡ que cae en varón
conftante,el derecho determi
na,que el matrimonio fea nu
lo,porlafaltade libertad que
en el fe halla,íiendo neceífaria
entera para el matrimonio, q
es perpetuo. Llamamos varo
confiante al que figue la razo
I y elige el menor mal, por euitar el mayor y afsi es miedo
de varón cóftante, cafarfe poique no le maten, o le leuante
vn grauc teílimonio, de que
no fe pueda librar, o le ponga
vn fambenito contra razón, o
le azote,o le den vn rezio tor
mcnto,cortarle vn miembro,
encarcelarlo con graues prifio
ncs,eieítuproenvna dózclla,
temor de perder algunos grades biencs,y cfto no folo en la
perfona del que fe cafa, pero
de fu muger,hijos,padrcs: ef5
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tos miedos y otros femcjátes
caen en varón confiante.Y de
aqui fecoiige,quefiel miedo
es en daño de poco mométo,
como quitarle vna.capa, vna
mula,elque fe cafaife por huir
efte d a ñ o , el matrimonio feria valido,pues elmiedo no es
de varón confiante.
1 Couiene aduertir,que ha
blamos aqui de la perfona, q
quádo fe celebra fu matrimon¿o>tiene verdadero confentimiento e mtecion de cafirfe,
y d e Cumplir lo que promete,
y en hazerlo afsi no peca,pues
de fu parte haze lo que puede
Con entera y firme intención
de calarle, y fi el derecho da
por nulo aquel matrimonio,
no tiene CUipá alguna: y aunq
con miedo de varón conftáte
juralCc,tápoco es Valido, porque fiempre fáltala libertad,
pero feria acertado pedir relajación alObiípo.
Bien vco,qüe Autores doc
tos dizen, que peca en tener
confentimiento, y que mien te y comete facrilegioipeto la
opinión contraria dicha tégo
por mas prouable,y fegñ ella,
atento que el matrimonio es
nulo cinualido, celebrado co
la dicha violencia,!! con la mif
ma le foreaífeh a quetenga co
pula,antes ha de morir que te
netla:porque aunque fe junte
con la muger con animo de
parido, como algunos dizen
q lo puedehazer, no lo es afsi
pues lo tiene determinado el
derecho,y es pecado mortal.

3 Mas ha de aduettníe,que
quandoalgu matrimonio hecho con violencia delante del
Parrocho y teftigos,cs inualido,para que defpues valga,ne
ceífariamente ha de celebrarfe delante delCura y teftigos:
poique Pió 5. folo dio facultad,quefe celebren fecreros,
los que por alguna caufa ocul
ta, que no conuiene manifeftarfejfueron inualidos, como
en vna afinidad oculta.
Y para determinar diuerfas
du.das,conuiene aduertir,qué
efte miedo de varón coníiante,.eon el qual fe celebra álgü
matrimonio, vnás vezes nace
ab intrinfeco, fin que perfona
alguna apremie a que fe cafe;
otras-.vezes nace por Caufa ex
trinfecá, quando vn hombre
es forcado por otras perfonas
a que fe cafe:y de aqui fe coli
gen dos reglas vniueifales.
4 1 ; La pnmera,quádo el míe
do es nacido ab intrínseco, el q
le tiene finque otra perfona le
haga fuerca,el matrimonio es
firme y valido,pues el confen
timiento es libre y volñtario:
ciato cilá,quc quando vn noble fe caía con fu manceba,te
miendo la muerte, que el matrimonio es valido, por fer el
confen ti miento libre y vol u 11 tarto.Y también lo es, quádo
v n o , por auer forcado a vna
donzella, eftá fentenciado a
muerte, fe cafapor. nomork,
el matrimonio es valido, pues
es libre y voluntáiloel cefrn- I
timiento, y ninguna perfona
:

le

Nota,

Miedo

ab intrin\
feco j no

anula ef!
matrimO::
nio.
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le fucrca fino es la ley. Y ííco
giclo foi cando a vnadonzella,
o vn ladrón con vn hurto, por
los quales delitos merece caf
tigo de muerte/Uos parieres
de la donzella,y dueños de la
hazienda,no hazen mas q detenerle, y embian a llamar la
Iuíliciapara le entregar,como lo pueden hazer 3fiel vno
dizc, que fe quiere cafar con
la donzeila, y el ladrón fin le
hablar palabra de cafamiéto,
libremente pide por muger vna hija del dueño de ia haziéda,procurando por eíle camino, que no le entreguen a la
Iuílicia,atento que eítos miedos fon ab intrinfeco, y los con

fentimicntos libres y volunta
rios, los matrimonios fon firmes y validos.
5 P or la mifma razón >fivn
enfermo,cemiedo la muerte,
fe caía con la hija deiMcdico,
delfcando 1c cure con mucho
cuydado . y el que tiene muchos enemigosde cafa con la
hija de vn hombre valerofo,
para que le libre dellos, o de
muchos ladronesbandoleros,
que le hurtan cada dia fu hazienda: o defpues de vno fentcnciado a muerte por algún
homicidio,fe cafa con alguna
parienta delmuertoj ateto en
todos ellos cafos, y otros femejantcs,el miedo es abintrin
[eco, y ios confentimientos libres y voluntarios^ fi alguna
caufa ay cxtrinfeca,eíta no va
guiada a efetuar el matrimonio,fino a otros efetos difun-

tos 5 los matrimonios fon firmes y validos^y por la mifma
razon,quando en ia guerra cn
vnaífaltodcvn pueblo el feñor debporq no fe lo laqueen
y le maten fus vaífallos, fe cafa con hija del córrario, el ma
trimonio ferá valido.
Segunda regla. Todas las
Mieclc
vezes, que el miedo efl ab extrirtfecolcon fuerza y violécia, \abextnn
guiada a que fe cale el que la /reo.
padece,el matrimonio es inua
lid o y nulo.
6 Yfegü eíta regla, filos pa
dres, o hermanos , que cogen
a vn hombre forjando a vna
donzeila , con amenazas de
mucitcle hazen cafar co ella:
o cogiendo vn ladrón con el
hurto,con las miímas amena
zas le hazen cafar con quien
les da güito:o en vn aífalto de
vn pueblojcon amenazas que
le laquearán, o matarán los
vezinos del, mercan a que el
dueño del pueblo fe cafe con
alguna hija del contrarío,atcn
to que en todos eítos cafos y
otros femejantes, el miedo efl
ab extrinjeco.y

con Violécia de

varón conítantejos matrimo
nios fon inualidos y nulos.
Y para que por eltos miedos,caufados ab extrwfeco ¿os
matrimonios fcan inualidos,
no es neceífario que adualmé
te fe hallen juntos con el matrimonio,baíta que ayan precedido vna hora y dos antes,
y que el que fe cafa cité detenido haíta que el matrimonio
fe efetue. Verdad es,q quádo
la
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lalufticia compele a vno a c]
fe cafe con la dózella que huuoj'atento que procede cófor
me a derecho, compeliéndole a que haga lo que tiene 0bligación, el matrimonio es
valido,pues no es convelido
contra juíticia.

C A P I T V L O XIX.
(DEL-

M?E®IMEH<
to del crimen.

y mugcr,fe
ie da la muerte al marido, o a
la muger del vno dellos* para
cafarle los dos, aüque no aya
entre ellos adulterio, efte crimen y muerte es impedimen
tp que dirime y anula el matrimonioentrelos homicidas
y con mayor razón le anula,
fi-éntrelos dos homicidas ay
adulterio. Quando vno folo
de los cafados es caufa de el
homicidio de fu compañero,
por cafarfe con otra perfona
mócente en el tal homicidio,
fi defpues fe caía có el talinb
cente que no fupo la muerte,
fino auia adulterio entre el
homicida y ehnocente,el ma

trimonio es valido en fauor
del inocente,porq no teniendo culpa aigivna,ni de adulterio,ni de homicidio,no ha de
tener pena,y lo es el fer el ma
trimonio inualido: pero fia-'
uia adulterio entre los dos q
íe caían,el matrimonio es nu
lo: poique aunque el vno fea
inocente en efhomicídio, es
culpado en el aduíteriG,y por
efto el derecho difponc j que
el matrimonio fea inualido.
La mifma razón que áy entre
los cafadó:s,quádo el vno ma
ta al otro, por cafarfe có otra
p'crfona,ay quando" vn fóltero mata a vn calado por ca¡ fa de con fu muger.
| % Pero ha de aduertirfe en
efte ca ib, q u c e 1 ho m icid a h a
de matar a fu compañero, có
! ahinio.de caíaríc con el cóíbí
te en el adultcrio:porc] fia cá
fo por otra alguna razón, fin
acordarle delcafamiento que
defpues fe celebra, ni le paífa
por la imaginación de cafarfe
le mata,es muypiouable,que
el matrimónibes valido,-aun
que Autores doctos tienen lo
contrario.
3 Si dos adüíterosjdc fpues
del adulterio fe dan ía'pala| bra,que hallándole Hbres,xó
I facultad de cafarle, minien¡ doje el cempauerp~de cd -vno
: dcllQSjOdeambos, filbsdoS
j fon ciafados,ci matrimonióle]
; defpues fe celebra Ves 'nulo c
í inualido cóforme a derecho,
l poique fe prelume, que cof
mó tales aduiteros procurara
4

:

O

la

la muerte de los.compañeros
pai-a calarle j de manera q la
palabra con adulteri.o,drrime
y anula el matrimonio., y no
baila lo vno fin lo otro; porq
vn adultero, muer ta. fumuger
I fe puede cafar ,cpn. fu amiga»
no auiédole. dado palabra de
; caiamiento;y aunque vn, caía! do de palabra ¡a vna muger,
de caíarfe có ella íi embiuda,
I no áuiédo adulterio entre l o s
: doSjfe.p.ueden cafar , , y el ma^
trimonio feria valido, pprqijc;
\ eneítoscafos no ay.prefuncio
14erfepmM4¿OvMas fi,vn .cafa*.,.
jdQiViuiendoiu mugeijde he-;.
c h o fe caía con otra,y có ella:
-tiene carnal copióla,:'aunque ¡
[muera lapnmera y verdader a muger, no fe puede; cafar,
Jcon laiegunda, y íi íe.caíaííc,i
\ el .mat dmpnio íerkinualido;..
• rniaseíio ¡fe entiendejfaibi.etío;
da íegunda muger* que es¿a^
jíado,aquelque recibe por ma
jrido ,• porque íi lo ignora , e n ¡
: fauotdeju ignorancia el nía-.
* trimonio. feria valido, pues
ínoesra^onqiieella tenga pe
rna^nauer:tenidO:Culpa»
:

t

;

fe cafan por palabras deprefente,y dirime el fegundo ma
trimonio, porque entregado
; el calado el feñorio defu cuer
i pp al cópañero,yanQesíiiyo
\ ni puede por fegundo matrimonio darle a nadie,íeria dar
lo ageno. Mas como Dios es
feñor vniuerfal de todas las
criaturas., aunque el cafado
a y a Cn ti e g a d o fu c uerp o a 1 -c ó
pañerpjpuede Dios entregar
lo a otra y otras perfónas por
el dominio que del tiene; y af
{i por juilas caufasDios ha dif
| peníadqmuchasyezes{como
| coila de la fagrada Hícritura)
; para.que vno fe cafe con muj clia5 mu|cres^-entregado el
cuerpo a $r|a,fe entregue a otra y a otrásiinás atento que.
\ con la muerte fedíiTucloe el
l í^atrimonio,muertalaprimc
í ra.muger,fe puede cafar có la
\ íegunda,y muertalaíegunda
¡ con la;tercera,yafsi la quarta
i quinta,&c.y lo mifmo la mu
\ ger,muertpe! marido^;
I 2 Peroaunquetpdps .eíios
; matrimonios fea verdaderos
| Sacrametos, ay diferécia cntrecllqsfpqrq en.|psprimeros
lps; cafados, han de recibir las,
j bedicioncs nupciales^ que la
^ f e i e n c ordenadas-mas'
filaos
.fes han recibido cn
^iP^í^-mayirnonip^naifisl
h an,de recibir en ell£gfÍ4o • y
íien cite fegundo ¡a mugcr es^miMÚm^ík'^í
$g¡ el primero m a t r i m o n i o s
el
marido no las aya rccibido
jamas, no fe las han; de d a ¿
2

;

;

CHPITVLO-'XX/--

todel ligamen y de las-Je*
• gandas nupcias.
y

L

ígame es,el vinculo per*
petuo^quaayentrdpscí' |

c

:
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pero fi ella es donzella, y nun
ca las ha recibido, aunque el
marido fea biudo,y en el primer matrimonio las aya recibido, fe las han de dar. Y fi ce
lebrado vn matrimonio , antes de las bendiciones el vno
fe mucre, o fe entra enRcligió
parece muy prouable, que al
que queda viuo,o en el figlo,
pues jamas las recibió, fe le
ayan de dar en el fegundo ma
trimonio, fea el marido, o la
muger: mas fi recibidaslas bé
dicioncs, defpues del matrimonio rato, el vno fe murió,
o fe entró en Religion,el que
queda én el figio,fi es muger
atento que ya las recibió, no
fe han de iterar,!! fe buelue a
cafar.
3 Si el primero matrimonio dóde huuo bendiciones,
defpues por alguna caufa fe
da por inualido,enei fegundo
fe han de dar,pues las primeras fueron inuaiidas, y no fue
ron nupciales.
En el derecho aypenade
fufpenfion a los Sacerdotes q
iteran las bendiciones,que ef
ta dadas en otro primero ma
trimonio; y afsi los Curas há
de mirar con mucho cuydado lo que hazen: parece muy
prouable, que pecan mortalmente iterandolaSjpues la pe
nadefufpenfió nofeauia
deponer por culpa
venial.
3

C A P I T V L O XXL
$ E L A
'BIGAMIA,
que es cierta falta déla per*
fecion^en el matrimonio
requifita.
Stabiga
mía nace de el
matrimonio,
por el
qual no
Tola me
te fe finifíca la vnió del alma
có Dios,y la del mifmo Dios
con la naturaleza humana en
Chrifto, mas principalmente
fe reprefcíita la de Chrifto có
la Igtefia% y faltando los q fe
cafan,;cn la reprefentació def
ta3.vnió,quedan bigamos e
irregulares para ordenarfe, q
qiué no ha procurado la perfe
ció del matrimoniólo cóuie
ne feaelegido para adminiftrar los demás Sacramentos.
La vnion de Chrifto con
la Iglefia, es de vno con vna,
deChníto con fuefpofa,que
también es vna fanta y Cato
lica^y afsi quando vno fe cafa con muchas mugeres fuecefsiue, o muger con muchos
maridos > no fe rcprcfcritala
vnion de Chrifto con la Iglefia,ynacc la bigamia.
O 2

iEn

Tratado Declino.
La primera, que efta bigamia I
I 2 En la bigamia ay diuerfas
ho es propia, fino interpretan
efpecies. Lá primera, quando
ua,pues no nace de dos matri
vno íe cafa con muchas muge
momos, lino de dos copulas
xcsfuccefsiuhy
fe junto con to
con folo vn matrimonio. La
das carnalméhtc, es bigamo,
fegunda,que nace defta junta
y abfoluta y prqpiamete cíia
bigamia,aunque el marido te
es bigamia. Auemos dicho ju
tandofe .con todas carnalmen
gaignoranciadela corrupció
t e , porque es regla vniuerfal,
de fumuger, porque la ley de
que donde no ay efta juta car
los bigamos, no mira la culpa
nal, aunque aya verdaderos
ni la ignorancia,íino el hecho;
matrimonios, no nace dellos
y aisi vemos,que algunas irre
bigamia ; y afsi el que fe cafó
guiaridades fecaufan por accon dos, ornas mugeres, y a
tos meritorios, como coniía
ninguna conoció carnalmendel luez queahorcaa vn faite,© conoció folamentc a vna,
teado!. La quarta es, quando
hora fea laprimera,o poftrcra,
vno fe cafa convna donzella,
no es bigamo,y fe puede muy
la qual es deípues adultera, íi
bien ordenar, porque no ha di |
el mando buelue a• .juntarle
uididó íu carne, como luego
conelladefpues del adulterio
explicaremos:,y eüo fe entíen
queda bigamo e irregular, del
dedelos matrimonioshechos,
¡ mifmo modo que ií fe cafaife
antes y defpues delBautifmo.
con vna corrupta,porque diui
Lafegüda es, quando algu I . dio fu carne, juntandofe con
no fe caía có alguna biüda, eo
' muger, que fe hizo vna carne
nocida carnalmente por fu pri
• con dos varones, c intercedió,
mero marido,y defpues.por el
] matrimonio: y efto es.afsi, aüfegundo,porque íi por alguno,
\ que el mando ignóraííe el.a-f
de los dos no es conocida car
dultcrio de fu muger.
nalmente,el fegundo no es bi4
Vna.cofafeaduicrte,que
gamo: la razón defta bigamia
íl el. mando acufa a fu muger
es,porque efta biuda hadiuide adülterio^y andado el pki
dido fu carne codos maridos,
toíeju.ta carnalmente có ella !
y por el mil mo cafo es verdaqueda bigamo e irregular5 cideía y propia bigamia^auiedo
ta 4.bigamia estábie interpre
precedido dos matrimonios.
tatiua.Sivnofeaprouechóde '
3 La tercera es , quando alla virginidad de vna dózella^
guno íe cafa con muger cono
y defpues. fe cafó con ella,y la ¡
cida carnalmente por otro, y
conoció earnalmente¿no es bi
el también la conoce, porque
; gamo,ni irregular, pues no ay
fi no fe junta con ella (como
. diutíion de carne, fino falta i
eftá dicho) no ay bigamia. Y
| quien diga lo contrario, a mi
han de notarle aqui doseoías.
parecer contra razón.
f

;
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Fuera deltas bigarnias propias e interpretan' uas,ayotras'
en el derecho fingidas, en odio de algunos atreüidos en
el matrimonio.
Láprimera,quádo vno def
pues de muerta fu legitima
was fin- rnuger,fe ordena de Orden fa
gidas*
cro,y defpues de ordenado fe
cafa y cóítima elmatrimonio¿
aunque inualido, el derecho
le da por bigamo e irregular,
para no poder vfarde lasOr^
denes que tkne,ni fer promouido a las que le faltan.
5 La fegunda bigamia es,
quando el de Ordé facro fe ca
facónbiudá,y cófüma elmatrímonió^l derecho le da por
bigamo e irregular, por fu ma
la intención executada.
La tercera bigamia es, quá
do el legitímamete cafado, vi
uredo fu muger caía có otra,
el derecho le da por bigamo e
irregular:
Sea pues regla vniuerfal,
\MegU ge 6
admitida por la comü. Todas
ver al.
las vezes q vno fe cafa có dos
mugercs,y cófumalos matrimonios,© fcan validos,o ínua
lidos,o elvno valido, y otro in
ualído,el derecho leda por bi
gamo,por la diuifió que fe ha
lia de carne,aunq ellos matrimonios fean inualidos.
2.Regla:no auiendo matrimonio,aunq vno íe junte con
vna,o mas mugeres de diuerfos eítados, no es bigamo, ni
irregular ,porq no haze cótra
la rcprcfcntació deChrifto có
la Iglefia,no auiedo matrimo

nio,dódc fojametc fe guarda.
Fuera dellas bigamias ay otra
Bigamia]
q llaman fimilitudinaria, polfimiíimla femejanca que tiene con la
diñaría»
propia.Quando vno tiene hecho voto folene de ca¿tidad,o
por fer Religiofo, o de Orden
íacro,y fe cafa/aunque fea có
virgen,y confama el matrimo
nio,atento q por el voto tenia
contraído matrimonio efpiritual có Dios, y defpues le con
traeauuq inualido,el derecho
le da por bigamo e irregular.
7 El Papa puede difpéfar en
todas ellasDigamias^pues fon Quie difde derecho pofítiuojy ^ Obif penfa en
po no puede diípenfar en la bi la bija*
| gamtapropia,ni eri la interpre
mía.
tatiuájparaíecibirOrdenes,ni
paraexefcitar las recíbidas,au
que fean menores-, mas con el
bigamo ficto, puede difpeníár
en algunbs cafos.
Lo primcro,con vn Presby
tero,que fe cafó con vna donzeila defpucs de Prcsbytero,
auiendo hecho fuficiente penitencia de fu delito, puede
difpenfar el Obifpo.
Lo 2 x 0 el Diácono, o Sub
diacono,q fe cafó con alguna
dózella defpues de ordenado*
auiendola dexado y hecho pe
nitencia fuficiente, puede difpenfar con cl,para vfar las Ordenes que tiene, y recibir las
que le faltan.
Lo tercero, con vn Frayle
profeífo, de los fugetos al Obifpo , ániendofe cafado vna
vez,y con donzeila, puede dif
penfa*el Obifpo.
e

;

o

3

CAPÍ-

CAPITVLO
jpE

LA[
dad de

XXII.

IDlSTA^l
la^ligion.

Ierto es,
q fi vn.
fielbau
tizado,
fe cafa
convna
infíel,el
matrimonio es nuío,pues no puede,
fer Sacraméto, fiendo el infiel
incapaz de recibirle, y tambic
los defpoforios ion inualidos:
mas fi el fieibautizado fe cafa"
con vnaherege bautizada,até
to que es capaz de Sacramento,el matrimonio es valido, y
verdaderamente reciben Sa-:
cramento,pero no la graciada
qual podría muy bien recibir
el fiel,fituuiehe ignorancia in
uinciblc, que fu muger es herege¿masfabiendo queloes,
pecaría mortalmcnte contra
el preceto de la Iglcíia.
Los cafamicntos de los infieles Moros,Iudios,Paganos,
fon verdaderos y validos matrimonios,en razón de contra
tos naturales; mas fi fon contraidos en ios grados prohibidos ture natur<e fin duda fon
nulos: pero aunq fean verdade
ros,no fon Sacramentos,pues
los no bautizados, fon incapa
y

ees de recibidos.Y quádo fon
validos como contratos natu
ralcs,conuirtiendofe los cafados a la Pe > no fe deshaze fu
matrimonio > antes rcnouádo
los confentimientos, defpues
de bautizados,dclaute del Pa
rroco y teíhgos, lo que antes
era verdadero contrato , queda verdadero Sacramento.
2 Yporlamifmarazo,fi yno
folo de ios infieles fe conuier-:
te (puesfu matrimonio, iur.e
nar urde, era valido y perfeto por
laconueifion del vno ala Fe
de Chriíto) no fe deshaze, caI fados fe quedan ambos, aunq
i el vnofieiy el otro infiel: mas
| como por el adulterio carnal,.
el inocéte,cafado queda libre
de cohabitar cóei adultero, y
fin obligació apagarle el debi
to,afsi ejfiel queda libre de co
habitar con el copan ero infiel,
y íin obligació a pagarle el de
bito,pUes no conuutiendofe,
es adultero efpiíituaf cuyo adultcrio es peor q el carnal: y.
por cíla razó en el derecho ef
ta difpueíto, q luego que los.
fieles cafados fe conuier tan a
iaFé,fe aparté délos infieles,
porque de ordinario ay peligro en el fiel,con la mala couv
pañia,de perderla Fé;mas fiédo ella feparaciÓ de derecho
pofitiuo,fi della íe íiguieife algún gran daño enlayida,o hó.
ra del fiel, fe podría citar con
fu compañero infiel, porque*
las leyes humanas no obhgan
ni aprietan con grandes ngo-.
r e s : y por la mifma razón y
:
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fi huiüeífe efpcranca, que con
la cohabitación íc'conuirtilia
el infiel,pecaria mortalmente
contra laley de caridad el fiel,
en apartarfe del compañero.
y Mas todas las vezes que
ei infiel es cótu meliofo, y b laf
féma de Ghriíto y de fu ley, o
no fuñe que fe diga bié de i la,
o mcnoíprccia al compañero
por fer fiel; amoneítandole el
fiel que fe conuierta, no íbla«
mente cítá obligado a no cohabitar , como cita difpuefto
cn el derecho pero queda con
libertad para caíarfe con otra
perfona fiel^y quando fe¡ haze
É íegundo matrimonio entra
bos ticlcSjfedeshaze el prime
íb,qucéracon el infiel•,y citó
tengopor mas prouableyporqué halta que el fiel fe caíaífe
fegunda vez,ticne obligación
fiel iiiñci fe conuierte, de permanecer con elduego no eitaua deshecho antes elmatrimo
nio* Y cafado el fiel, y deshecho el primero matrimonio,
pues c\ infiel no eíta cafado,
queda có libertad para boluer.
fe a cafar con otra perfona infiel. Verdad es,quc quado los
infieles habitan debaxo de la
jurifdició délos Chriltianos,
en caítigo de no qrerfe cóuertir,no los dexá boluer a cafar.
4 Y fupueílo (como lo tcne
mos por mas prouablc)quc el
matrimonio de los infieles,
quando vno fe conuierte a la
Fé,no fe deshaze, fino quado
. el fe cafa,fi el varo fe ordenafJ fc,y ella, viédolé ordenado, fe
3

cortiürtieífcnO puede ella caíarfe,pues fu matrimonio no
fe deshizo con iasOrdenes,an
tes tiene obligación de guardar perpetua continencia^ ef
t o tienen Autores granes, y
quejefe ella de fi mifma, pues
no qúifo cpnucrtiríe^ quando
pudo quedarfe cafada con fu
m árido. Y por la ••mifma: razó,
íi conuertido el marido, no fe
cafa,fiépre fe queda el matrimonio valido,enteró cola infiel y no deshecho; y fila múger inficl,como atreuida,fc ca
íaífc con otro infíeMí eíta defpues íe cbhuirtieííe^y aunque
con ella feeoniúiticííe el mari
do fegiido,eítá obligada a dexade,y acudir al primero matrimonio, q no fe deshizo por
el cafamiento de la infiel, como fe deshaze poi el del fiel.
5 Hitado caíado vn infiel có
muchas m ugercs,e6uirtiédótemela obligado a caíaríe con
la primera,íi ella fe conuierte,
pues cóella fue verdadero ma
trimoniojy por la mifma razó
muerta laprimera, no es obligado, a cafarfe có ninguna de
las otras, aunq fe conuiertan:
mas fi fe cafó con todas jutas,
diziédo; Yo os recibo a todas
por mugcres,ateto que el ma
trimonio es nulo con todas y
có cada vna dcllas, no k queda obligación de cafarfe con
ninguna, aunque íe conuiertan-Y están importante, que
el fiel conuertido, auífe a fu
muger infiel, que en el entretanto qué ei no la auifare ,
O
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1

d t e ^ t t i t o r e s í y fe w a ia def
q u e i qiíidre^ qüé> elle no tóa
\Api<$> MitmffwtmMh:;
n i db
fólípHdtósiíorr^toires > ^br quel
fí> alg Ufiamol^ríeiae ra yi tmm*
fys^Wámkw tüt$a?esj«&a?lát ha
rn^m é Apmíka® g ftfcü C%

.«ov

;

.fi

fe cafátf&ekaaf rJMQóia feria

fi&d ^Mlai&n^átá\iai*d^po£a'áq Note*

los defpoforios. Verdad es, "

d^si^%méls vty &^ffálcoa$a
cit'ibdeffiB^dtepdeíesir^p*
^ p o f qitóia»iii(^1efda scoQtfrá
ia ^ u h b d $ 4 ^ f u ^ padrbso, xeá
tá4®úmk\®k<s)ámtá eMojs *£&

(r>b íéfquai 4 matri
d'aj>ór inlíaUd'd) ab lo fcfrí$,fir
r ^ i t ó y \fajido y,firme. ; • ,!
3 f ^ ' 4 é t ó á o , d ¿ j m o | i|fufc
£#i^t<|i^^ip^yojlW
#á\W$la fola, aurl^uTlt5^patesdlb^^R^aiar^fer^iioqrrQ
5

:

y kfó&$4€ ¡artófeá^4fcf. vka taita*
gef-^díoitil9^'&fáCeí€5kÉí

18

í

*\» ~_

zen lo^í^iiwWitwn
^,iiL©ét(^TOd^qiíláb^liário

i

áonkMbfet5ride%ofeiÍDs osafia

z b fa¿&k»! gt3¿.>é$ f¿y.€Piixp smía

-3ÍMfdiiduh|ald masyofe 4a

l ^ s ? q i k í i d ^ l l a i m h g k ^ 4 íu Vificulpt^Ábtontááyó&n^M
de tadgraud
fu s^aflífif Ip b JE bcon^s }ipaífan>
ábr^iüwÉp^^a^aHe^qiif
:£\ fe {aier^fcLw cari' jd
t

r —

* ¿

-

. i

*

ñmyfmgaútemáfoigtfí
«arda
dero vipm?d®hcpc'®\\Conci'
lio habíala ^xpj&jfmsfe pueden
cafar los dos^ f Mpü>fife cafan
el matrimoifiáe§nulodoqual
jamas mepiftteSiguadrar, y he
holgado granéemete auer ha
liado en mi fauor al Padre To
ma^aM^|etó>í^m1^2. q
eíle añc^ftorfe^<donde en
el

/

ecimo.
Refohtion*

el Ub17. si impedimentis , en la
difcm.iy.num.i^
dize, que ef-

te decrero del Concilio derechamente va ordenado a la li
bertad del matrimonio* y a fa
uorcccr las mugeres que no
fe cafen contra fu voluntad, y
pues en nucílro caíbda muger
libre y voluntariamente fe falc de cafa deíuspadrcs,de ninguna manera,-fe ha de llamar
rapto im ella arrebatada; fera
rapto reípeto de fus padres,
cuya voluntad ño es neccífa. ría para el cafamiento: y efto
fe confirma,porque el Concilio,procurando la libertad de
la muger* neccíTaria en el matrimonio, no pide quando eftá en poder del raptor , que fe
ponga donde el padre quifíere,íkio dóde a ella le diere guf
toduego; fu voluntad fe deue
de mirar,y no ladel padre?
5 Qnanto masque fegun la
opinión contraria,el Concilio
ho da libertad a la muger para que haga el matrimonio a
fu guíio,antcs fe laquita,pues
procurando ella cafarfe con
quien quiere y tiene volütad,
cofa q podia hazer antes del
Concilio,aora no podría: y ef
to derechaméte parece
que es contra el
intento de el
Concilio*

.

$

t*j§§ 'm 3 s< m •• i• fipiíffíoíí
(DECLJKJSE
LO
determmcidoenelConcilio.de
Trento etcercá del matrimonio clandeftinOj y algunas

í

oi

^s^o^s^ot^s^

*
ftíblóq : b eoí

Ara entender
el d e creto
deiCó
cilio de
Tiéto,
que es
importantifsimo para ci bien
délas almaste aduiertc(dexa
das diuerfas maneras de matrimonio claudeüino) que ay
dos maneras de matrimonio
clandeftinoJLa primera, quan
dofecelebrafin amoneltacio
nes^mas aunque fea clandeíii
no en cíla forma, y fe celebre
con pecado^e! matrimonio es
valido.La fegunda,quando fe
celebra íin Párroco y fin teftig o s , y elle es inualido, y por
tal le da el Concilio, en la íef.
24.cap.i.diziendo:Qff.f fmc in
hábiles adfe

(?)

>
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contrahendum.

La dificultad muy reñida, Diftcuh
y tenida por diricultofa, que tadjrraue]
ay en elle decrcto^Si entéder
como la Iglcíia pudo irritar
Vn verdadero matrimonio, q
es Sacramento,hallandofe en
el

Del Sacramsto del Matrimonio,

Me/ohI cion*

el verdadera materia y Forma
y Miniítro?que fegun el derecho diuino, con cita materia
y forma fe compone cífencial
mente el Sacramento.
% pexadas muchas y diuerfas foluciones, que los hombres.docios traen,dezímos, q
la Iglefia no toco eneíie decre
to alo que es de derecho diui
no,, fino en loque es de derecho pofítiuo, que pende de fu
determinacioníy eílo es claro
y euidentej porque fegun derecho diuino, cn qualquiera
de los fíete Sacramentos ay
materia y forma,;detei;minacjas.por GhriílO; yiegü el mifmo, derechodruino ha de auer
Minilteoi^as las condiciones
que eLMiniítro ha de tener,
dexótas Chriilo alajdeterminacioh de fu, querida Eípofa
la Iglefia , porque afsi conuenia para la buena adminiltraeiondelos Sacramentos $ de
manera,que el poner codicio
nés en el Mimítro,y quitarlas,
es de. derecho pofítiuo, y lo
puede hazer la Iglefia: y afsi
como determina citas condiciones en la Confirmación,or,
denando que el Miniltro fea
Obifpo, y puede mandar que
lo íea vn limpie Sacerdote: y
en laconfefsion manda,que.el
Miniího y Cófeífor aya de fer
aprouado por el Ordinario, y.
puede ordenar, que fin eíta aprouacion fea verdadero M h
niítro: afsi en el matrimonio^
donde los contrayentes fon
verdaderos Miniítros,antigua.
;

:

lio

mente mádaua,qiie lo pudicf
fen fer eitandofolos, y al prefente viendo que muchos fe
cafarían a folás,y fu matrimonio era verdadero y valido, y
no auiendo teítigos^ defpues
fe cafauan publicamente con
otras mugeres>y fe quedauan
perpetúamete amancebados,
para reparar cite daño madó,
que ellos Miniítros fean inhábiles paracafarfe, fino fuere
eítando prefente el Párroco, y
dos,o tres teítigos^y afsi toco
folamente en lo que es Tuyo
de derecho poíitiuo,y no a lo
que es de derecho diuino, no
hablando palabra de la; materia y forma del Saerámcnto,q
fotpde derecho diuino, fino de
las condiciones-del Miniítros
que :CÍtan fugetas ia fu determinación 5 y cito fe colige de
las propias palabras del Concilio»donde fe Áizc^fmt inhábilesad fie contrahendum

, de las

condiciones del Miniítro habla en ellas., . ;
3 De aqui fe colige la razó,
porque el Concilio no irritó
los defpoforios , porque en eiiosnoayel inconuemente q
en los matrimonios, - de eítar
los defpofadós perpetuamente amancebados, pues facilj mente íe deshaze pormuchas
; maneras,y vna dellas es por el
i matrimonio que íe figue^yaf
I filOs.defpoforios'clandeitinos
fceíceos ypeultos, fon validos, y obligan cn conciencia.;
Algunos dizen>que aunque el
mavimonio;Clandeftjno es in
ualido

Defpoforios clan
defiinos^
validos.

uTrata^ó Décimo*
uaiido y nulo en razón de ma
-tiijmonvo,pero que tiene Fuerca de deípoforios;de manera,
que ios que celebra matrimo
mo clandcíiino, aunq no quedan cafados,quedan defpofados,y conobhgacion a cafara
fe dcfpuqs, cófoimc la Iglcíia
lo macla, delante del Panoco
y tciligos,precediendo prime
ro las tres amonedaciones $ y
no tienen razo,porque en los
defpoforios,las promeífas fon
de futuro,y cito es de fu elfen
cía; y pues;cn el matrimonio
clandeíHno no las ay, fino cófentimientos de prefentc, de
ninguna manera fon defpofo^
rios.Verdad es,que fi encl ma
trimonio clandeitino, los que
fe caían tienen intención de
obligarfe de todas las maneras que pueden, quedan obli¿
gados a cafarfe dcípues, no
por el matrimonio,quc es nu- '
l o , fino por la intención que
tienen de cafaife deípues, y ef
ta intención haze alli verdade
ros defpoforios.

CAPITVLO

XXV.

<DE LAS
MOXICIÓ,
nis preuias al matrimonio.

s

Hgun la determinado del
Concilio,para que el matumonio fe celebre como eóuiene.fe há de hazer lo primero tres amoneftaciones , en

tres días continuos de fiella
de guardar,y defpues fe h a d e
celebrar,eftádo prefentcs dos
o tres teiligos alo menos,y el
propio Cura. Y tratado de las
amonen aciones > aduierta el
Cura, que filas piden los padres , o otras perfonas honrad
dasipor donde fe entienda cía
ramente, que padres y hijos
quieten el caíamiento,las pue
de luego hazer: mas auiendo
fofpecha prouable, que los hi
jos no quieren caíarie,pues ni
los padres, ni los Reyes los
puede Cafar por ñicrca, no las
haga fin informarle primero
de la voluntad de los hijos ; y
íi citos fon los que piden las
amoneltacioues,y ay prouabi
lidad que lo hazen contra la
volütad déíus padres, que de
ordinario procuran mas bien
en los cafamientos para fus hi
jos que ellos'mifmos,bufcándoles hazienda y honrav y mu
ger bien nacida, prudéte y vir
tuofiwy los hijos muy de ordi
nado fe pagan de fola hermo
fura,y tienen obligación de re
ucicnciar y obedecer afuspa
dres, y muchas vezes io pena
de mortal: cítara obligado ci
Cura en conciencia, a poner
los hijos en razón, perfuadien
doles no íe cafen fin la voluntad de fus padres, y no pudié^
do peifuadiríosjproceda a hazer fus amonedaciones, aduir
tiendo también, que algunas
vezes los padres y tutores,
por refpetos humanos particulares hazen agrauio a los hu
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jos (como adelante fedira)
queriéndolos cafar con quien
no conuiene, y en tal calo el
Cura eftá obligado afauorecer grandemente a los hijos.
i Nío hazer eílas tres amo- ;
neítaciones, cómoda Iglefia
lo manda,por íer materia graue,es pecado mortal, y couie
ne citen muy aduertidos los
Curas,y aun los Prouifores y
Obifpos,quando les pide que
difpenfen en ellas:porque con
mi larga experiencia tengo en
tendido vn engaño, que el de
monio ha puedo en las cabe- \
zas dedos hombres, teniendo
los pcrfuadidos,que el denun j
ciar a ios que íe quiere cafar,
es cofa baxa, y que ello cóuie ¡
ne fe haga en 1 os cafamient os
de los hombres ordinarios, y ¡
no en los de la gete principa^
y viendo la refiltencia que ha
• lian cn los Piouiíbres y Obifposeen no darles licencia para
; caíaríe fin cllas¿buicáteiligos
falíbs, y los hazen perjurar y
dezir, que íabCnay quien lo
impida, maliciofamente: y íi
el papel lo fufriera, yó dixera
j lo que en eíle particular por
mi ha paífado, que caufara no
pequeña admiración.
3 Conuiene que los Prouifores examinen por fus perfonas los teíligos'delas informa
j clones,o los Vicarios a quien
| le;temiten/cori las preguntas
riecciíarias, para que los que
i íe cafan no entren pórlapuer
\ ta de muchos perjuros y peca
íj dos,cn el citado del mátrimo;

!

i
p

1

nio.Mas no íiendo eítas moni: I
ciones de neceísidad-del matrimonio , algunas vezes conuiene celebrar fin ellas, y fera
valido, hallándofe pieíentes
el Parrocho y teítigos: y afsi
lo difpone el Concilio,feí>4..
cap.i. diziendo: Que quando
ay peligro de que ei matrimo
nio íe impedirá maliciofamen
te precediendo las amoneita-;
cioncs,fe puede, y aun conuic j
ne diípeníarcn ellas: como fi
vntutor,o algunos parientes,
quiíieifen calar vna donzeila
contra fu voluntad,o con perfona menor que ella, en hazie
da, ó en calidad o quando fe j
conoce,quealgUnas perfonas |
maliciofamentcpor odio y re
coi" que con los padres de la
moza tienen, o con el mozo,
que fe quiere cafar, o con fus
padres,impidiran el matrimo j
nio ¿puede el Ordinario, que
es el Obifpo, o el que tiene ju\
íifdMó quaíi Rpifcbpal, o íiis |
Vicarios,diípeníar enlas amo j
neítaciones, y dar licencia fe
celebre el eafamieto íin ellas.
4
Pero íiendo'•el padre de\
quie fe tienefo.fpecha queim ;
pidíra el matrimonio $ no tendrá razón el Ordinario de diipenfar en las amoneítaciones
por eítas fofpechas, haíta fabcr qué el padre haze agrauio
afus hijos,cafandolos mal, y
contra fu voluntad por rcfpetos humanos,antes de ordina
rio-procuran el bien de los hi-;
jos,y que no fe cafen maljy lo
1 mifmo dezimos del tutor.
:

D

;

;

;

(

:

Opi-

i

Tratado Décimo.
Quien de
ue difoen
Jar en las
amonefta
ciones.

Opinión ay,y de hombres
doclos,que el Párroco puede
difpeTar en ellas amoneílacio
nes: lo contrarió es mas prouabie,que no puede fin facul
tad del Ordinario ¿ y dar efta
litécia a los Curas,feria abrir
les las puertas a muchos daños y borrones que hadan, y
aun íin tenerla ioshazen y no
pocas vezes ; y los Tenores
Cardenales,exphcando el de
techo del Concilio, tiene declarado,que ellas difpéfaciones pertenecen a los Obifpos
y a los que tienen junfdicion
quafi Epifcopal.
5 También fe aduierte, corno los feñores Cardenales
tienen dcclatado,que no fola
mente pueden difpeníar con
la caula en el Concilio conté
nida, quando ay quien maliciofamente impida el matrimonio,íi fe hazen las amoncf
taciones,pcro con otras caulas razonables:y aduierta, los
Prclados,quc fi no fon fuficié
tes,pecarán mortaimente dif
pelándoles negocio muy gra
ue,y que pide gran vigilacia.
Verdad e s , que podría fer la
caufa tan vrgentepara difpéfar, y el agrauio que a vna dózeila fe le haze ta grande,qui
tádole fu libertad,y cafandola contra fu voluntad,y no co
mo conuiene,y lleuandola có
violencia a otra Prouincia , y
no dexandola cafar con quié
ella quicre,y le ella muybie,
auiendo peligro en efperar a
confultar al Obifpo, o Proui-

for,que hada muy bié el Cura cafandola con quien ella pí
de; pues el derecho natural y
diuino,y la ley de caridad da
licencia al Cura, para que dif
penfe, en las amoneilaciones
en femejante cafo, y procure
el remedio de aquella donzella.
6 Y quando vn amancebado ella a la muertc,y fe quiere cafar con fu manceba, para
la dexarhonrada,y a los hijos
que en ella tiene, legitimóse
el derecho natural y diuino
da facultad al Cura,para que
difpcnfe en las amoncítaciones. Y en cafo, que por alguna afinidad oculta, el matrimonio aya,fido inualido,y aicaneada difpenfacion fe bueluenVcafar, como eíte matrimonio fe celebra fin Párroco
ni teitigos,también fin amoneilaciones.
Quando el Obifpo difpenfa en alguna de las amoneilaciones,o en todas, mádaque
celebrado el matrimonio rato , antes de fer coníumado,
fe bagan las moniciones, que
cenaron por la difpenfacion:
tampoco en citas puede difpeníar el Cura,porque el C ó
cilio las tienereinitidas al 6bifpo.
7 Y atento,que las amonef
raciones fe hazen, para q los,
matrimonios que fe han de
celcbrar,vengan a noticia de
t o d o s , y cada vno declare el
impedimento que fupierc, y
defta manera fe celebren bi£,
como
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como conuiene al feruicio de
D i o s a s neceífario q las mó- |
niciones fe hagan,y los matri
moflios fe publiquen cn las ;
Parroquias de ambos losqúe
fe quieren cafar,aunque citen
, Cn diuerfasProuincias,y citas ;
las ha de hazer elCura^cbuio \
lo manda el Cócilio,y lo mas
! acertado cs.pubiicar los ma- ]
tnmonios en propia perfoíia,
como lo hazen jos Curas cur?i¿ofos;mas no es inconueniéte que las haga fu Teniente
! o el Sacriífan, y aun vn Mona
[ cilio que tenga clara voz.
| 80i. Y es r ázohyque losGúras
l auifena Iqsfejigrefes la gran-r
• deobligacion;qu.e:tiene a dc\ clarar los impedimentos que
• íupief.cn,aun;que fea fecretos
; ysnb fe puedan prpuarjpara q
\ el matrimoniolfe-celebre co| mo conuiene ai feruicio de
. Dios:perofideftadeclaració
; íe íiguieífe vn gran daño, o al
i gun grande eícandalo atento
; que las leyes-; humanas .no o- !
¡ bligarfcontantQuigor,podria. j
¡ y auneítariaobligado,el.quq i
j fabe elimpédiméto, a callar.. |
, 1 X ficonfeííando el queíe
quiere calar;, defeubrc: en la
! CGnfefsioníalguú iiripedimen
taiecreto que dirime, como
i csívna áfmidad¿contraída co •
í copula rláeifca^rjha de amonef- ;
tarie^lCqnftfo.con mucha I
\ íuerca efue nofecafe;,yfipor-? j
fía no ha (de abfbluerle- y£\ j
j patrVadclant^dizrendojquc
efía,todo; aderezado,para* el
matnmonio,y;quchan veni-;
;

5

do-muchosforjaltcros,, y. que I
y a ¡e s i mpofs ib! e d exar de cafarÍGjha.dc víar elGura^Gonfelfór jd¿ todos ios medios q
pudierepai:anocaíaríe fingié !
do álgun camino, o citar en~
femo,procurado fiempre no
fe fofpeche que: defeubre ia
cO:nfe.feronjyaio pndiendo'ef- I
c iifarfcihaclc; cafarlos., y. el in o
cents miiarapor fu alma, y
bufeará defpues fu remedio.
9
quando el impcdimen
^onaíce.dc alguna copula ilici
ta fecreta (como eíta dicho)
el :¿o.mplfqe. cn ¡ehdehto cita \
obligado:en conciencia a aut |
lar aío?xorcómplice que quie
re Cafarfe^qível n0> fe cafe,porque ho quedará oafado > i fino
I amai^ebadobclaroxítia^que
i Cimm&kfrxemidm áccelfe; co
¡ Pfcdrojííabien-do que- fequie>
I re ca^tíCQn^ih^oáafi^ijQ.có; ,
; íu prinla hermana ,'Cndey de \
\ caridad )Cíip,^blá§a4a a ¿ajear ]
i a;Peár^aquetmalc hefcho, y \
\ procurar qfenófexafe-.M a ¿ | \
to>el gi'an tó^que.a.y en car
! íarfeMnilm:pe¿iímentoy.yflin I
gunoennoca&fe^vnfolotef ¡
• tigO'iid^digno.b afta:.para im,- g
| p.edk^aundaífamapublic.a,o )
aucílo.: ojalo :ái%n folo. hora* i
; bq.granÍ4-y''áfsi
l&xmñm
I AuiiójjfAná^tojSv/tínosb
! 1 0 Qu^ndoi íejiani dexádo j
I algunas amonedaciones con |
difpeníácion #1 Prelado , es |
pecado mortaf jütarfc los ca- ¡
fad^agftfs«lfó forrmrfeg ha- í
5

:

;

zer las 0mi%wflmi®ves, por j
quebrantar el mandato del \

t

luez

Tratado Décimo.
Iuez en negocio t a n g r a u c y
por el peligro que ay de que
la copula fea ilícita : pero tan
grande podria fer la ccmdum
brc de no auer impedimento,
íiendó algunas vezes euidentej que no feria pecado, a lo
menos mortal.
Hechas todas las amoncftacionesjjuntarfeantes de las
bendiciones nupciales no es
mortaljy podria auer tal caufa , como peligro de incontinencia , que no.feria, ni aun
venial»
í i Vn atreuimiento de h ó bres defalmados,muy vfado,
y muy peligrofo, querida yo
ver remediado:faben que los
matrimonios hechos ciclante
del Párroco y teftigos, aüque
íin amoneílaciones, fon valid o s ^ que no ay mas daño de
la ofeníádc Dios,• y de la pe na que les ponen los luczcs,
y afsi fe atreuen a D i o s , y a
pagar las penas, y celebran
fus matrimonios íin amoneftaciones; yiiendo culpados
el Cura y teitigos, fe obligan
las partes a pagar todos los
daños que les vinieren, conttendria caíligarlos a todos
con graucs pruiones,y aun có
penitencias publicas, porque
de otras penas pecuniarias no hazen
. cafo.
¿

¡
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L A ?%E$mciA
cielfarrocoy

teftigos.

Echasef
tasamo
neilacio
nes , fe
ha de ce
lebrarcl
matrimonio
delate dclParroco y teitigos,
y aduierteíe, quealo menos
los teitigos han de fer dos, pa
ra que en todo tiempo fe pue
daprouar juridicamete aucrfe celebrado el matrimonio;
y para eíto fe hande hallar los
teitigos prefentes con prefen
cia moral,de fearicra que entiendan muy bien lo que fe di
zc y hazc,yio puedan jurar y
teíimcar: de lo qual fe íiguc.q
los niños antes q tengan vfo
de razón, no pueden íer tefeigos,ni los locos, ni los qué ef
tan borrachos,o durmiendo,
o totalmete fordos,o ciegos,
o ocupados en negocios que
los diuiertenano enteder,fe
que íe haze; ningunos dellos^
ion ftífícicntes teitigos pues
no entienden lo que» fe haze,,
ni pueden teíiiticarlo, ni jurar
lo:mas hallándole allí có prefencia moral, aunque los aya
traído con violencia, fuerca.
3

o en-
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o cngaño,como ellos vean lo
que paita, y lo puedan jurar,
fon fuíicientes teitigos, y pue
den ferio los padres , hermanos,paricntcs,o Religiofos,o
otras perfonas > aunque eílen
defcomulgadas,y aunque fea
infames por derecho, pues ef
tas faltas dedos teitigos fe fu- i
píen có la prefencia del Parro
co,y con ellos fe alcanca lo q
el Concilio pretende, que los
matrimonios no fean clandef
tinos,a folas y en fecreto.
2 Dize el Concilio, que el
Párroco ha de fer propio,y ha
de hailarfe prefente,como tef
tigo caliíicado,y Minillro, no
del Sacramento, pues lo fon
los q fe cafan, fino de la Iglcíia , para que procure fe celebre como conuiene fin falta
alguna, y aprueüe el matri mo
nio,y dé la bendición a los ca
fados conforme a la coílübre
de la Prouinciajpaiticularme
te diziédo. Con la autoridad
de Dios,y de fan Pedro y fan
Pablo, yo os cafo, .&c, y no
quiere dezir, que el cafa, fino
que en nombre de ialglefia
aprucua aquel cafamiento; y
aunque de ordinario eíte Parrocho propio es el de la muger adonde va el varón a cafarfe , como es razón, y no la
muger donde eíta el varón; y
los Tenores Cardenales tiene
declarado, que baila fe celebre el matrimonio delate de
qualquiera de los dos Parroeos, del, o delia, quando fon
de diuerfas Parroquias,y cito
3

con mucha razón,pues con el
vn Parroco,o có el otro fe alcanca el intento del Concilio
que el matrimonio no fea clá
deítino.
Y porque cita prefencia del
Párroco no es actodc jurifdicion,aunque eftuuieífe defeo
mulgado nominatim , el matrimonio es valido.
3 Y Autores muchos y gra
ues dizcn,quebaíla que el Pa
rroco fea Clérigo,aunque no
fea Sacerdote,pues es verdadero Párroco, cuya fentencia
es muy prouable^mas atento
que en el Cóciiio fe dize, Pre
fente Parr ocho ¿>el alio Sacerdo
te de eius licentia^y aquella par

ticula,«//'í, refiere al Párroco
con la mifma condición que
ai nombrado; es mas fegura
la otra opinión que dize, que
el Párroco ha defer Sacerdo
te nombrado por el Ordinario, quando el Panocho no
fuere, i
Tengo por muy prouable
la opinión de los que dizen,q
el matrimonio celebrado pre
fente el propio Párroco , de
ioscafados cnDiocefi agena*
feria valido,aunq algunos dize lo contrario^pues en qualquiera parte elPatroco puede
cófeífar fusfeligrefes, y parece q tabicn puede -hallarle en
fus cafamiétos; mas fera acer
tado en femejates ocafiones,
pedir licecia al Ordinario de
a^lla Diocefi,para hazer lo q
no puede, eiladolos calados
có animo d boluer a fu tierra.
~ ~ ~

~
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De lo qual fe colige, que
el matrimonio celebrado delante del Párroco ageno,o de
lance de otro qualquier Clérigo íimple,o aprouado, o de
lante del nóbrado por elMetropolicanOjpues no es Ordinariode los íufraganeos,ni de
fus feligrefes, fino en las califas de apelación, aunque fuef
fe en el articulo de la muerte,
el matrimonio feria inualido
y nulo . Y quando la Bula da
liceciaal aprouado por el Or
dinario, para que adminiítre
Sacramentos,no fe la da para
afsiítir en los matrimonios,
pues no es fu Miniítro, y afsi
lo líetela común.Y como eftá declarado en los teitigos,
tambie la prefencia del Parro
co ha de fer moral,de manera
que entienda lo que fehaze y
dizc,y lo pueda certificar y j,u
rar,y no obítante que le ayau
traído alli, dóde fe celebra el
matrimonio,contra fu volun
tad,con violencia, o engaño,
ni que ei aya alli procurado
eítoruar el matrimonio có vo
zcs,proteíiaciones y requerimientos,ni que fe tape losojos,ni los oydos,pues con todas eitasdiligencias;entendie
do lo que fe haze, y pudiéndolo teítificar,el matrimonio
lera valido , y afsi lo tienen
declarado los feñores Carde
nales.
4

5 Y eíto es tan cierto que
íi paífando por alguna calle
el Párroco defcuydado,fe detuuieifcy oyeife, que v n h ó -

bre y vna muger fe cafan por
palabras de prefente, y lo entcndieííe para poderlo teítificar ,auiendo teltigos,el matri
monio feria valido.
Y en cafo que vn Párroco
por falta de ciencia, tenga co
adjutor nombrado por el Ordinario, el matrimonio celebrado en prefencia de qualquiera de los d o s , fera valido,pues el vno es propio Párroco,y el otro nombrado Pa
rroco por el Ordinario,mas fi
el coadjutor fueífe nombrado^porícrcl Párroco mente
capto y fin juyzio, no feria el
matrimonio valido donde el
tal Párroco aísiitieírc,pues fu
prefencia no es moral ,como
eitá dicho tratando délos tef
tigos..
6 Y fea regla general, q todas las vezes que vn Sacerdo
te poífee vn Curato, miétras
eíta enlapoífcísion,los matri
monios donde el afsiítiere fera validos,pues es tenido por
Cura,afsi por los fuperiores,
como por los feligrefes,y lici
támete les adminiítra los demás Sacramentos^de manera
q fi citando cn cita poífefsion
le proueyeífen otro Curato
incompatible, o por alguna
fentécia el luez le aplicaífe fu
Curato a otrojhaíta que jurídicamente le quiten la poifef
fion, licitamente adminiítra
los Sacramentos, y afsiíte a
los matrimonios . Quando
el proprio Párroco, o el Ordinario , que es el Obifpo,
oque
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o que tiene jurifdiciori quafi
Epifcopal fobre el Párroco,
nombranSacerdote que afsif
ta enlos matrimonios,aduíei
tcfe,que pueden nombrar vn
Sacerdote fimplc, pues elle
nombramiento no es para ad
miníítrar Sacramento.,, lino
para afsiftir quando fe adminiiha.
7 Y atento que los Tcnien
tes de Curas tienen licencia
paraferuir los Curatos, en la
mifma forma que los propietarios, íin otra licencia particular pueden afsillir a los ma
i trimontos, y feran validos, y
! aísi fe pratica:'comunniente.
Y es tan crerto,quefiel Obifpo mandaiTe al Cura., o a fu:
i TJeriiente , que no afsiítieífen
a alg un matrimonio $ atento/
que con efte mandato no les,
quita fu jurifdicion,ficdtra el.
mandato afsiftielfen,peeariá,
pero los matrimonios ferian
validos .Pero quando los Or/di'narios dan licencia general
a algunos Sacerdotes doólos
para adminiftrar los Sacrame
tos en todo el Obifpado, no
la dan para afsíílir en los matrimonios, pues qué en ellos
rió fon Miniítros.
* Aduiertefe,que fi el Obifpo , o fu Prouifor eítuuieífen
defcomülgados nominatim,,
quando dan licencia para affiftir en algún matrimonio, atento que por lá defeómunió
¡ no fo n tolera d os, n i t ie ne n j u
I rifdicionda licencia feria nula, y el matrimonio;que con

ella fe celebraííe,inüaüdo;pe10 fi fucilen tolerados, válela
licencia y el matrimonio.
8
Enlos ^ t r r m o n i o s de
los peregrinos y bagabundos
que no. tienen Párroco propio, los fe ñor es Cardenales
I tienen determinado , que el
qué les adminííbalos Sacramentos, conforme' a derecho
y coñumbrc,afsiila cu fus ma
trimonios: mas ha-fc-de proceder en ellos matrimonios
con gtan vigilancia, porque
- fe fu cien cafar diuerfasvezes,
y-afsi defpues que el Párroco
¡ aya-hecho inficiente- diligen| cía : y vitto 'losdcfiímonios q
traen , por fer el negocio tan
graue y tai) pcHgroío,pecaria
mortal mente'en cafarlos, y
en dar licencia a otro Sacerdote, y elle en recibirla , fin
dar primero noticia al Ordinario,para que cite matrimo
nio fe celebre como conuienc yy cafandofe el peregrino,
ci Párroco deíte matrimonio
ha de fer el de la muger,pues
el peregrino cítá allí fin propio Parrocho,fi~ya no es al có
«ario.
. •!
Y a un q u e es cer t ifsi m o (c o
mocita dicho) que ios matri
momos fin propio Párroco
fon-nulos en algunos caíos
fon validos.
I f )Lo primero, Iquando vn
matrimonio cita celebrado
delante del propio Párroco y
teftigos^, y por¡ alguna afinidad mxs&Mt con fornicación
fué mulo , alcanzada la dif3

P
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penía-
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penfació por el que tuno culp a d l o 5.dccerramó y mádo,
fe bueiuaa celebrar fin amo?
neítaciones, y fin Parrocha,
ni- teitigos.Y por nueítros pe*
cados fuceden eítos cafos np
pocas vezes, y conuiene que
losCófeííbres eíten muy dief
tros,en enfeñar como fe han
de tornar a celebrarlos matri
monios para que fea validos,
aduir tiendo., que neceífariamente ha de auer materia y
forma,; que fon los confentimientos de piefcnte, de manera qué fe procuren facatef?
tos confentimientos, y fiedo
el varón el culpado, diga, Yo
os recibo por mi muger, procurando fiempre que ella diga otro t a n t o . Yo os quiero
por mi marido - y fi ella es la
culpada, ha de hazer lo mifmo,yendo con grande aduer
tencia. no fe deícubra el delito y ei impedimcnto:y yo té>
go larga experiencia, que los
Confeífores. en eíta materia
hazen grandes borrones por
no lo cntender,y no es dificul
tofo,quandoios cafados eíta
contentos,en mucha paz yalegna,q elvnofaque del otro
eíle confentimieto de prefen
te, v.g.diziendo, Vna vez os
recibí por muger, y mil doy a
Dios gracias por tan gra mer
ced,y aora de nueuo os recib o ^ entiedo q n o eitoy enga
nado co vos, y q también me
queréis bié y por vueítro ma
ñdo:y por eíle camino es 11afacárá el confentimieto
;

3

;

:

deprefentc qfe pretende, y
quedará el matrimonio perfe
tamentecclcbrado¿Ío mifmo
ha de hazer ella,fi es culpada.
10 Lo fegundo,fon validos
en los lugares donde por malicia no íe ha recibido el Con
cilio de Trento, como en Era
cia,donde los Católicos fe ca
fan fin Párroco y fin teitigos,
y fus matrimonios fon validos, y eíto fe tiene por ta cier
to entre Doctores graucs,q fi
vn Efpañol Católico, fe füeffe a Francia por morador en
alguno deltos pueblos, fe podria eafarfin la forma del C o
cilio, y; feria fu matrimonio,
valido. ,Y lo mifmo dizen de
los Chnitianos cautiuos; en
tierra de inhelcs,donde no ay
Parrocosmlfeconoce el C 6 cilio,y aynecefsidad q algunos fe cafen, para no yrfe al
infierno por incontinencias:
mas los. q citan concertados
fus refeatés para venirle a tierra de fieles, no parece fe poli dria cafar fin la forma del dicho Concilio de Trento.
Vi,

CAP1TVLO

XXVIL

(DE L4
OBLIGACIÓN
a pagar el debito conjugal.
Orno el hurtar, de fies
i pecado mortal, y fiedo
I la materia pequeña, venial;
I aísi no pagar el debito los
cafa-
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cafados el vno al otro,de íi es
mortal,mas las peticiones po
drian fer tan nacas,quefueífe
venial,y podrían fer fuertes y
eficaces cn la muger, y ta por
fíadas f concinuas,que fueífe
confejo faludable cn el rnaiidojiio pudiedo a todo lo que
ella quiere, entretenerla con
algunas blanduras/regalos y
caricias • y lo miíiaio podria
ferenla muger>conociendoq
contantas pagas el matrimo
nio fe deitruye y ennaqueze,
y anda en peligro de alguna
gran caida. La copula matri^
monial,hecha con deuida dif
poficion corporafeomotiene
obligacio los calados,fin vfar
deinuéciones,quepor la ho*
neílidad fe callan, procurado
feruir a Dios,oon inteneió de
auer generación principalmé
te,aunque juntamente prete
dan la deleitación Cn ella natural , no folamente es licita.,;
pero eftádo en gracia,cs obra
meritoria, por fu buen fin y
feruicio de Dios,y porque co
ella fe paga lo que fe deue de
juíticia.
z Y ei procurar el vno dedos
cafados, pidiendo el debito,
euitar la fornicacio del otro,
y librarle de pecado, es obra
de candad y •mefitoria^y tam
bienio feria llegar afucomv
pañero,pOr huir ia fornicacio
en fimo auiendo otro medio
mas acomodadopara librarle
delía,y eíto parece q eníeñan
S.Pablo
rem babeat pr-opt'erfornicati<)»e>

.in

,

i»» — m •
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y S. Aguíiin,y fanto Tomas.
Y tener copula con intención de bufearíanidad corpo ,
ral,o delc&acío,primero que
pretender generado feria ve- '
niabperoíi eíto fucífedefpucs
de pretender la gencracio, no
lo feria: El adultero no puede
pedir el debito de juíticia, ni
el inocente ticneobligació a
pagarle,quado eítácierto del
aduiterio:pero citando en du
da,por fer pequeños los indicios itendíia obligación a pagarle,
3 Afsi mifmo, fi vno de los
cafados fabe,que fu matrimo
nio es nulo ,porque tiene cuidenciadel impedimento que
lo dirime, ni puede pedir, ni
pagar el debito ; mas fino lo
fupieífe cierto,fino con alguna probabilidad creíble, como anér Viíto a fu mando antes que le cafaííe,con vna parienta delta en primero, o fegundo grado, en lugar íofpechofOjténdria obligacio I a pa
gar el debutó,porq 11 eno íe ha
de deípojar el marido de lo q
es í'uyo, con folas fofpechas•
pero no podria pedir,pues- du
da del hecho.
Y^por la mifma razón, fi vnamugcTr deípues de cafada,
perfuadíctá que fu marido cra muerto , fi ic dizen qué es
viuoTí ella tuuieífe por cierto que es afsi, ni podria pagar,!!! pedir; y fi dudaífe con
pro uabilidad,tendria obligacio a pagar,y no podra pedir;
mas hecha füficiete diligécia
;

;

:

para
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para faber la verdad Si con to
do eíto no ft puede faber que
es viuo,ya no ay duda,y puede pedir.
4 En cafo que vno de los
calados diga ai otro , que no
tuuo intención de; cafarfe co
el,por folo dezüfelo no tiene
obligación a darle crédito,. y
podría pagar y pedir: pero £fy
les podrían fer las razones, q
eítuuicífe obligada a creerle,
y a no pedir,nipagar:como íi
feie.dixcífe,Bicn fe Os acuer*
dala fuerca que yo pufe en q
nbs juntaifcmos¡íin daros pa
labra, y que vos rae lapediftes,y yo refpondi la deíigual,| dad que ay entre mi y v o s , y
afsi auiades de citar cierta, q
os engañé por cüplir mi deffeo. Si defpues del matrimonio confumado,halla el marido que a fu muger íe ha veni
do algún, impedimento, por
cí qual no puede tener copula coíumada,no por elfo pier
de el derecho de pedir el debito j pues le es licito procuI rar tener copula como antes:
verdad es,que fi entendieiíc,
que es irremediable lo qpretende,^ no puede tener cOpu
la inira. M Í , no lo puede intétar.Afique es afsi cierto, que
el que fe cafa delpues de auer
hecho,voto de caítidad, no
puede pedir el debito,encafo
q fea el marido clq le hizo,y
la muger honeíta y vergonco
fa, puede el pedir,y aüntedria
obligació quando conocieífe
en elia peligro,mas en cilc ca

fo diría yo, q ella pide con fu
honeilidad y vcrgu.cca. cono
ciendolo el marido-,y pedir el
no es fino pagar a quié tacita ¡
mete pide con verguenca.
5 Si vnodelos calados pro \
mete caítidad con. licécia del j
otro,y defpues* atrcuicndoíe
a fu conciecia,pide el debito, |
aunque algunos.dize, que no |
fe le ha de pagar, lo mas prouable es,que íi.,? pues fe le deue de-juíticia, y es aóto ordenado a b.uenfin,y el que paga
no haze el mifmo pecado, lino ya hecho acude a fu obli-.
gacion,y lo mas-fcgüró cs,pe
dir difpenfacion al Obifpo el
q hizo el voto,-para pedir el
debito.Mas íi; ambos hizicro.
de coformidad cilc voto, ninguno puede pagar,aunque el
otro pidieíTe,pues renunciará
ambos fu derecho , y folo. el
Papa puedeeneite cafo difpé
far,o el Obifpo, remiedofe in
c on t in c n c ia, y.amen do di 6c u-lj
tad de ac udir a R o ma. Y niafí i
gunode los dos -puede hazer;
voto de no pedir, ni pagar, y !
fi lchizieífe feria nulo,pues esen perjuizió>del cBmpañéW
y corra el fimdelmatrimórites
6, El iíKeíUiQÍb,que fe junta con parie.au q> íu copañeíoenprimeíovoáegundo gra^
do,no'puedepedir cd debato*
pero eítará.obligado apagarmas íi la jñ ta fuelle en tercero
o quarfo grado,ho,:qda impe
dido para pagar.y pedir-, y o
obíta que aquel pecado fea
iñccílojpues el Cócilio tiene j
;

5

n
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quitada la afinidad, que nace
de concubito ilícito, cn terce
. royquartogrado.Pcroha de
notarfeque íi el que íe juntó
Con parienta de fu compañei'0,en primerOjO fegundo gra
do,ignoraua inuinciblemete
el parétefco,podra pedir: mas
fi le fabia, y folo ignoran a la
pena del derecho, no podra
pedir,pues es regla vniuerfal,
que todas las vezes que vno
peca contra la ley diuina y na
rural, ha de fer caftigado con
las penas impucílas cótra ios
tales transgreífores.
El q fe cafó con vna perfona,íabiendo q eilaua leprofa
o con bubas^ítá obligado a
pagar el debito,pues volunta
idamente fe obhgó:pero íi no
io fabia,o defpues del matrimonio fe ha feguido cicótagio,auiendo peligro de pegar
j lele,puedenegariqmas fiedo
eipeligro no prouable,fino pe
queño,y auiédolede inconti
necia, eftá obligado a pagar.
7 En tiempo del meníhuo
ha de huir la muger todo lo
que pudiere buenamete, por
no pagar el debito,y fi el marido eítuuicreporfiado que le
pague,particularmente amen
do peligro de alguna polució
y fabiendo el marido q fu mu
ger eíiá delta fuerte, no peca
mortalmente pidiendo el debito,aunque algunos tiene lo
contrario, porque no eíiá los
cafados con tanto rigor obligados a mirar por el bien de
la criatura, que podria nacer

1

con alguna falta,fiendo engé
drada en aquella ocafion, y a
la mifma criatura le vale mas
tener fer có aquella faita,que
fin ella no fer.
Si en vna preñada hmúeffe prouablc peligro de m al pa'
rir por pagar el debito,parcce
fuficientiísi ma efeufa para no
le pagar, pues a la criatura le
va la vida temporal y.eípiritual perpetua : mas auiendo
peligro de incontinencia cn J
el que pide, que es cn ia vida
efpiritual,atcto que es prime
ra eme la del hijo,pucs có ley
de caridad, primero ha de mi
rar vn hombre por fi que por
el próximo , en tal caio ay o
bligación de pagar el debito.
8 Y fi criando la cafada vn
niño, ay prouabilidad que fe
hará preñada pagando el debito , y fe dañará la leche , y
tnfermará la criatura, es razón que fe detenga en pagar,
y que íc efeufe con difcieció:
mas auiendo peligro de incó
tinencia cn el mando, ha de
pagar el debito fo pena de pe
cado mortal, pues tiene mas
obligacio a ia falud efpiritual
del marido, que a la temporal del hijo.
En ningún tiempo fagrado les es prohibido ajos cafados pedir el debito el vno
ai otro, aunque es cofa muy
decente detenerte y abilencrfe en algunos dellos, particularmente quando han de reci
bir elfantifsimo Sacramento
de laEuchariítia.
P 4
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9 En lugar fagrado, que es
el cuerpo de la Iglcfia, confagrada, o bendita, es pecado
mortal pedir, o pagar el debito,quando es publico eljuntarfe los cafados en vna cama
por alguno,o algunos dias, y
nofe podria defpues deziiMif
fa halla purificar la Iglefia: ver
dad es,que íi la copula fueífe
fecreta,!atéto que por cito no
queda el lugar contaminado,
tengo por muyprouabie, que
rio íeria pecado mortal.
En los apofentos que eíta
juntos a las Iglefias,cn las torres,Sacriílias^bobedas, o foj taños, y aun en los cimente• rios, juntarle los calados no
es pecado mortal. í Por bufeár hazienda, honra y autoridad, que fonbieI nes también de la muger y hi
: jos,bien fe puede aufentar el
marido dodé no pueda pagar
el debito,aunque la muger re
ÍÍÍta,pues no tiene razón; y ta
bien lo puede hazer la muger
pues es la mifma razón , por
huir algún notable daño cn la
hazienda y honra:pcro nunca
fera licito no pagar el debito,
procurando no tenermuchos
hijos;confiaren Dios,que és
el verdaderoPadre,y cumplir
las obligaciones deuidas
de juíticia.
1

;

;
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C A P I T V L O , XXVIII.

DEL

mvó^cio.

Ara inteligé
cia de
cita di
ficul'tad, fe
hande
cófide
rat tres cofas en el matrimonio .El vinculo y lazo có que
quedan ligados los cafados.
La obligación a pagar el de-,
bíto^y auer de dormir juntos
en vha cama. Y la obligación
que tienen a habitar juntos
1 en vna mifma cafa. En lo primero es cofa cernísima, que
el vinculo es indtííoiuble.como lo enfeñó Chriílo S.N.di

1

-

:

zíendo: Quos Deus
coniunxit
homo nonfeparet y fiedo el ma
y

}

trimonio confumado, folo fe
deshaze con la muerte corpo
ralj quedando el que vine có
libertad paraboluerfe a cafar;
y íi es íblo rato no confuma-;
do, también fe deshaze có lá
muerte corporal; y por la pro
fefsion,como eílá dicho;y fegun opinió prouable,por difpenfaeion del Papa*
2 Para entender quando es
[ licito,quedádo el vinculo fir
me,que los cafados fe aparte j
quo a d tomm¡&

cohábitationÍ

y

¡
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y quedan libres de no pagar
el debitan! cohabitar en vna
mifma cafa/e aduiertc, q como ambos los cafados fon
iguales en la obligado aguar
darfe fidelidad elvno al otro,
y en pagarfe el debito,tábien
lo fon en podeife apartar quo
ad torum¡&

cohabitationem^

y

cito no fólaméte porderecho
natural,pero tambiendiuino,
pues Chrifto dio licencia, fe
aparten por la fornicación) di
ziendo.Ño»
liendiwtterevxo
rem^exceptafornicationiscauf¿,

'

lo qual fe cntiéde de ambos:
y afsi en los Tribunales Eclcfiafticos, gouernados por el
derecho Canonicodgualniéte pide diuorcio los cafados;
arinque ene! ciurlfe caftiga el
adulterio déla muger con pe
na de muerte ,porel notable
agrauio que al marido fe ha*
ze,lupomédo tiene la muger
los hijos ágenos, para que el
los crie y alimente y hereden
fu hazienda; y por no auer eftos inconuenientes en el adul
terio del marido, no fe caftiga con efta pena en el derecho ciuil.
3 Lo primero,todas las vezes que vno de los cafados
procura matar al otro, o con
veneno, o de otra qualquier
manera,es licito el diuorcio,
para librar al inocente deaql
peligrovy en ninguna manera
ha de compeler el Iuez al ino
cente a que.buel.ua con elcó- j
pañero,particularmente fila
muger es la inocente.-y quan;

do conuicne que bueiuan a
eftar juntos, prometiendo ci
marido de no vfar de mas
crueldades y malos tratarme
tos,y peligrólos golpes (por
la qual caufa también en derecho fe .per-mire el diuorcio)
no fe ha de fiar en que el marido lo*j.urc, fino qué le ha de
compeler a que de .francas ¡ y
muy baítantesjobligandofe a
tratarla bien: porque de ordinario los mandos dcfaijnados y poco temeroíbs de N.
S e ñor, t e m c n m a s 1 a • p erdi da
de fu haziéda, que el ofender
a fu diuina Magcitad, perjura
dofe.
Lo fegundo es licito el<diuorcio,quando vno de los ca
fados ha perdido el juyzio , y
eftá loco y furiofo, y ay peligro de cj mateafúeópañero.
4 Lo terceto, es licito por
caufa deda fornicación: porq
pues el adultero no guarda la
ie que dcue a fu compañero,
no ay razón porque- a el fe le
aya de guardar, y (como fe
yra explicando) con jufticia
íe puede apartar el inocente
'quh adtovurríj&

cohctbitatione

3

del adultero- y efta verdad fe
colige del Eiiágelio fagrado.
Mas para la intchgecia del
te diuorcio, conuiene aducr•tir,quc ay gran diferencia entre el y ios arribadeelarados,
porque el diuorcio por caufa
de fbrnicacion,defu naturale
¿aes perpetuo: pero puedefe
reconciliar el inocente con el
adultero , libre y voluntariamente,
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mente, celando todo efeandalo;pero no eftá obligado a
hazerlo de juíticia, porque la
fentencia del diuorcio es jufta,íántay buena, y no fe dio
por tiempo limitado,íino para íiemprc,y eíto es cierto,aü
que el adultero fe aya enmen
dado,y el inocente caydo en
adulterio, pues ni por la enmienda del v n o , ni la cayda
del otro,dexa defería fenten
cia juiía,y fu fuetea perpetua;
ni la ley de caridad obliga a
recibir al adultero con tanto
detrimento del inocente. Ver
dad es,que íi el adultero fuef
íe mugcr,y eituuieíTe cn peligro de perder fu alma,andando fuclta fin marido,y huiúef
fe efpcranca defu remedio, re
cogiéndola en fu cafa, la ley
de caridad le obliga .a que la
reciba,anteponiendo el bien
efpiritual del próximo al tcm
poralfuyoty parece que eíto
enfeñó Chriíto,quádo dixo,
que non iicet dimitiere
vxorem
excepta caufa fornicationis , lo

qual fe entiende dexandola
para fiempre.
5 Ydeaquife colige, que
el inocente puede líbremete
y contra la voluntad del adul
tcro,cntrar en Religió,y prbfeífar,y ordenarfe, quedando
fe el adultero por todos los
dias de la vida del inocente,
íin poderle cafar.
Pero ay aqui vna dificultad digna de confideracion,ii
podra el adultero cambié eatrarfeen Rcligion,pues el di-

uorcio es perpetuo defpues 1
de la fentencia ? Cofa llana y I
cierta es,que defpues de auer 1
profeífado el inocente, o ordenadofe deOrdcn íacro,pue
de el adultero hazerlo mifmoda duda es,fi lo podra hazer antes que el inocente fe
entre en Religión? Algunos
Doctores ha dicho que íi:pero lo cierto es,que no fe puede entrar en Religión contra
la voluntad del inocente, y fi
profelfaífe, eítará obligado a
íalir,llamadopor el inocente,
a cohabitar con el, de manera, que fiempre es neceífaria
la licencia del inocente, pues
cn fu fauor es dada la fentencia: pero íi a moneítado elino
cente,y pedidole encarccidamcnte,que buelua a reconciliarfe con el adultero, no lo J
quiíieífehazer,podrafe entrar I
en Religión y profeífar, y fu
profefsion fera valida, y cita
es opinió de grauifsimos Autores , porque no ha de pefar
el inocente, que el adultero
queda por fu efelauo; folo tie
ne obligación a boluer con el
inocente llamadole,y no que
riéndole llamar,ni habitar co
el,es viíto darle licencia para
que haga lo que quifiere.
6 Pero los demás diuorcios
fon tcmporalesjpuesdexado
el marido de fer crucl,y auiedo efperanca clara,quc tratará bien a fu muger,y finando
el otro de fu Iocura,eitá obligados a boluer a la cohabita
ció antigua: y afsi,aun ios íno
centes
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centes no fe pueden entrar en
Réligiompcrofi Médicos experimentados y áoáos decía
raífen.quela locura del vno
es perperua,y del otro con fu
fícicntc información coítaííe
la feuicia y crueldad no tener
remedio, y lafentcncia de el
Iuez aueríido abíblutadin du
da ambos diuorcios, aunque
peraccidens íean perpetuos,y
los inocentes tedian libertad
de entrarfe Religiofos, y lo
vno y lo otro cieñen Autores
muy graues.
7 A eíta tercera caufa de
diuorcio fe reduze el pecado
contra natura, qiíc es cierta
fornicación abominable , y
peoiq la natural; y pues por
eíta (como citádicho) es lid
to el diuorcio , también lo es
i por la Sodomía» •
También fe reduze a ella
; caufa la fornicado efpiritual,
queespeor que la corporal,
1 quando vnodexalaFé,: y fe
] haze herege, por el peligro q
i tiene el inocente de perder la
i Fe y vidaeípiritualdicitame; te puede pedir diuorcio. Mas
; porque vn cafado befe y abra
¡ ze a vna perfona,no puede fu
¡ compañero pedir diuorcio ,
\ porque cito no es fornicar; y
> aun algunos dizen, que íivn
i cafado tuuieífe copula có vna
\ muger extra vas, no puede la
! fuya pedirle diuorcio, pues
? no es fornicado confumada,
aunque no falta quien tiene
I locontraiio,diziendo, que fe
puede pedir diuorcio.

Acerca del adultero fe aduiertc/] fi la muger cita cierta del adulterio de fumando,
có fu propia autoridad fe puc
de apartar del qüo adtorum, y
negarle el debito, mas no podria apartar fe en la cohabitacion finautoridad del Iuez: pe
ro íi el amancebamiento-fuef
fe tan publico y efcandalofo,
que tuuieífe la manceba juta
con la muger en fu caía publi
camentCjbien fe podria yr de
lla;apartandofe de la cohabitado có fu propia aurondad.
8 Aduiertefe también,que
el marido no fe puede apartar
de la mag£\\nrque quo a dtoriíy
ñeque quo ad habitatloriem,
por

cauía de la fornicación q ella
aya tenido antes del matrimonio y auiendo llegado a
fu noticiajconuiene, qia muger viuá con mucha honeitidad y recato . Y íi el varón fe
cafó con vna muger publicamente deslioncíta, y defpues
del matrimonio confumado,
ella bólido al bomito , y a fu
pecado antiguo, puede muy
bien el entrarle en Religión y
profelfar cóformea derecho,'y con mucha razó:--porque el
apartar fe el inocente del adul
teto quhad torum <&- -cohabita-}

tionem^otfentencia-de

iuez

competente,es perpetuo,y ef
ta mejor el inocente para feruira Dios,cn vna Religión, q
fuera della iy euñUeítrOCaíb
aunque no ay fentencia, ay la
mifma cauía para apartarle q
con ella,y afsi profeífo cítara
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fcguro en conciencia.Vcrdad
es.que no fe podra ordenar,y
fi fe ordena peca mortalrnentc,por eftarbigamo, y tiene
necefsidad de acudir a fu San
tidad por diípcnfacion déla
bigamia e irregularidad, auie
do executadolas Ordenes.
9 En algunos cafos no pue
de el cafado apartarle del adultcro.El primero es, quando ambos fon adúlteros, aya
pecado qualquiera dellos pri
mero,y aunque el pecado fea
oculto >yfipor eíta tazón alca
calfc fentecia de diuorcio en
fu fauor b el oculto no puede
vfar della en conciencia,™ ha
de fer abfuelto. Y Autores
graucs dizen,y al parecer con
mucha razón, que íiendo am
bos adúlteros, eítando ya el
marido enmendado, y auiendo hecho penitencia de fu pe
cado , y ella ob ¿tinada en el,
puede pedir diuorcio, y fe le
ha de conceder.
El fegundo cafo, quando
los adultexos(aunque lo fean
ambos) fe reconcilian co carnal copula,no puede defpucs
apartarfe,ni vfar del diuorcio
parlado: mas fi defpues de la
reconciliación y la injuria paf
fadaperdonada, el vnoboluieífe a feradultero 3 pues el
delito ya es nueuo, y no eftá
perdonado, muy bien puede
el otro pedir diuorcio, aüque
el culpado en eítenüeuoadul
teriOjíéael inocente cn el paf
fado.
10 Es muy prouablc, y afsi

lo tiene Autores doótos, que
andando perdidos dos cafados, apartados por diuorcio,
y defpues ambos notoriaméte amancebados, que el Iuez
los puede compeler a q bueluan a cohabitar juntos, pero
ha fe de entenderlo auiendo
peligro de muerte.
Si la muger, auiendola per
donado el marido, perfeuera
en fu adulterio, fin quererfe
en mendar, íiendo publico íli
delito,cftá obligado el marldo a dexarla por la infamiaq
fe figue habitando con ella, y
el efeandalo que da cn el vulgo,dondc fe juzga que el con
líente en aquel pecado, y por
el agrauio que recibe,de que
fe le fupongan los hijos agenos. Pero fi por echarla de fu
cafa,queda el marido en declarado peligro de incontiné
cia,aunque ella perfeuere en
fu adulterio, la puede tener
configo,no obítante el efeandalo ageno • mas en tal cafo
tiene preciífa obligación a re
mediar el pecado de fu muger con todas fus fu creas, y
por todas las vias poísibles,
fliuorcciedoíe de fus amigos
y parientes y de la luíhciajCn
cerrándola y caiiígandola, y
dando por efta via a entender
al pueblo,que nunc¿} cófíntk),
eftc pecado, y aísi mira por
fu conciencia>y por fu honra^
y por el bien de fu muger.
n Y aunque(coino eíiá dicho) cn algunos cafos el marido tega obligación de apartar fe
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tarfe déla muger,regularmete en hingu cafo eirá ella obli
gad a ,a un q ue inocéce >a apartarfe delmarido adulterador
que en ella ceífanlas razones
que ay enel marido para apar
tarfe. Lo primero,mo pierde
faina,antes gana honra, y fama de prudente,bien confide
rada y fufrida Lofcgüdo, no
ay efcandalo, pues jamas nadie fe perfiladlo, que las muge res coníientan los adulterios de fus maridos.
Eí tercero cafo, quado vn
marido, haziendofe fordo y
"ciego, y trayendo el mifmo al
adultero a cafa,. y dexandole
en ella con fu muger,confiente el adulterio , no puedepedir diuorcio, pues él tiene la
culpa del delito, y no fe le ha
hecho injuria ninguna.
El quarto,quádo vna muger,defpues de hecha fuficiete diligencia déla muerte de
fu marido, fe cafa con otro,
venido el verdadero marido,
no puede pedir diuorcio contra la muger,que es pena que
no fe puede dar íin culpa, y la
muger carece della. Y la milraa razón es en la muger, que
con fuer ca y verdadera viole
cia ha padecido copula, pues
no tiene culpa, no puede el
marido pedir diuorcio. Ni íi
por engaño vn hombre le echaftc de n oche con ella en la
cama,fíngiédo fer fu marido,
pues no tiene culpa po ha de
tener pcna y tedriala fi fu ma
rido alcancatíe el diuorcio.
5

i
Vna cofa ay aqui digna
de coníideracion, que aüquc
es afsi verdad,que íiendo ma
rido y muger adúlteros, y co
nocidos por tales, el marido
no pueda pedir diuorcio contra fu muger en el fuero Ecle
íiailico, Autores gráues dize,
que puede en el Tribunal íeglar pedir fea caftigada con el
rigor de la ley ,q es jufta, por
el agrauio que fe haze al marido en fuponerlé lolhtjos.
2

CAPITVLO XXIX.
D É L A S
<D IS*
I penfacioneS'.:
"sSS'.K-Eftas
fefuelé
hazer
infinitos yerros, y
conuie
ne, que
losConfeíforcs eften dieítros
en ellas, para enfeñar lo que
conuienc al bien de las almas
délos que fe cafan.
Loprimcio.es regla vniuer
fal, que el Summo Pontificc
puede difpenfar en todos los
impedimentos del matrimonio,mayores y menores, que
fon puertos por elderccho po
íitiuó, pues el es el Legislador vniuerfal, y fuperior a todas las leyes pofitiuas,y a los
Con-
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Conciliosjmascn los impedí
mcntos de derecho natural y
diuino,como cafarfe el padre
con la hija,y el hijo con la ma
dremo puede difpenfar, pues
no es fuperior a citas leyes di
ninas: y por la mifma razón
nopuede difpcnfar convnlo
co.ni con vnmuchacho antes
que tenga vfo de razón, para
que íecaíen aporque nopueden tener eonfentimiento , q
de derecho diuino es neceífario para el matrimonio , pues
es Cu materia y forma.
2 El Obifpo puede difpcnfar
en los impedimentos mejElobifpo
nores que nó dirimen, y para
difpenfa
en los im cito le da facultad elderecho;
y la mifma tienen los Abades
pedimentos queno yPrioresquegozan.de jurifdicion quaíi Epifcopal, y los
dirimen.
Cabildos de las Igieíias que
fuceden al Obifpo en la jurifdicion Sedcvacante: pero no
pueden difpcnfar entodos los
impedimentos menores, como fon el entredicho de la
Igleíia,el voto fimple de Reli
gion y caítidad: ni en los defpofoíios.pueden los Obifpos
dar licenciami difpenfar para
que vn defpofado fe cafe con
otra perfona por palabras de
prefcnte,fi primero no fe defhazen los deípoforios ya hechos.
3 Dezimos, que no puede
difpcnfar el Obifpo enel voto
de caítidad,como es claro:pe
ro auiendoíe vno cafado def
pues de hecho el voto de caf;
| tidad, íiendo muy prouable,

y a mi parecer mas que lo cótrario,que antes de cófumar
el matrimonio,eítá obligado
a entrarfe Religiofo para cüplirfu voto,porque en confu
mar el matrimonio • pecana
mortalmente: y para librarfe
deíte pecado mortal, y de no
entrar en Religion,íinauer he
cho voto deliá,es opinio pro
uablc, que el Obiípo puede
difpcnfar con el, para pedir j y
pagar el debito, confu man do
el matrimonio: porque pues
es opinión común, y Ja ley lo
j permite,que el Obifpo puede
| difpenfar có el cafado que tic
ne hecho cite voto, para que
pueda pedir, y no le reítringe
a que fea deípues deconíumado el matrimonio , ,eiti
muy pueílo en razona quC:fe
entienda de todas maneras,
afsi antes, como defpues de
confumado.Yhade aduertir
fe,que quado fu Santidad da
facultad a alguna perfona para que difpefe en fu .nombre,
aunque fu Sátidad muera antes que fe execute la diípenfa
cion,no cfpira la facutradque
d i o , como no cfpiran las demás gracias,quedan losfupe
riores poi fus muertes, i
4 Y es claro, que los Obifpos,a quien el derecho da efta facultad de difpcnfar, pueden darla a fus Prouifores, Vi
carios genctales,o a otras per i
fonas,pucs el Ordinario puede delegar fus vezes, como
no fea en negocio cometido
afolafuperfona:peronobaf- I
ta
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ta el poder general deloficio
de Prouifor,es neceifario par
ticular para eftas difpenfacio
nes: mas porque la Iglcíia no
quede fin el remedio neccífario para los íubditos, íi el O- j
bifpo haze vna muy larga jor ,
nada, es viíto en el poder general darle a fu Prouifor para
todo lo que en el Obifpado
es neceífario.aunque noquede explicado en el poder. j
5 Y para quitardificulrades
Gregorio 13.determino, que
para que las facultades q dan
los Sumos Pontifices para dif
penfar^íean validas>no íe den
viua voce,fino,por eferito, y j
los q las reciben,han de guar j
dar puntualmente lo difpuef- i
to en elBreue,porqué:faltan'
doenlbüiílancialUadiípenía |
ción fera . nula$yípor. efta razo i
de ordinariolercometé a los
Obifpos j o perfonas dó&as,
graduados en/Ecologia,© Ca I
nones para:que lepan executarreorao conuienclos man- ?
datos de fu Santidad.
Gregorio 13, con,ífu gran j
prudencia y fantidad dio pri- f
uilegio ala Cpmpañiade íefus, para que los Religiofos
dellayaprouadosipoi: ej, Ordinario,y feñalados por fu General para eftc mifmo efeto,
aunque no fean graduados,
puedan abrir losI Breues que ;
vienégometidos alos dichos
graduados,y executar lo que
en ellos fu Santidad manda.
Dos reglas fe han detraer ¡j
delante dedos ojos enefta ma
:

:

:

:

5

;

teria.La primera,que aya cau
fáj legitima y verdadera, para |
que íe pueda diípenfar, y en |
cito eonuienen todos los Autores;; de maofirayque. fi hazie
do el Ordinario información
para verificar la narratiuados j
teitigos juraifen faifoaü que
por íu juramento íeapriieiien \
las califas, por las; quales el ¡
Sumo Pontifíce difpeiifó, fi
en ¿calidad de verdad no las ;
ayja diípcníaciones nula, y I
de ningún momento,.,
6 La feguiida regla e s, que
para que la difpenfacion fea
valida > en la íuplica fe ha de .
dciclarar a fu Santidad ,todo
lo;qp.epuede fer caufa paraq
fti Santidad difpenfe con mas
dificultad, y no lo haziendo
afsi, las fuplicas fon íurrepticias-, y las difpenfaciOnes nulasjy afsi lo tiene la comun, y
con mucha razomporquelos
ordinarios en íus Diocefis,
para^fpenfar, e n algún cafo, ;
hazen parecer las partes delá "
te de fi,y también haze informaciones ,y por e-fta,viales es
fácil eatcndeivíi las caufas pa ¡
ra difpenfar íbnfuJ.Qientes- y
comoeilo nojfepuede. hazer
con fu Santidad, ha fe de de- ¡
clarar vcrdad,pa.rticularmen- ¡
te en 1 o que fu Santidad pue- :
de .reparar para no difpenfar,
y de!Otra manera lá díiípeníaxion íera inualida^pues es co- j
cedida contra la voluntad de ¡
fu Santidad. ¡
,7 : Y aduiertefe í que eftas i
caufas neceífarias para difpe;

:

J

;

:

far
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fallos las comprueüan,:
impedimentos del
i tigos
haziedo graue ofenfa a Dios,

farcnlos
matrimonio,han de yr dirigídas a mayor bien eípiritaal/
como loes difpenfar en algü
matrimonio jpara aicácar paz
y amiftad entre dos linagcs,
encontrados con bandos, o
para quitaralgun grande eíI candaio,ó para que no quede,
vna donzeila íin cafar, con pe
ligro de fu almajfaitandolc el
, dote j y recibiéndola fin el fu
pariente^ o por fer el pueblo
: pequeño , y tener en el mu'-*
ehos panétcs,yno auer eítraño con quien cómodamente
poderle cafar,yquanto el im
pedimento es mayor, tanto
mayor ha de fer la cauía para
drfpeníar en declaro ella, que
para difpenfar co dos primos
hermanos,'es'neceífaria mayor caufa,que para diípenfar
con dos primos cn quarto
grado.
Hilas caufas proponen las
partes al Sumo Pontífice y
quando con buena fe y candi
1 da intención, 'entendiendo q ¡
las ay.las proponen, no peca,
"ú aüque aya alguna duda, pues :
acuden a fu Santidad , a quie
toca juzgar,fi la caufa que le i
proponen es juíta,o n o . Pero
eíta el mundo tan eítragadd,
que fabiendo cláramete que
no las.ay,y que fi ay algunas,
no fon fuficientespara alean- ¡
car difpenfacion, con mucho
cargo de fus conciencias porfían las partes a alcancarla, y
defpucs de alcácada,algunos
citan tan cicgos,que con tef:

!

y

'•

:

y las difpefaciones fon inuali
das,y iosmatrimonios nulos.
8 Acerca de los fuperiores
feadukrtc.queay gran diferencia entre el Sumo Pontifi: ce y ios Prelados inferiores;
porquecomo el inferior no es
> legislador, ni fuperior a las
del derecho común,fi difpcnfa fin caufa,la difpenfacion es
nula y peca mortalmente/ficdo la materia grane, y rabien
el que vfa de la difpenfacion,
fabiendo q es dada fin cauía.
Y de aqui fe colige,q pues
I el Obifpo con acuerdo de el
¡ Clero,cs legislador en las cof
tituciones fynodales, puede
difpcnfar en dhs con caufa, y
elfynodo leda eíta facultad
tacita,para el remedio délos
fubditos, y íi difpenfaífe fin
cauía,pecaria, pero feria valida la difpenfacion, por fer el
Obiípo fuperior a la ley*
9 Mas atento que elSumo
Pontifíce-ess legislador vniuer
fál üá'-las'kyes del derecho
CariOnico,y fuperior a ellas y
alos-Goncihos/i difpcnfa cn
ellas fin cania, fin duda peca,
aunque no mortalmente, como algunos dizen, poique fe
ria enlazar mucho la concicn
cia de fu Santidad, y algunas
vezes es cáfi forcofo acudir a
los negocios de los Reyes y
Emperadores y grandes Prin
cipes,y difpenfar en lo quepi
den fin cauía, aunque no es
pequeña el conferuar la paz y
amiftad
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Í

amiftad con ellos: pero atento' q es frperior a citas leyese
y que penden de fu' voluntad
las úitpMfáátiñes, auiíq lean
dadas finieaufá, ion válidas y
£ime^lMas en las leyes diui] nas,como el voto y jurámen |
i to > no auiendo cauía alguna j
| f&&4ifpenfa;r, atento que fu
j Santidad no es fuperior a¿ejp- !
; tftsUéyes, hifu legislador , ¡ni
ellas penden de fu voluntad,
íi difpenfaife fin caufa, no fola
fuente pecaría, y el que víafíe
| dellá,pero la diípenfaeion ríe- j
ria %ualida y huía: y cita es
| opinión común,
i b Quando en los que íe i
quieren cafar fi? hallan dos ,
impedimentos : o diftintos
j^éci% comóconíahguinidad
y afinidad': o diíiintos numero^ j
cómodos afinidades, o dos
tonfanguinidadesio otros fe
mejantes,que fon impedime |
tos mayores,y anulan el ma- ¡
trimonio,forcofamente fe ha
de pedir diípenfaciori de ambos a fu Santidad, porque fi
difpenfaife en el vno folo, el,
otro que queda también diri
me, y el matrimonio feria iíf*
uaiido y nulo,, '
' Y fi ambos citan juntos en
los que fe quieren cafar ^rengo por cofa muy prouable y
cierta, que fe ha de pedir la
difpenfacion de ambos juntos,porque difpcnfará fu San
tidad con mas dificultad en
dos juntos, qucenvnofóloí
de manera, que fi le piden dif
j penfaciondecadavnodc'por
1

r

fi,las difpeníaciones íeranin-?
ualidasynulas,íiguiendo ef
te parecer.
'
ir- Verdades,que findfábiendo losque fe quieren cafar , mas-quedel Vhimpédi- L
mentOyCoh-buehafe la-piden I
del íblo,yiaakanean,fera va !
lida: y táfnbien;párece que lo
fe ra, fi défpúcsfaben del fegiindoy fh alcancan , fin hazer mención del primero ya
difpenfado'rnas para la feguiidad dedas; concieiicias icra
alienódi á£ér mención del pri
•mero : porque ay opiffibn, y
prouable,queii pidrendo diipeníaciotvdcl íegiihdo'v tío k
declara el primero ya mfjienfado,lá difpenfacion esiríúalida y InuMy al Su mino Pontífice fe le haze lifonja en dczirlc en todo verdad,pues no
ay mejofnegóciái con los Su
periores,qüe trátádola en to
do:y eíta do trina fe en tic ndc,
afsi en losa mpedi m en ttís, m a
nifieílbs en el fuero eileiior,
como en los ocultos vqüemo
fe pueden manií'éiiar.'
Vi£do ios Autores la fuer
ca con q el Concilio de Tren
:

1

to-, fefi.2q:caf.5;

manda, que

ho fe difpenfe con ios que íabiendo que'fórPparrcntes íe
cafan:y conla mifma pena caí
tiga a ios que con büéna fe
fe cafaron, pero con malicia
huyeron las amóheíhciones,
eombloházén algunos, engañandoal Cura, fi defpues
fe dcfcubre algún impedime
to s que anula y deshaze el
_—~. •
_...
CL
matri-
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] matnmonio,manda que tana
poco fe diípenfeconcilos:vic
! do pues los Autores, eíle ri; .gormen mandar que: no \fc dif
peníe con los vnQs^ní con los
\ .otros,:vnánimesitod.PS/ dizc,
\ que (ideípuesfe*alcancan dif
; ,pp(aciones,finde^l^fa^'da.rria
la iuteneipu y mala íe -.en c.a;farfé¿y enauéa: huido las amo
. neítacionescon m¿a.lic¿a, Jas
t difpenfaciones fpii nulas y $$
: ningún momento.
•iz En do que, a y., opiniones
diuerías, y muy reñidas , es,
' quando algunos.parientes en
afínidg4; >p cpnfanguinidad,
íin Gafarfe,han tejido copula
camai,y íin hablar? palabra de
lia en las.peticiones,alcancan
ddpcnfacion.deTolo el paren-tefeo^dudafe íi la difpenfació
es valida? ,
"
, Apartemos en ,efta duda,
lo cierto dedo dudoíb.Lo cer
tifsimo es,que íi fu Santidad
difpenfa,o da facultad aalgü
Ordinario para que diípenlc,
con condición que no ayan
tenido copula los parientesj
la difpenfacion hecha por fu
Santidad,o por el-..Ordinario,
fera nula,pues es contra la vo
luntad de fu Santidad , fino
declaran cn la petición la copula.
g|j
Lo fegundo es cierto, que
íi defpues de alcancacía la dif
penfacíon y licencia para cafarfe , hora, fe aya hecho por
fu Santidad, o por el Ordinario con fu comifsion, fi los pa
rientcs antes que fe cafen tie?

V

;

aencopula,atento que ya no
es ínccítoino tmncniquc, bolucr a pedirdd.ifpenfaeion a fu
Santidad, ni. ay m&s diíicuiit-adenfu copula,: que en las
délos demás,que m
jcientes-j, y.fi.HItienen antes
jquefe cafen-i {?ecan mortair
mente mas el ma&irnqniQ £f
I -balido., tsqi [zpoi j^sfci mi'é
I ¡x$. ; Lo tercero,. tengo poj
i iieitoique fi los parientes; tie
i ¿ríen copula;antesMc -aícancar
|, :I^difpenfa;cion;,,maliciofam.e
| -te, paraanouer. a.fu Santidad
a,que ípas&cil.pejatc difpen| fe con cllos,aunque no íc.aya
¡ cafado antes de alcanzarla
| ¡difpenfacion A c ^ l a petición
\ y narratiua np^deciaran la copula, y maliciofajntcncion q
| ,encilatuuicrPO;Ja diípenfaj ¿ikti -.alcanzadai ¡para ¿folo el
parentefeo, fera nula. Afsi lo
tienen la co i&uiJb y con mucha fazon ,:ppr fer conforme
al fanto Cqn'&liode TrentOj
y.porque Cuantidad .co mu.^ha.-rriaypr.dijflciultjad :difpcni
fara.cohocrieridola, copula, y
:

3

:

:

;

:

mlfikipfa lintehciqn que ¡en
q!Uhutio.
:

La controuerfiaque ay.en I
tre los Aufpresy.es, íi le>s>paricnt.es que fe quifiercn.caíar,
antes que embien pordadif
p£n faetón:,, o defpues de em-,
hia^lo pbrdla^o antes que íu
Santidad difpenfe^o defpues
de auer .difpenfa.do^antes que
la:tiaygau .-o íi deípues dc>
a¡úer víemdpxomiísion al Ordinario., antes y primero quq
;

;

:

dif-
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difpcnfe con ellos, tienen copula carnal íin malicia, y íin
intención de mouer a fu Santidad a que fácilmente difpefc con ellos, fino como débiles y ftzcoS'dttcli lubidine tantií
alcancan la difpenfacion en el
parentefeo, fin jamas hablar
palabra en la copula $ dudafe
fi la difpenfacion es valida, y
el matrimonio, y quedan feguros en conciencia? Los Au
tores van pordiuerfos caminos , y fi la breuedad que yo
procuro,lo permitiera, declarara la opinión de cada vno
dellos.
14 Y dexadas las vitas y las
otrasdo que yo liento es,que
aunqen todos los modos arri
ba dichos fe junten losparfé
tesjcomo fea fin malicia, con
fola flaqueza* la difpenfacion
que alcancan de fu Santidad
en el parentefco,fin hazer me
cion deLinceíto, es valida, y
el matrimonio celebrado en
virtud della,tambié lo es:pon
queriendo el parentefeo impedimento mayor,referuado;
afolo el Papa,y el mcerto me
ñor, en el qual - difpenían los
Ordinarios inferiores,y aü crf
algurfas Protiincias ay coítü-:
bre de.no pedir en el difpenfa
cion,r/o ay para que acudiráfu -Saíitidad con aníBos dmpej
dimentosjparádlo Bienc Obifpos que ayuden "a licuarla?
carga ; difpcnfe fu Santidad
en el mayor, y fu difpenfacion
fera valida, y elOrdinario en
el menor, como ícpnéde jha--

i%%

zcr en todos los demás impe
dimentos menores: claro eftá,que fi dos parientes en afinidad , o confanguinidad, fe
quieren caíar, y el varón ha
muerto vn Clerigo,o a fu mu
ger/m animo de cafarfe con
otra, que fon impedimentos
menores^o alcancada difpenfacion en el parentefco,fin ha
blar palabra de las muertes
de Clérigo y muger,la difpen
faetón es valida, y también
lo fera no hablando del incef
to, que es impedimento menor.
15 Y no es inconuenicnte,
que el parentefeo e inecíto fe
hallen juntos , porque como
fe puede hallar dos defeomuniones juntas, la vna referuada afu Santidad, y la otra al
Ordinario, íi fu Santidad ab*
jftieiuede la vna, fu abfolucion es valida .aunque el defI comulgado íe queda con la
otra, nafta que el Ordinario
le ábfuelua. Por el mifmo or| denH: difpenfacion de fu San
\ tidad-en el parentefeo es vaI lrda,y los queící quiere cafar
fe quedan conelimpedime to
| menor, haíia q el Ordinario:
• drfpenfe^aunquefu Santidad
jfife lo piden, pucdecabíblucr
en ambas defeomuniohes , y
i difpeníar en ambos impedí\ mentos.
La razón ;que a algunos
! Autores mueue" a tener la o; pinion contraria, es fundada
| Citía fegunda regla arriba diI c4íaVque fu Santidad 'difpen;

;

fará

fará con mas dificultad decía
rando la copula,quc callando
la, y que por cito la diípeníacion es inualida, y no tienen
razón, porque ceifando toda
malicia en la copula, y auiendo fido de fola flaqueza,aunque no huuieífe otra caufa pa.
ra difpenfar, fola la copula,y
porq aquella muger no quede perdida,es fuficiente caufa
para que difpenfej de manera
que lá tal copula no haze la
difpenfacion mas dificultofa,
antes mas fácil.
16 Otra dificultad a y a q u i ,
digna de fer examinada.Si en
algü cafo el Obifpo podra dif
penfar cn algún impediméto
de los mayores,que dirime el
matrimonioícomo loes con
fangumidad y afinidad, o otros impedimentos femejantes. Autores doótos dizé,que>
en ningún calo lo pueden hazer,pues tiene atadas las manos por los lacros Cañones y
; Concilios, parano poderdif>
penfar cn femejantes impedimentos.La contraria opinión
es maspiadofa,yla tienen Au
itores grauifsirños, y la pratii can Obifpos temerofos de
• Dios y defus conciencias, vie.
.dofer neceífaria eih pratica:
] para el bien de las almas,y fin,
I duda en algunos; cafos harían
í mal no diípeníando.
, -r
• IJ Mas enia,'inteligécia de f
jta opinión ayj muchas cofas
; dignas de.confideraeió,cn las
I quales también ..^yrrdiuexfas,
; opiniones^oprimeroitoclos
:

5

concuerdan en que para difpenfar vn Obifpo en vn paren
teíco de confanguinidad,o a*
finidad, es neceíTario que el
matrimonio fea publico, y el
impedimento fecretoy el efeandalo (fi fe apartaífen)gran
de,y declarado peligro de for
nicacion, fi no fe apartan, y
gran dificultad de yr a Roma,
por fer pobres los cafados $ o
¡i fon ricos, por el efeandalo
de apartarfe,o por otra legiti
ma caufa. Tábien es opinión
de todos, q el Obifpo no pue
de difpexiíar antes de fer cele
brado elmatnmonio,porque
| no ay. caufa legítima para ello.Solo Tomas Sanchezfco*
felfando q esTolo en eíle parecer) díze¿q en algún cafo fe
podria diípeníar:y bien coníl
derada íu opinion,acompaña
da con algunas razones fuera
de las q trae,la.tÉgo por cicrta,folo la'dexoporfingular. ,
18 Demanera q ella opinió
folo fe. entiede quando yací
matrimonio, celebrado, eíian
las almas en peligro declara-]
do de|>erderTe,y:íi.endo el 0-1
| bifpo fuPaílor ordinario ,
] de?mmdwím es.- forcofo tener medicina para'Cúrarlas, y
cíla eslía diípcuJoacion: y. quáV;
I do: iu?Sjanrá^adfBeíeruaen>íi ;
el. difpeoOtt! lendo^parejatck
eos de afinidad y. confanguiI nidadj,y en todos ios demasi
impedimentos^ mayores
muy claro y ceqifsimQ, que»
j folamente referua ,cl difpen*;
I fa: len;ios 'xáíbs ordinarios>,
;
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y no quando ay declarado peligro de pcrderfe las almas, q
eítan mas a fu cargo que del
Obifpo,y como padre vniuer
fai ha de guftar que el Obifpo las remedie. Pero aduierrefe en ellos cafamiétos, que
han de preceder para que el
Obifpo pueda difpenfar, que
fe pueden auer celebrado, o
con buena fé,íin faber q auia
impedimento entre los que
fe cafando con mala fe,fabien
do el impedí mentó,y con t o do efto cafandofe,
19 Quando el cafamiento
fe celebró con buena fé, igno
raudo el impedimento,todos
los que liguen ella opinión di
zen,que ei Obifpo puede dif
penfar quando ay peligro de
perderfe las almas,como eíta
dicho. Quando el vno de los
que fe cafaron tiene mala fé,
y el otro buena, como acontece,defpues de auer vn hom
bre conocido carnalmente a
vna muger,cafandofe co her
mana, o con prima hermana
deila 5 que fe halla inocente
de aquel delito,atento que el
inocente no fe ha decaftigar
por la culpa del nocente, y el
no difpenfar en efte cafo, Cs
pena y caftigo, como fe colige del Concilio Tridentino,
fefa^cap^.
todos los que liguen cita opinión y dotrina
dizen, que el Obifpo puede
difpenfar con eftos calados.
20 Y efta verdad fe comprueua en el impedimento de
| crimen, donde íi vn hombre

mata a otro, porcaíaríe con
fu rnuger, íi ella es inocente
en el homicidio, y también
en el adulteno,por no auerfe
juntado con el homicida, fi
fe cafan , el derecho común
da el matrimonio por valido,
en gracia de la muger totalmente inoeétc,y a cita femejanca, quando éntrelos que
fe caían ay algún impedimen
to dirimente, y el vno fe cafa
con buena f e , en gracia defte
inocente eftá muy pueíto en
razón, que fe difpcníeen el
matrimonio, y que el nocente alcance efte beneficio por
califa del inocente*
21 La rnáyordificultad que
ay, es, quando ambos fe cafan con mala fé j y para proce
der con claridad fe aduierte,
como lo dize Tomas Sáchez
en el libro a.de matrimonio,
en la difputacion 40. que la
mala fé puede fer caufada de
ciencia efpeculatíuaj quando
el que fe cafa conoce, que fe
ha juntado carnalmente con
hermana, oprima hermana
de aquella con quien íe cafa$
y no paífa adelante en coníideraryfaber, fiel matrimonio que dé celebra es inualido , y aqui no fe trata de efta
mala r e : niel Concilio en la
fefsion 24. capitulo 5. habla
dellá, fino de la mala fé \ caufada de ciencia pratica,conociendo que el matrimonio es
nulo,y de ningún momento,
por razón del impedimento
de confanguinidad , 0 de

CL3

afíni-

Tratado Décimoafinidad,quc ay entre los que
fe cafan$y la mifma razón corre en los demás impedimen
tos mayores..
22 'Quando el matrimonio
inualido es celebrado con eír
ta mala fé,ía común tiene, q
en ninguna manera puede el
Obifpo difpéfar, aunque aya
grandes efcandalos y diricuitades,de acudir por difpenfa-'
cion a fu'Santidad,y aya peligro.de incontinencia y fornicacipoJvlas la experiecia que
yo tengo de ver almas afligidasy,defconfoladas, viendofe en peligro de perdición,, y
cali impofsibilitadas de hallar remedio , íl los Obifpos
no las remediamos, me mueue a tener por muy prouable
la opinión contraria, y dezir,
que aunque aya anido mala
fe en ambos cafados, puede
cí Obifpo difpenfar, concurriendofass caufas dichas , de
fer el matrimonio publico , y
el impedimento fecreto, que
no fe puede publicar,y grade
efeandalo en apartarfe,y dificultad notable de acudir a fu
Santidad, yeítaopiniontie-

;

:

nen Enriqucz,/#.i2. de matrimonio ¡cap. 3. w.2.y otros mo-

dernos con el,y las razones q
ay en fu fauor fon fuertes.
2 3 Cierto es,queelObifpo
iure diuino puede en fu Obifpado,comoPaítor del,lo q fu
Santidad cn la Iglefia vniuerfal,: verdad e s , que elpoder
del Obifpo cita fubordjnaclo
al de fu Santidad,que le pue-

de impedir que no vfe del,co
nao lo haze quando conuiene: mas quando le impide,no
fe le quita,ni le impide en tod as ocaliones fino en las ordinarias , quando n.oay peligro d e p e r d e rfe. las al mas ,p or
que auiendole, quien duda fi
norque la voluntad de fu San
tidad es,que el Obifpo Jas re medie,difpenfando, y vfando
de la poteftad queDios le tie
ne dada: y dezir,que en femejantes cafos fu Santidad no
quiere que el Ohifpp difpenfe.,parece que es dezir,que fu
Santidad no haze oficio de
padre,y que vfamalde fu po
der , en perjuizio de las almas. . q
dO \i ' ...
Y como mandando el/Cóci
lio de X t e n t o / í / ; ^ . c a p ^ . q
nofedifpenfccpnlos queco
mala fe;fe.cafan .cn. grados
prohibidos,, no ata fas manos
a fu Sátídad,paraquedrpp.ue
da difpenfarj quando conuiene , tampoco las ata al Obijfpo,pues ely.uo y el otro tiene
poder de inte diuino, el Papa

Í

%

3

s

per fe, yefOhifpO peraccidens^

quando fe lo tiene prohibido fu SanUdad, y es neceíTaria fu difpenfacion , para el
bien y remedio de las almas,
concurriendo las caufas dichas. .,
,\
Manda, Dios nueftro Se-,
ñor, que ninguna perfona ma
tc.alproxiraOjmas fi vn hom
brc.no puede cpnferuar fu yida, fin quitar la fuya alproxf
r

| mo ypropter inculpatam
—mm.

.

mss

tutela,,
—.

1

Dios
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Dios permite fe la quite:a efta femejanca manda el Concilio , que no fe difpcnfe con
los parientes, que mala fde fe
I cafan 3 mas fiendo neceífaria
la diípetaíacion para el bien y
vida efpiritual, es mucha razon fe difpenfe. Y no porque
ellos -malcafados con mala fe
y engaño-, y por fu gran culpa
fe ayan pucíto en tan -mal eftado,y de fu parte fe ayan h e
cho indignos, y no merezcan
que la Iglcíia ios fauorezea,
dexa el Obifpo como padre,
de tener obligación a los remediar y amar,y vfar co ellos,de mifericordÍa,en eítadó tan
miíérableyy dignodeíef fauo.
recidoSjdifpenfando có ellos
para facadlos de aquella mife
lia, cómodo cíla. qualquiera
a vfar de caridad y mifericordia con el queeítá en eílrema
necefsidad,aunquefea por auer diíipado fusbienes en gra
des maldades,o como defefperado fe aya echado en vna
baila de agua aahogarfe,, o
vn lazo a la garganta para a*'
horcarfe^pudíendo remediar
ellas eílremas necefsidades,
quien duda el auer obligació
a ello có ley de caridad,víando de mifencordia con el mi
ferable?
25 Lo que es razón a.diiertinque de femejantes difpen
faciones no fe ha de vfaryfi no
quando es claro auer grandif
fimanecefsidad para el reme J
dio de las almas, y coníiderarlo con mucho acuerdo y

prudencia , y imponer penitencias algo pefadasj pero lie
uaderas.
Vna délas condiciones re
quiíitas , para que el Obifpo
pueda difpenfar en ios matri-;
monios inualrdoSjCSjquando
ay efcandalo en apartarfe ios
mal cafados y fegun cita ver-:
dad,quando el impedimento:
que dirime,.no traexonfigo
pe 1 i gro a 1 g un o,ni i nfa mía, co
mo íi fe deícubre algún paren
tefeo de cofanguinidad, o de
cognación efpiritual,contraid o c n B a u t ifm o, o C o n fi r ma cion^oiai^unaipublica honef
I tidadj que no traen coníigo
| peligro, niinfainia de quefe ¡
I publiquen^no podra cLQhif-.:
po difp'eníaivapartenfe y bufI quen fu remedio.
2-6 Supüellaeítadotnnaje.
duda, fiel Obifpo podra difpenfar cu los. calos dichos?Si
es fácil acudir al Nuncio, o al
C o miliario general de la Cru
zaeta,apedirlas diípenfacioncs?Nauarro, y otros con el,
dize/j no puede plObifpo dif
pouíar, cuya opinión es muy
prouablc y fegura. La contra
ria,q pucdedifpéfar, tiene En
3

;

úquczJt.Ó.depoemt.c.zo.

y eíta es mas piadofa, para q
co mas facilidad los mal cafa
dos,alcácé el remedio de fus
almas,"q a vezes fe halla defa comodados porfu pobreza,o
enfermedades, para acudir a
Roma,ni a Madrid,donde refiden el Nuncio y C o miliario
general.
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27 Y la razón defta opinión
es eficacifsima,porque quando fu Santidad da comifsion
a íu Nuncio Apoitolico , y al
C o miliario general de la Cru
zada,para diípenfar en los dichos malos matrimonios, no
quita a los Obifpos la poteftad que de iure diuino tiene,
para drípenfar en los mifrnos.
matrimonios:corno dando fa
cuitad y comifsion a vn Clérigo, para confeífara algunos
feligrefes,no quita la que los
Guras tienen por derecho di
uino; folo prctendefu.Santidád,que los mal cafados tengan muchas partes a donde
acudir a bufear fu remedio., a
íi mifmOjO al Obifpo,o al N ñ .
cio,o Comiífario Apoílolico.
En las difpenfaciones, quá
do los parientes eftan endiu crios grados, aunque es afsi
verdad,que conforme a derc
choíoloíe difpenfa en el re:

moto , mas por vn mandato
de Pió 5. fe ha de declarar rabien el mas propinquo, y afsi
viene defpues en la difpenfacion.
Quando fu Santidad difpeTa.cn vn grado propinquo,
íi defpues íe halla que no lo
es,fino remoto,no ay que tor
nar a fu Santidad, pues difpefando en tercero grado,es vif
to difpéfar en el quarto,cuya
difpenfacion es mas fácil.
Y íi en la difpenfacion fe
declara a fu Santidad verdad
j en todo,yfolo ay algún yerro
en él nombre,atento que no
es coíkfuíiancialjcomo conftefer la mifma perfona, la dif
iones valida, aunque
en el nombre de la p e r
fo na aya yerro.
:
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Ornuef
trospé
cados
las ref
tituao
nes íe
vían ta
de ordinario en las confefsiones, q
conuienc eñe íos Sacerdotes
muy dieftros en eíta materia, i
para cumplir con fus obliga- '
ciones^y remediarlas concié
cias délos penitentes, y haziendas y famas de los próximos.

Es pues preceto natural y
diuino, que fe reítituyan ios
bienes que contra juíticia y
razón fe han quitado a] proxi
mo, para alcancar perdón de
los pecados; Quia non dimittitur peccdtum ftnon
reflituatur
ablatum: y íi queréis vos, que

os reítituyan todos losdaños
que os han hecho, reítituyd
vos también lo que aueis hecho^Nam quodtibíferi
yis;ahe
rijacere teneris &
qua menfura
menjifueritiSjYemettetur.
vobis»
)

Es preceto afirmatiuo per fe,
& formaliter . porque tiene
por objeto obra buena, que
es boluer lo fuyo a fu dueño;
mas virtualmente incluye ne
gacton,mandando que no te
gais en vueítro poder los bienes ágenos. Y fin duda eíte
3

preceto
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preceto. íe reduze al fetimo
de la ley de D i o s , donde fe .
mandado hurtaras^ucs madando Dios,qno hurtemos,
nos manda, que auiendo hur
íadb, boluamos la hazienda
a fu dueño,para alcancar perdon del pecado.
'"Eíta materia encierra cn fi
muchas y muy graues dificul
tades^y acudiendo a mi mten
to,quecs dar luz a los Curas
y Canfeífores,niieíiros coad
jutbres,para que acierte a remediar las almas, palfare en *
filencio las que entiendo les
feran de poco, o ningún prouccho,y con labreuedad pof
fible (aunque ía materia es
gtande, diffuífa y larga) procurare declarar las mas comu
nes y nceeífarias,huyendo en |
ellas de las delicadezas que
los Autores traen,masimpor
tantes para las Eícuelas, que
para las almas.
2 • La diíinicion que los Aü
tores traen délareítitucion,
;

es eña,JR.eJlitutió efiaclus
Ü&, ouo damtmm próximo

iuftidatíí •

refeitur^s vnaóto de juíticia,
con el qual fe reítaura, y defhazc el daño y agrauiohecho
al próximo contra juíticia y
razón.
La primera partícula de la
difínicion es, aclus iuftiti¡e es
acto de juíticia comutatiua,
aunque la leíion y daño del
próximo aya nacido de aucríe hecho mala diítribució en
la juíticia diítributiua, como
fi los bienes comunes de vna
9

! Republica,que fe han de dar
a ios vezinos,fe diítnbuycfse
mal,de comunes fe haze particulares^ lá juíticia commu
tatiua es la que manda reílituir el daño hecho a las peifo
ñas particulares. De manera,
que cn la reítitucion, con vn
acto de juíticia fe reítaura y
remedia a otro acto de injuíti
•cia hecho contra el próximo:
y porque los pecados contra
caridad,no fon cotia juíticia, i
aunque fean graüés y grades
ofenlas de Dios,no obligan a
reítitucion:y aísi,quándo vn
hombre con trigo, o có otros
bienes,pudieífe remediar la
eítrema necefsidad delpróximo, y no lo hizieífc, fino que
lo vcndieífe, o preítaífe, o lo
| dicífe graciofo, o fe lo guardaífe en fu cafa, y fe munelfe
el próximo, que eítaua cn eftrema necefsidad, aunque pe
caria graiufsimamente corra
caridad,noqucdaria con obli
gacion de reílituir los daños
que de aquella muerte fe fi- j
guieífcn,pornofer aquel pecado contra juíiicia,ímo contra caridad.
3 Anfi mifmo el pagar las
deudas en tiempo deuidojno
es reítitucion, pues no fe reftaura daño del próximo : y lo
mifmo dezimos en los -que
cumple las promeífas (imples
que tienen hechas,y los juramentos y votos, no fon reítitaciones, pues no fe reítaura
daño del proximo,folo es cuplir có obligaciones deuidas.

!

La

De Reftitucion.
La fegunda partícula de la
difinicion es

cñ^Quorefcitur

damntim próximo datum-^we

fe

deshaze con la reftitucion, el
daño hecho al próximo.
Efte daño y agrauio fe haze en dos maneras,.como los
Aurores todos lo enfeñan; o
ratione reí aliento ratione iniit>
fi* aceeptionis, o por hazer da

ño en la cofa agen a, o en el to
maría,y afsi,fegun efta dotri?
na verdaderada obligació de
reftituir nace deftas. dos rayzes^o porque fe haze agrauio
en la cofa agena; o.en el tomarla y tenería contraía voluntad de fu dueñolDe mane
ra,que todas las vezes q vno
tiene la hazienda agena, aunr
que en el tomarla no aya atildo agrauio cótra el próximo,
eftá obligado a reftituirla, v.
g. tiene vn hombre vncauallo,aüque aya venido a fu po
der por comprado por herencia, o donación, o pr efta m o,o
alquíler,o de otra qualquiera
manera licita,íuego que fepa
que es ageno, y que le tiene
contra ía voluntad de fu propio dueño,eftá obligado a ref
tituirle ratione rei aliente.
4 Afsi mifmo, aunque no
fe aya hecho agrauio y daño
al próximo en la cofa agena,
fino en la injufta accepció,eíta fola obliga a q fe reftituya:
v.g. Eftá vna pieza de plata
dcpoíitada en vna perfona, íi
defpues fu propio dueño con
fecreto la tomaífe, ^eftá obligado a rcftituirla al depofitav
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pues
es propia fuya, íino por la injufta accepcion . Ydo mifmo
dezimos del que toma la hazienda,que le da vnmenor de
edad,eftá obligado a reftituir ¡
la,no por íer cofa agena,pues
fe la da fu verdadero dueño,
fino por la injufta accepcion:
el que toma dinero del dueñoj vendiendo vn Beneficio,
o en otra fymonia, también
eftá obligado a reftituyrlo,
non ratione rei alíeme, pues da
el dinero el verdadero dueño
y feñor del,íino por la injufta
accepcion. Y íi cada vna deftas rayzes fola,obliga a reftitución,con mas razón obliga
quando ambas fe juntan, como lo andan de ordinario en
Jos.ladrones, que poífeen lo
que hurtan , citan obligados
a reftituyr.^tí'o»e vtriusq; can
f<e.]Y no.folamente eftá obligado a reftituyr la períbna q
haze el daño, fino las demás
que ion caufa que fe haga, o
mandando, oaconfejando, o
ayudando, o de otras maneras,como adelante fe dirá.
5 Y no es neceííario para cj
vno efte obligado a reftituyr
la cofa agena, que ella perma
nezca en fu poder , o en otra
perfona, porque aunque efte
confumida, como el trigo, o
vino ya gallado, eftá obligado,areítituyr, y aunque nuca !
aya eftado fuera del dominio |
de fu dueño en poder de otra
perfona, elaucrla deftruydo
obliga a reftitucion, v. g. por j
ÚO^nonrationereíaliena^

auer
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I

auer quemado la cafa , o las
micífcs del proximo,o aucrle
muerto el cauallo,o otro animal 5 o por auerle quitado la
fama,ola vida. Y el daño del
próximo en ambas caufas y
rayzes de reítitucion, fe puede hazer,o con buena fé,fin q
el que lo haze lo entienda, ni
lo fofpeehe, v.g. quando vn
hombre compra vn cauallo
de otro tenido y reputado
por hombre honrado. Otras
vezes fe haze eíle daño con
malaféjcomo quando vnhó
bre compra lo que fabe que
es hurtado,o lo íbfpecha.
Sea pues regia vniuerfaLq
fl el daño que fe pretende ha
zer al proximo,no fe pone en
execucion,de manera q quede agrauiado y cotra juíticia)
y que concurran ambas caufas ,el daño executado, y contra juíticia, no ay obligación
a reítitucion.
6
Y fegun eíta verdad, el
luez que quita la fama azota
do al ladrón, o poniendo vn
fambenito al herege, no eitá
obligado a reílituir la fama,
porque no hizo eite daño co
trajuíticia,antes adminiítran
dola, Y el que con animo de
infamar a otro, dixo con verdad,o con métira,que en Italia auia muerto vn valerofo
Capitán en defafio, no le infa
ma,ni le haze daño, antes le
honra, y no queda obligado
a reítitucion.Y fi vno mintiédo,dize de vn publico y noto
rio concubinario, que le vio
3

con fu manceba, porque no
le hizo daño, ni le quitó la fa
ma que ya tenia perdida, no
tiene obligación a reftituir.
Afsi mifmo,íi vn hombre
es tenido por mentirofo, y q
jamas dizc verdad, o que fiépre habla burlando , aunque
leuante vn teítimonio, no eftá obligado a reítitucion,pór i
que no haze d a ñ o , ni quita
fama: pero quedada obligado,fi los. que lo oye no lo conocieífen , pues en eíte cafo
quita la fama al próximo. Y
porque -en las cofas de poco
momento,el daño que fe haze es también pequeño, o n u
lo,como dezir de vn cítudian
te que es perezofo, o dormilomo de vnfeglar,quees mal
ayunador, la reítitucion fera
pequeña,o nula. Verdad es,q
por ia autoridad de la perfona y fu grauedad, el daño y
agrauio fera grande,y cn otra
perfona ordinaria feria peque
ño,y de pequeña,o nula reititucion^en el tal feria mortal,
y con obligación de gran reftitucion,como fi de vn Obif*
p o , o vn gran Principe fe dixeífe que es mentirofo.
.
7 Finalmente,para la inteli
gencia delta particula,ítefl«,
fe aduierte que cite daño fe
haze ai próximo en quatro
maneras de bienes; los prime
ros fon del almaj los fegüdos
del cuerpo,cn los miembros,
falud y vida ¿ los terceros, en
la fama: los quartos, en los |
bienes de fortuna, que fon di
3

ñeros

eítituciQn.
ñeros y la demás hazienda: y
ellos quatro bienes fon de di
uerfo genero,y def1gua.es de
diuerfa eftima y valorólos del
alma fon los mejores,yluego
los del cuerpo, y defpues los
déla fama, y el vltimo lugar
tiene los de fortuna.Y fupuef
ta vna regla vniuerfal, quefe
h a d e traer delate de los ojos
entoda efta materia, que cor
mo la reftitucion es acto de
jufticia commutatiua , pide
igualdad, de manera que la
reítitucion fea igual con el da,
ño hecho: afsi que íi vno ha
hecho daño que fe eitime en
quatro^no cumple reftituyen
do tres,ni tiene obligación a
reftituircmco.Dcfta regla vni
uerfal fe figue,que no fe puede hazer reftitució enios qua
tro brenes,reítituyehdo*el da
ño de los vnos con los otros,
porque fiehdo como, fon def
iguales, y vnos mejores que
| o t r o s , fi fe reftituyeífe el daño d e los mayores có los me
nOres,no fe fatisfazevy reftituyendo el daño de los meno
res con los mayores, fereftituye masdelo quefedeue.
• Mo puede fatisfazer¡ vn hobreios daños del alma có los
delcuerpo, ni el d a ñ o d e e l
cuerpo cbñlá fama,ni el daño
defta;con dineros, ni fe tiene
obligación a reftituir el diñe*
ro,y los demás bienes de fortuna,con peligro'dedafaraa,
nieftaConpelig.ro déla vida,
porque* feria reftituir mas de
Laque-fe de.ue,

Íiii.<ti.
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8 Mas citando en libertad
de la parte lcíía,que ha recibí
do el daño.jdeperdonar t °
la reftitucion, o-parte.de ella,
no haziendofe agrauio a terr
cera perfona, puede muy bie
reftituirfe lá fama, y honra có
dineros pf ello fe vfa muy de
ordinario entre perfonas comunes , quádo por medio de
la Iuíticia piden fu fama , y fe
^contentan con dineros, o por
medio de perlpnashonradas,
que procuran hazer las amiftades. Y en fe mejantcs cafos
tengo por cierto, que el que
hizo daño en la;íama ,.eítá obligado aaellituirla r con dinC
ros,aunque reftituya menos,
pues hiparte fecontenta.- Pero ent^rcígente noble y princi
pal Ja más fé liguen eftas caulas delante de Ta Iufticia; porque .tienen pornueua infamia
recibrr^inerb^por eldaño q
Íe je hizo en ;la rama y honra,
0 ;:>Defta.dotririafecolige,q No ay oM
•fi^vn ladrón tiene
en
te ra fama, y nóay:coétra el de re(li\\
femipl.enaprouaüoiis éindtr tutr con*
ció décofa mala,Ía;j.u^Íciano pelio-ro
le puede compeler á. que ref
de la bo$
xituya lo qué tiene hurtado,
ra.
y feriagrauifsimo pegado; pro
¿eder contra elpy rquitkrleda
ramtaq ue tiene^ni jen concien
ciaputdefercompclído;;a q
fama, reftituya i
Í 0^uccd¿üc.
" >vTábieníécoligedelamifuna dotrina^que no tienen ra- í
¿Onlbs'que dízéyquevnamu
:ger adultera que tiene vnhijo
a a

;

hmmy

fmáiméoU
,
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Tratado
deadulterio coa los demás
tiijos de fu marido, ella obligada,quando el hijo adulteri
no hereda vna gran haziéda>
como es vnbué mayorazgo,
adefcubrir la verdad,que no
es hijo dé fu marido, con peli
gro de fu fama y de fu vida,
pues la vida yfama fon mayo
res bienes que elmayorazgo,
particularmente quando la
muger es principal y fu fama
es auentajada, y no padece
quiebra ninguna.
En el peligro de la vida es
certifsimo ¿que no tiene obligación perfona'alguna, grandc,ni pequena,dc reftituir ha
zicndaj aunque fea yn grueffo mayorazgo, con ícmejantcpcligro,pucses masprecio
ia la vida,que todas las hazié
das de la tierra: pero cn cafo
que vn Rey no, o vn Obifpad o e itu u ieíFe* infamado, por q
el bien común es mayor que
el particular,fe ha de hazer la
reftitucion defta fama con pe
ligro déla vida.
io . En la fama ay mas difícultad,po rquc auque fea me
jor que k hazienda^ tata pue
defer la hazienda,y tan débil
la fama, que fe cftime la hazienda mas/que elia^como el
oro es me jor quela.plata:pero mucha platales mejor que
poco oro¿deíta manera, quan
do la fama es grande.ytjnte^i
yftrmcjuinguna hazienda, aü
que fea vn gran mayorazgo,
fe ha de reftituir confu peligro: pcro quando la fama eftá
v

;

v

imo*
al<*o quebrada en vna muger
que ha fido tenida fiéprc por
liuiana,y cogida cn otro adul
terio,y la hazienda esvn gra
mayorazgo,? vn Reyno,porque no carezca del verdadero heredero, eftá muy puefto
en razón, que la adultera declare la verdad, aunque pierda la poca fama que tiene-, y
que el Confeífor la obligue a
que lo haga. Y quando alguna perfona eftá en peligro de
perder la vida,que le quieren
jufticiar por algún fallo teftimonio, eftá obligado el que
le infamo; a defeubrir la verdad con peligro de la vida,no
pudiéndolo hazer de otra ma
ñera,y ental cafo reftituye có
igualdad la vida del próximo,
có peligro delafuya: y lo mif
mo dezimos , fi otra qualquier perfona eftá en peligro
de morir por aquel fallo tefti
monio. ..
n
Y quando la fama es entera y y de vna muger principal, aunque no eftá obligada
a defeubrir el adulterio ,..como-eftá dicho,no queda libre
de reftituir cidaño',porque es
regla v/niuerfal, que. de jufti cia ella obligada a procurar,
con todas fus fueteas y¡ y.por
todas lasólas poísibles a remediar el daño-que fe haze a
fu. marido, y a los. demás hijos., por cauía del achikerio,
pctfuacliendo Jo^rimcro a fu
hijo adulterino, que fe entre
en Religión donde no fe here
da,guardandoüeprefn..^pai
5j

Y quando

ucion.
Y;quado eftojno apiQueclic,
eftáiobltgáda^árcmcdiar; el
mifmo daño por otra vía y o
con alguna; hazienda propia,
illa cienc^ohuyendo todoi lo
ppfsible de- gaftosi demafia->
d o s en vellidos y comidas , y
procurando¡ que la hazienda
de fu marido! fe aumente ,y>
mejorando a los hijos ;de fu,
marido, q n e f o n verdadciios
herederos $¿en el'fceftanaentOtf
pudiéndolo hazer, íin perder
fu fama poEque,co¡ii femejan-i
te perdida podria.fe:qluc |U'í
uieife mas obligació a callary
5 importando;mas a los hijos
f carecer ele aquelladiazienda,
I que de láfa ma y honra de fui
madre.
• %\
iz-. Mas aduiertefe, qfivna
muger adultera, eiluuieífe y a
Mónj-a.y profeifa, y no huuref
fe peligro de perder fu fama
y vida.por auerfe entrado alli
h u y é n d o l e fu maiudOjteniéH
d o teitigos íuficichitfcs para
prouarder:clhijo quehereda
adulterino; o por auer eítado
fu marido aufente,o.porauer:
tenido tan grande enfermedad , que no fe pudieife.auer
juntado con ella en el tiempo
quefe. engendró el adulterino, ella obligada adefeubrirla verdad,y el hijo en concie-'
cia a creerla. Mas fi la adultCr/
ra no lo puede prouar, el hijo
no ella obligado a a c e d o , ni
ella obligada a defeubrirloy
quando eítá cierta que no ha
de fer creída, pues m a n i f é t o
lo feria de ningún prouccho.
f

1
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Acerca del adultero, Auto
; resgiaucs tienen, yesopinió
í comiin 4 q u é cita libfrede todosdos daños q fe hazen por
: caula defuirijo adulterino,af
\ fialpadreputatiuoy como a
i fus;verdaderosdhjos,y que la;
I rcihttiicibn de todos ellos da
; ños ellai a cargo defolalaumu.:
! geri adbltera v :y la mazon^que"*
I traen para éllo£s,:dczir rqnc;
I folada madre pone el hijo a^i.
i dulterinaentredos otros f d e
9 la:mifmaananera,que fianuer
to vn hijo dcfumarido,cnfu
lugar pufteife otro niño, que
huuieífefjtoraado a otra mu¡ ge,ry y> p¿»es ¿ella foia,esdá qite
í po nj8 aliíkt0Qr0a(ire los otros,
el'afoM:<iS'jíá)quc tiene ebuh
gacion^lióis daños quefe.figuehi;áífsid¿n la. crian ca del niño, c^imo^n la
a fu,
marido, y a los<demas ; hijos.
13, Gofieífo, que jamas me
contento,cíla .opinion,fino la
contrana,pues el adulteróles,
verdadera!.caufa de aqhelíadultcrioyy padre de.aquel.niñ o , y caula que la madre íe
engendre, y d e q u e le ponga
éntrelos demás fus. hijos legitimóse verdad es, q íi quand o el hiñomace, pudieífe la.
madre entregarfelo a fu verdadero padre por alguna tercera períona^fihpeligrode íu
vida,o fama,eiiaria obligada
a.hazerio,y por ella via reme
diar el daño que defpues fe
ligué a fu miando, y a los demashijoslegítimos: peroefto moral mete es impofsible,
;

;

!

<
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y es

Tratad© Viidétim
: yes neceífario fe criecon'los
; acfosjy hiendo, hijo verdade\ ro del padre adultero , tieno
|obligación natural-fu verda-*
\ dero padre a criarle - y álirherv
¡ taiteypagar y reftituir. tqdosi
[ los daños que fe hazen;alpaj dea putatiuo, y a los hijos lc->
gitimbsípiués es ¡verdaderay
¡ pvqpia-caufade. que el niñ o
i nazi'ea yfe crievyTe p w g a có
I losqtrbsmiños ,y tan verdaderacaufa corno lo es la madre; paiin que no es.tan proxin^vuiihmediaica.
iify pues:ípor!vn fofo confejo que vno da,paraque otro
a has folas haga vn hurto , vn
íucédiOjO vn homicidio, que da obligado a reítitucion,corrí o verdadera caufa'y^aunque
mediata de aquellosidaños:
no fe yo coiáo fe pueda negar, que el adultero fea verda
dera caufá,auiendo engendra
do fu hijo, délos daños que
por cita generación fe íigué?
E Lio fe ligue, quando el adultero cita cierto que el hijo es
fu yo, por la aufcncia,o enfermedad del marido al tiempo
de la generación, y fer la madre recogida, y auer citado el
íieraprc con ella- en tal cafo
el adultero eftá obligado como la adultcra,a todos los da
ñ o s , afsi en el criar del niño,
como en la herencia.
14 Pero íi por fuficiétes razones, v.g.por fer la muger li
uiana,y tratar con otros hom
bres•, o dormir de ordinario
có fupropio marido, eíta cier
:

;

toeladulterojque'cdhiñqhP
és fu hijo , hbreefta de toda
reftitucion.
Y fi ay mayor,o menor, ceo
tidumbreen vnos- adúlteros
que en otros:; de íer el hijo
fuyOy también abril mayor, .0
menor obligación a la reítitu
cion5 y por la miírnarazca a
que lea mas, o menos loque
fe ha de reílituir,-y;fegun bue
níiprudencia!,: afsi en ios alimentos dclniño,como en la
hereíicia.Y^deftq íe íiguexiar&y ^abiertamente * que íi el
vno de los do^eliadultero , 0
la adultéra,pi'imeio reítituy e
cftos dafvós,él. otxo quedaos
bigadoíarcí^tuk aiel; fu pat;^
te,fegun deuida prudencia... n
£ :ffi|cendiendo'pues en par
ticular a tratar de la reítitu*
cion,por los daños que fe hazen culos quatro bienes arri
ba dichos, íeguiiemos el orden que entre ellos fe halla,
en bondad y mejoría: y porq
los del alma tienen mejor lugar>es razón que primerotra
temos del daño ¡que en ellos
fe haze.
;r
Si eítos biepes del alma fon
naturales,alcan9ados có pro- Reflit lipio cftüdib y trabajo, como ción de
fon las ciencias y artes libera bienesdsl
les,el daño que en eítos bie- ¡ma»
nes fe haze ai próximo, quita
dofelos con alguna beuida, o
golpe, o medicina, de manc-*
ra que quede íinjuyzio,e incapaz para víar dellos, aora
fca,Mcdicina,Lcycs,Muíica^
&c.la reítitucion de todos ios
¡

daños,

De Reítitucion.
daños,que por carecer dellos
bienes, fe figuen al próximo,
fe ha de hazer enia mifma fot
ma que la délos bienes cor*
porales,pagádo todos los daños y perdidas, que fe figuie*
ren de no poder vfar de titas
ciencias y artes liberales.
15 Sí ios bienes efpíritua*
les del alma fon fobrenaturales,como la gracia y caridad,
ci que con fu mal cxemplo de
vida,o perfuafió de paiabras>
mueue al próximo a quelos
pierda pecando, no queda obligado de juíticia a los daños quefe le liguen, niay reftitucion alguna, pues elpecador,aunque mouido con mal
cxemplo,o palabras, líbreme"
te y con propia volútad ofeq
de aDios,y piérdelos dichos
bienes,mas con orden de caridad tiene obligación a procurar,quc buelua a falir dé pe
cado,y a cobrar la gracia y ca
ridad: porque íi con la correcion fraterna ella vn hombre
Obligado a procurar facar al
próximo de qualefquiera pe*
cados, con mucha mayor razón io ella en ios pecados q
fe hizieron con fu mal exemplo,o con fus perfuafionesjdc
manera,que no ay reítítució,
íino en los daños hechos con
tra juíticia.Y deaquife figue
que íi algún criado, por complazer a fu amo, comete algú
pccado,y pierde eílos bienes
fobrenaturales, atento que lo
haze con libertad, fia violen •
cia,ni engaño ninguno,no tie

i ip

ne obligación clamó, de jufticia,a remediar al criado, fino de caridad,que es general
a todos los hombres, y con
fu orden tienen obligació de
cuydar del bien del próximo.
Verdad cs,que fi el amo perfuadieífe al criado a que cometicue algún pecado ,• podria fer la perfuafion tan gran
d e , y el temor del criado de
no caer en la defgracia de íu
feñór,que io vno y lo otro vi
nieífe a fer equiualente a la
violencia y engaño con que
otros hazen pecar al próximo, con obligación de rcn>
tuir todos los daños que fe
le figuen, como luego diremos.
16 Si con violencia, o enga
ño vn hombre haze pecar a
otro,y perder los dichos bienes fobrenaturales, gracia y
caridad,hazicndoie traer ban
dos y cnemiftadcs, o executar algunos tratos vfurarios,
o enfeñandole alguna propoficion herética, porque en citas violencias, o engañosie
haze agrauio contra juíticia,
queda obligado a reítituir to
do el daño q le haze, en tres
cofas.Loprimero, a quitarla
violencia y engaño que le tie
ne hecho, dexandole entera
libertad-Lo fegundo,a procu
rar con los medios pofsiblcs
que falga de pecado . Loter- j
cero.a reitituirlc todos los da
ños y gallos que fe caufaren,
porauercaydoen pecado,y
cita obligación es de juíticia.

Tratado Vndecimo.
El perfuadir a que alguna
perfona no entre en Religión
o íálga della , fe reduze a eíta
materia cTbienes efpirituales.
17 Y lo primero fe aduierte
que íívn hombre prudente,
docto y buen ChriÍtiano,con
intención y deifeo deferuira
D i o s , por razones bailantes
que a ello le mueué,perfuade
a otra perfona que no entre
en Reiigion;y íi es nouicio, q
fe falga 5 y fi profeífo, que fe
huya*y vaya a ponerfe en ma
nos de fuSantidadmo folame
te queda libre de reítitucion
al Monaíterio, mas las razones que le mueue pueden fer
tan fuertes,q haga gran ferui
ció a Dios en todo lo arriba
dicho.Pero fi lo haze porque
tiene odio a alguna Religión
o Monaíterio, o a perfona par
I ticular,como no vfe de violécia y engaño en impedir la en
trada a fer Religiofo, o faearle de la Religión, aunque cometa vn gran pecado mortal
contra caridad,por no fer cotia juíticia, no queda obligado a reítitucion alguna, pues
la perfona perfuadida,libre y
voluntariamentevíin violécia
ni engaño, no entra en Religión,© fí eíta détro, fe fale de
lla.Mas fi con violencia, fraud e n engaño, vna perfona im
pide a otra, que no tome el
Abito, o que le dexe, atento
es pecado contra juíticia hazer femejanteagrauio al Monaíterio, queda obligado el q
hizo ellos daños, a reílituir-

losal Monaítcrio,pagado todo el bien y prouecho que fe
figuiria,de eítar la perfona, q
no entra,o fale: y eítos daños
fe pueden coníiderar en vno,
que puede fer Le¿tor,o Pedri
cador, o hazer otros prouechos al Monaíterio.
18. Y eíta reítitucion hade
hazerfe executádo trescofas,
quitando lo primero la violécia y engaño ^procurando lo
fegüdo,que la perfona perfua
dida, a que no entre cn Religion,fe entre,y lo mifmo fi ef
ta fuera,por auerle lacado có
violécia y engaño,cicne obligación eíquede facb,a perfua
dille con fuerca fe torne a entrar: y lo tercero, fe ha de pagar ai Monaíterio todo el daño q fe le ha hecho, por no auer entrado , o auer falido:
mas fi la tal perfona, auiendo
ya conocido el engaño, o vio
leneia con que eíta fuera del
Monaítcrio,y teniendo entera libertad para boluerfe a el*
no lo quiere hazer,ni oyr los
cófejos q le da quien le engañó,o violentó,defde eíle tié~
po queda libre de toda reltitució ai Monaíterio, pues ya
el noboluer a entrar en el el
engañado, corre por el, y no
por el que le engañó.
19 Autores ay que dizen,
tener obligación el que hizo
eíta violencia, o fucrca, a entrarte Frayle en el Monaíterio
quando de otra manera no
puede reílituir eldaño hecho.
La comú tiene lo contrario.

De Reítttuciop,
por la Ubcrtadgrandc ncccfíária en el diado de.Religíó:
y íi matandoivn hombre foli teroavn Frayle, prouechofo
en clMonafterio, no eftá obligado a entrarfe en el, y profcf
lá^aunque defta manerarefti
ruyeífe el daño que hizo, y
no pudieíTc de otia,como todos loconfieífan, y ninguno
hadicho lo contrario; tampo'
co eftá obligado a entrarfe>
Frayie,el que con violencia y
engaño impidió a otro q no
lo fueífe. Antes quádo fe pue
de hazer reftitucion del daño,
que fe h a hecho al Monaílerio, por auer con violencia, o
engaño impedido al algunaperfona a que no efte ertie^hai
de eOníidet arfe, que efte impedí meto íe puedecahiarrpori
muchas maneras*, aisi de no
entrar, como de íaliríeel/que]
eftá d e n t r o , particularmente
teniendo entera libertad, pa/
ra con fu propia volütad executar lo que hizo por engaño
ó violencia-y todo doníideraí
do con prudcncia,y las circuí
tandas quefe hallaren,fín du
da la refticució ha defer muy
pequeña ^ y no de todpsilos
dan os q alM onaft erio fe>hm
feguido,pues fepudiero-caur
far por otras muchas ;cauías.
A los bienes'; efpirittiales
del alma réduzenalgunos A,u
totes los qnCífe; alcancan; con
. i¡ lajoracion y facrificiode m
la, M¿{fa, feguiremos ns>§
; íu parecer, „ <jijp w
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Si Regla
vniuerj. íal, que
,todas
'i las ve*
izes que
:/V5naper
fonaha.
zc daño en ellos contra juíticia y rázomaís i en el cuerpo,
comó en los ,m icmbr os >faínd;
y v ida,q ueda obligado la i ef-,
cituir codos iosdaños'que de
aquel agrauio fe liguen.; Y por
que comocílá dicho,explica
do la difinicion de la reftitu-,
cion, quando con autoridad
publica la Itifticia caftiga a vn
mal hechor con tormentos íi
guiólo s^yazotes,y cortando
le lá ma;no,.y-qiiitandole la vi
da,porq codo efto^y otros caf
tigos mas inferiores no fe ha
zenicontrsiíjntiiciaí antes con
ella,noay reftitucÍQ¿.,,y.-fóla la
jtiíUcia es laq puede tcáítigar
con tan ngurofos caftigosy
daños c0tra.clproxi.mq. Y los
padres; abuelo s,t ios; hermaínos \ maridé$>ayos, feñores y
maeftros?,puédtcáftigar a los
tój:0$^m«to5,fobrinos, herma
nos ,^^r#s*alñno$> criador
(

R a

y difcipulos,có caftigos Huía ¡
nos,como la razón natural lo ;
pule y permite, para "remedio l
delosm.bdicos yen ellos da |
ños no ay reítitucion j mas íi f
\ excedieíieu^ y ynneafen a íer, I
; iirepaubles,comó crueles a- j
\ I zotfCs,pcligroías percuíiones f
I de palos, iin duda citan oblíganos a reítitucion , pptq ex j
ceden de la facultad que ¡a ra \
zon natural Ic da,y los que el
to hazen. Ion mas bcíhas fieras que hómbi es.
Y-ha de adueitnTcjqpai^ i
eítos caiti'gos huíanos eóutc-l
rtCy que? citen Joslubditos eh j
la cala de los que ios hazen,b I
i ad u cargo < potciue vn Uó no, i
i puede rcaitigar a vn fobrino,> {
| aun con chos,quando eíta en j
cala de íupadie.Paraexplica r !
iaíreitjtucion que le ha: de ha \
zerenios daños délos q qui- I
tan la entereza de fu virgmi-.
dad a las mugeres^ conuiene
í dueitir, que fegun la opinio
mas prouabie,aúque las mu
geres.no fon íeñoras de fus
cuerpos y miembrosfíbfon
de aquella entereza, porq la
naturaleza fe la tiene dada á
fuca\go y cuttodía, y es muy
diítintu aquella entereza de
los de mas mic mbrosjporq ue
vn dedo no fe puedecortar pa
ra bié alguno,íinocs porque
no fe pierda toda la mano: pe
ro la entereza virgiual,en íi e$
buena para con Diosytamfel
esbueno el perderla, para fer
uiral nnfmo Dios en el maítimonio procreando hijos.
;

1

;

¡ 3 . Quádo vna'mnger ha per
: dido. la entereza virginal ,he\ pie fe prefume en el fotoexte
¡ rior que ha fulo forcada,o en.
1 ganada por elque feda quitó,,
y ~p or ella razón,de ordinario1 ientencian enfu fauor, manda
I do que fe cafe con ella el que
la quitó, o que dote la muger.
j oonfu calidad ¿ Pero aquí hah
\ olamos cn el foro del alma, y
' Cneite granes Autores tienc
diuerfas opiniones,Lo.q mas; me agía la es,que hvnadon-;
i zeliaíohcitó a vn hombrea ó
! bidahdole con fu perfona y o
! librementeconfintiovíinper^
! fhafion alguna, o muy peque
ría, queda hbre el que le i quii t<ó ládior,de todareiiitucioui
! pues (como eííá-dicho)ella es
itmpiade fu virginidad \ y la;
das y haze don?cion deliali1 bfqmentc \ quánto mas^que
;

5

fciettí&volñfi*

7

:

nidiafit I iniuria.

Verdad es,q íi cita en cafa de ;
padre, o tutor,ane parece.que \
áiíiíq no aya rcítitueió a ella, \
U ajya a ellos por el agrauio q
fe haze contra j uiticia - mas fi •
póarvf oten ¡cía¡j o engañoi lele
quita lavirgiriidad,es agrauio
g6tr<a juttícia,y obliga a reitiv
mcíoú aíella y a ellos,con todos:lbs daños quefe;íiguiciév
Y^cenco^q cl?daño:de la don
zella es Jen cafarfe mal,parecc
que la rcítituciori íetfa fúfieié
icv^üandofellaíi%ícafatanhó
radadientücornoílfucra^vii- !
gcn^#ttdo eíto afsi,no pare I
ce que ay o b l a c i ó n fiempre '
3

1

!
|
I
|

j de dar dote cStera.

D e ] l e Í I itucion.
Y íi el auerle quitado la flor
es totalmente oculto y fecre*
to,y la donzella fe cafa fin en*
tenderlo fu marido , tan bim
y-honradamente como fi fuera donzella, atento que no fe
Je ha hecho agrauio, ni daño
temporaleo ay obligación a
reítitucion alguna.
4: Pero fi cafada efta muger,
fu marido conocicífe no fer
donzella,y lardcxalfe, el que
fe la quitó con violencia, 0
engaño,cftá obligado afufte
tarla,porel agrauio que la hi
zo contra juíticia y razon.Segun cíla razón, el que fe juntalfecon vnaMonja profeífa,
0 quedeípues de la junta fe
¡ entrañe en Religión; 0 con
vna cafada,o viuda, atentó q
• no.les viene daño temporal,
precio cftimable, no ay obligación de reftitució. Y lo mif
mo dezimos de la donzella,
• quedeípues de perdida fu vir
\ ginidad,fe cafaife tan honradamente como antes, aúquc
fea notorio el auerlaperdido,
no ay daño temporal que 0bligue a reítitucion . V e r d a d
cs,que defpues que a vna do
zella le han quitado fu virgi; nidad por violencia, 0 engaño,cl peligro en que fe halla
de cafarfe m a l o de otro algil
1 daño temporales precio cíti
mabicy fi íe concertaííc con
el hombre que fue la caufa, y
lo iccibieífe, no tendría obligación de bolucifelo,aunque
fe cafaife defpues muy bien;
y fi fe lo huuieífe prometido,
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el q la engañó cítara obliga- ;
do íiépre a cumplir la promef
fa^aunqfe cafe bié, porque la
promeífa fue juíta, y por precio efiimable. Llamaremos
engaño, licuar vna donzella
i dondecitavn hombre,diziedoia,que:vanaotia coíáíaiv
ta y buena,y encerrarla co el.
Yvioleeiala:quevh hombre
haze porfuerca, 0 atemoriza
dola con otro grane mieda,y
\ aun confiderada la fragilidad
j natural délas mugeres, las: ib
1 licitudes importunas con de1 mafias, y por muchos Jwé$
pueden íer tan grandes., que
1 Autores graucs las tiene por
\ equiualetesalavÍQlécia^-no.
medefeótenta fu parecer.por
q fin duda cítos ruegos dema
1 fiados,moralmete hablando
y con prudeciáycn cierto mo
do quitan la libertad y la fuer
can,fupucíta la fragilidad.
• 5 b Yfivn hombre liegaífe a
vna muger con enfermedad
cont.agiofa,yfela pegaífemo
I íabiendoloclla, por él. a<>rauio que fe le haze contra j u f
ticia yi;ázon,eítá obligado a
los daños q fe le figuieré, por
qfiloíupiera.deninguna ma
ncra fe juntara con el. Yficó;
violencias engaño fe jütaííc
•i vn hombre con vna muger cj
: teniararnade virgen* y no lo
¡ era^íi el delito fue oculto,por
; q no fe figuio daño teporal,"
í precio cftimable, noqda obh
:

gado a reftitucion; mas fi fue
publica,y perdió fu fama, lo
queda al daño q fe le figuio.
R

1

Yfi'

1

Tratado ^decifilo,
... Y fi vn feñor con violécia,
o engaño,halagos, o blanduras , y caricias importunas ¡y
damaíiadas, quitaífe la flor a
vna efelaua, queda obligado
a reílituir el daño que le ha
hecho,porque esfeñoradefu
virginidad í y afsi en derecho
eíta cleterminado que quede
librcMas hafedeaduertir, q
en citas reititucionesy que ha
de hazerfe alas mugeres, por
violencia,© engaño hecho; íi
mueren antes de tomar eftado,no ha de hazerfe ia rcititu
cion a fus herederos•, porque
cetfando la caufa ceífa el efeto- auia de hazerfe la rcititu-.
cion para aumentarla dote, o
entrar enReligiójCeífa lo vno.
\ ylobtro,y afsi ceífa la teítitu
) cion.Y quando la muger que
! no es donzeila íc caía, finólo
conoció el marido, no peca,
ni eftá obligado a reítitucion
alguna,porqueno fe figue da
ño alguno, y íiendo el delito
oculto, no tiene obligacio de
manifeitar fus faltas.
6 Pero íi cafandoíe,fe pone
cn peligro de que fu falta fea
conocida, fiendo el marido
muy recatado, peca mortalmente,pórque fe pone a peligro de q la mate, o viuir mal
cafada.Dudafeaqui,a que ref
titucion eíta obligado el que
defendiendo fu vida, honra,
fama y hazienda¿omd/> inttaf
/orm?Scaregla vniueríálj que
>;

es licitOjCummQderamine

pcttttuteU,

tncul

por defender la vi

da,honra y hazienda , matar

al inuaífor,que eontrajuítícia
y razón lo prebende quitar, y
eitofegun la ley natural, porqtiGJi>mw repelkm licct^ quan
do de ninguna:rnauera ay ite¿
medio de defendernos dev-ría
fuercaiíín^haziendo otraíj :jf
ñ la l e y natural; nev nos diera
facultad pata defender eítos
bienes dados por la manó &f
D ios, y í ib ramos de los hom*
bresyque fin alma, ni concicn
Ciarnoslosc|uieÉCn quitar 4 y¿
que ho nos fuera licito defen
demos por-rtueitrás propias
manos,quitandó ia vida ai q;
nos la quiere quitar, fin duda
naturalezaf altara, dexandonós cu íemijarftespcalos fin
remedio; D^zirábsí que eíta
defenfion fe ha de hazer cum
nióderamint

incuípatde

tutela^

procurando con mucha moj deracioñ,que Cn ella no fe o ; fendaa Dios S porque íibucñámente puede vn hombre'
; defender fu vida,honra y haziendacon buenas palabras,
' o con fuerza ¿ o otras obras,
j repeliendo al inuaífor de íu
\ rhal intento, pecaría fi le hiI rieífcolémataífc.
: 7 Verdad es,qficsCaualle
ro,o bué foldadoel ácometidoypara quitarlehóra,o vida,
aunq pueda huir, o efeóderfe
í de fu enemigo,fi en ello picrj de hóra,noeltá obligado a ha^
zerlóveomolo cítáeí Rcligio
fo,o Sacerdote ¡, por no véñit*
a manos co él agreífor cñemL
; go.Dc aquí fecoligc,q fegun
l la&madichájdeixhdiendá'
vna

De Reftitucion.
vno fu vida,hóra y fama, ma •
ta al agreífor,no le hazc injuf
ticia,pucs vfadcfu derecho,
ni queda con obligación de
reftituir daño alguno, de qua
* tos fe íiguicren por aquella
muerte, y éfto es tan cierto, q
puede vn Clérigo y vn Rcli; giofo,dcfendiendo fu vida en
la forma dicha,herir, o matar
al agreífor, aunque fuelle vn
muchacho.o vn loco, pues la
Icynatural les da efteremedio
i También fe colige de aqui,
q jamas es licito matar al ene
; migo inuaífor > por venganca
del daño q pretende hazer en
iavida honra,hazienda,porcj
feria graue pecado, poreftar
• referuado a Dios,qdize,>w7;¿
\ y indiciare.ác manera ,cjfolo
fe pretende ladefenfa de los
propios bicncs,y no la venga
• ca del mal t\ haze el inuaífor.
Y fegun eftá verdadera do l trina, quando ya la honra eftá perdida,y la hazienda tam
i biemypuefta dóde no fe puc
de cobrar, de ninguna manera es licito matar al inuaífor,
porq aquella muerte no feria
defenfa dé la hora, ni de la ha
zienda,pues ya no eftá en eftado de poder defenderfe, feria pura venganza .También
fe coligc,queia intención, fin
y paraderodel que mata ai in
ualfor,hx)'es lamberte, finofu
defenfa natural^ para efto to
ma por medio la muerte del
inualfor;y fi huuieífe otro me
dio mas fuaue, no feria licito
matarle. Y afsi, dcíiftiendo el
5

inuaífor de fu intento, y arrepintiendofe, y dando fátisfáciOjferiagraueofenfaa Dios
herirlcjo niatarle,y con obligación de reftituir todos los
daños.El mayor bien natural
del hombre es la vida, de la
qual el no es feñor, fino folo
D i o s ; y efta es la que principalmente fé ha de pretender
defender.
8 Y no faltan Autores que
dizen,que el que da caufa pa
ra que le quieran matar, v.g.
afrentando a otro, que no le
es licito matar al inuaífor, y
qué quedaría obligado a reftituir todos daños.Lo contra
rio es mas verdadero,porque
aunque peque, dando ocaíió
a] inuaífor para'rcñir, o para
: que le quiera matar, dcípues
de aqüelle pecadoj-íVre natura tiene facultad de defender
fu vida en la mejor forma C\
pudiere.. Tamb ien fe aduicr
te,qué es licito,por defender
vna mutilación de miembro,
v.g.que no ie corten la legua
las narizes, o vna mano , matar aí enemigo, porque ellos
bienes fonmayores que la ha
ziendaíy fipor defenderla fe
puede matar al enemigo, con
mas razó por defender la mu
tilacio de vil miebro.Y es d a
ro,q no folo es licito matar al
inuaífor,antes <J aya coméca
do a herir al inocetc,pcro def
pues dáuerrccibidoheridas,
y entóces parece mas juila la
defenfa^mas fi el inocente co
nocieífc con euidencia, que
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Tratado VndecimiO.
Noca,

fus heridas fon mortales, parece que no 1c Tena licito ma
tar alinuairor, porque no í c j
ria defenfa , fino venganca,
pues ya fu vida no fe puede
defender.
g Los fegundos bienes fon
de la honra, por cuya defenfa
es licitomataral inuafor,quá
do ella honra es verdadera,
nacida de virtud 5 de manera,
que para librarfe vn hombre
de palos, de cfpaldarazos, de
bofetones , cum moderamine,

^ r . p u e d e matar al inuaífor.
Y autores muy graues dizen,
que recebada ya alguna inju\ ria deílas, íi el inuaífor huye,
puede el afrentado fcguirlc
hafta cobrar fu honra, no por
végan£a,íino por defenfa, co
mo es licito leguiraí ladrón,
queileua la hazienda hurrada.pero ha je de cnteder,qiiá
do el inuaífor acaba de hazer
eidciito.porque fi defpues de
algún rato, eílando ya en fu
cafa,no feria licito acometerle, feriafinduda venganca, y
ello tiene mas lugar, fiendo
vn hombre noble y foldado.
Por defender vna muger fu
virginidad y caítidad, fiendo
colas de tan gran momento,
y no menores que otras, en q
confiítela honra, también es
licito matar al inuaífor.
Los poílreros bienes fon
de haziéda,y fiedo eíta grucf
fa,tambicn íe puede matar al
inuaífor por fu defenfa, pues
es ncceitaiia para el fuílento
déla vida, y para no caerlos

hombres de fu citado y honra. Y ha de aduertirfe, que en
ellos bienes no íblamente es
licito matar al inuaífor,quando los quiere hurtar,pero def
pues de tenerlos en fu podei>,
o en la caía donde los hurtó,
o huyendo con ellos en la ca
lle,o tcniedolos ya en fu propia cafa: poiqueíiempre que
el dueño los va figuiedo, los
va defendiendo, y el ladró va
haziendo fu oficio de inuaífor; mas fi los tuuieífe ya efeó
didos donde no los pudieífe
cobrar el d u e ñ o , no es licito
matar al ladion,poique no fe
ria defenía,íitio venganca.
10 Pero boluiendo anueftro propofito, y a ti atar de la
leltitucion , fea regla vniuerfal, que todas las vezes que
vn h o m b r e , cum moderamine
inculpar x tutelx ¡ defendiendo
fu vida, o fu honra en negocios graues , .0 fu gruelfa hazicnda,matare, o hiriere al in'
uaífor,ni peca,ni queda obligado a reñituir daño alguno
de los que fé figuen. Y fegun
cíla dotrina verdaderifsima,
fiel que defiende fu vida,&c..
no guárdala moderación inculpable , de manera que pe-,
caífe morral rnente, quedaría
obligado a Vcltituir todos los
daños que fe lefiguicífen:pcro fi la falta y pecado en guar
dar la moderación deuida,no
fucífe mas que pecado venial
Nora.
que4aria hbre de iareílitucio
en los daños que fe figuiefsc,
pues por tan pequeña culpa

no
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no fe ha de imponer tan gran
pena, como es reftituir grandes daúos.La mayor dificultad cn citas lefiones, confifte
en entender como ic han de
: házcr las reftituciones.
n Quando vn agrefior, dcfafíandoa otro le dize, que
eche mano, porque le ha de
hazer conocer, que es vn gallina > íiendo vn valcrofo loldado,o que es vn baxo villan o , íiendo honrado Cauallero*o vn confeífo, íiédo noble
y bien nacido; o que es ladro
o eníambenitado, & c o fin
defafíarle con ellas palabras,
o otras peores, o con obras,
\ queriéndole dar de palos, bo
\ fetones , o cfpaídarazos, le
quiere quitar fu h o m a , o le
quiere mancar,pretendiendo
cortarle lengua, nanzes, orcjas,manos, o matarle, le prouoca a fu defenfa ¡ claro eíta,
! que fi el inuaífor íale herido,
o.muerto,queel otro noque
l da obligado,a reítitucion la
menot del mundo, auiendo
;

procedido cummoderamtne

in-

pues no le hazia daño cótra milicia, antes
el lohazia^qucricndo quitar
? la vida , fama y hazienda al
\ inocente. Pero fi eíle que fe
' defiende fale herido y con vida, a el mifmo fe le ha de hazer la reítitucion de Josdaños
que ha recibido.Y fi murieífe
ía reítitucion ha de hazer el
inuaífor a los herederos forcofos del difunto,padres y hi
| jos,y aun a la muger, porque
atípate

tuteU

y

U3

aunque no fea heredero forcofo,tie e obligación el marido a fuítentarla,y con la mif
ma obligación queda elquc
la quita el marido: y citoeS
afsi,porq los herederos fuceden en los bienes deldiíunto.
12 Y íiendo ello afsi,aüque
el herido antes de fu muerte
perdonaífe todos quatos daños ha hecho, atento que no
puede desheredar fus herede
ros forcofos fin legitima cauía,ni de aquella herencia,fino
es en el tercio y q u i n t o ^ per
don general que hizo, feria
inualido . Pero a los herederos que no fon forcofos, co*
: molón los hermanos, tios.,
: primosjfpbrinosmo fe les ha
¡ de hazer eíta rcftitucion,aun\ que porque no pidan la muer
te delante de la lulticía, para
lo qual tienen derecho, fe les
fucle dar alguna coíá,pero c fco no es reítitucion. Y íi el
muertono tuuieííe heredero
forcofo ninguno, atento que
el agreífor queda obligado a
los daños,parecc muy puelto
en razón,que fe dé en limofna a los pobres,como fe da la
; demás hazienda que poifee.
Y quando el inuaífor es el he- j
rido , atento que no fe le han
de pagar los daños, peca mor
talmente en pedillos delante
de la Iuíticia,y queda obligado a reítituirlos, fi los recibie
re.Y quando dos igualmente
fon ínuaífores,y con palabra s
graues,o liuianas, vienen a re
ñir, pecan grauemente cótra |
n

caridads
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cavidad,!™ reítitucion de los
daños quefe figuieren, hiriédofc,porque ambos ceden fu
derecho.
13 Y íi vn padre,caftigando
a fu hijo, que no eftá mancipadode hirieiTe,o mataífe, pe
ca grauifsimamente,fin obli-*
gácion a rcftiruir,por fer el le
gitimo heredero de fu hijo, a
quien fe auia de házer la refti
tucion. Y lo mifmo dezimos
del fenor, que hiricffc, o mataífe a fu eíclauo comprado,
pues la reftitucion de los daños del efclauo.es del mifmo
feñor. Pero íi el efelauocs
Chriftiano, iurebeüiy que es
capaz de heredar y de tener
hazienda propia, y que no de
ue a fu feñor mas que fcruirle
con fu perfona, íi ci feñor le
hirieirc, o mataífe, quedaría
obligado a reftituir íós daños
que fe le figuieífen a fu muger,hijos y padres.
Y fi vn marido hirieíTe a fu
muger, aunque para la generación ambos fean vna cofa,
atento que las haziendas fon
diftintas, quedada obligado
a reftituir los daños a los hijos deila.
Acerca déla cota y cantid a d ^ ue fe ha de reftituir por
eftos daños en las heridas, o
muertes, particularmente en
las ganancias que fe pierden
en toda la vida , es fin duda
muy dificultofo determinar
la cantidad que fe ha dereítituir.Todos los Do¿tores,vna
nimes y conformes, concuer-

YMcctttio*
dan, en que todas eftas reftituciones fe han de hazer con
gran prudencia y confejo,c5íideradas las circunftácias en
ambas perfonas,del herido,©
muerto, y del que le hirió, o
mato, y las calidades y honrasen las cdades,enlas hazié
das y oficios,enlas mudacas
que adelante podria auer, en
el trabajo y en el grangear la
hazienda, pues efto todo po>
diaceífar, o por vejez, o por
alguna enfermedad, o muerte repentina, o por definir de
todo libre y volunrariamére*
14 También en la cura fe
ha de confiderar lo nccelfari©
para ella, fegun la calidad de
las perfonas, dando d e mano
á los galios excefsiuos, que
en femejantes cafos fe fuclen
hazcr,por maltratar a los que
hizieron el d a ñ o . Y cambien
íe ha de confiderar ia herida
en fi, dando también de mano alos efetos dañofos que
defpues fcfüeien fcguír, por
malicia, ó negligencia déla
mifma parte,o de fus parientes,© Medico 5 o por auer hecho excefiós peligrofos a la
herida. Y íi a cafo el muerto
tenia algunos cenfos de por
vida fobre fu perfona, que a
el fe le auian de pagar, fin duda fe le han de reftituir a fus
herederos forcofos, pues es
hazienda fuya/y fe la han qui
tado contra juííiciay razón»
Mas fiel muerto dcuia algunas cofas, parece muy duro
cargarfelas ai homicida.
Galtan
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Gallan mucho tiempo en
eftabmaterialos Autores, pro
x t o n d o cxaminar,fí fuera de
ellas restituciones, que fe hazen por los daños y perdidas
de ganancias, ay obligación
de hazer alguna; reítitucion
piecilfamentc, por la herida!,
o muerte.Lo cierto cs^que la
juíticia caíliga a los homicidas y perc uífores preciífam éte,poi las muertes, o heridas
que hazen. También es cicrto,que quado vn efelauo por
la herida pierde fu valor, y vna donzeila por eítar herida
queda fea,y es necelfaria ma
yor dote para cafarla, es fin
duda que el que fue caufa de
la herida, cita obligado a l a
reititucion deltas, dañosmias
bien confiderado, la reltitució por ellos le haze,y no por
las heridas ¿y a fs 1 confiderando la muerte y heridas,deíhu
das de otros daños, parece q
no ion eitinublcs con precio,
y por el coníiguícnte no caen
debaxo de reítitucion.
;
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cion de h famcii

Orno la perdida de la fa
ma de ordinario fe caula con la ligera y atreuida len
gua, la perdida es facilifsima
de hazer,y difíeukofa grande
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mente de reítituir,y por nueftros pecados, cite daño es ta
común y víádo, que conuiene tratar del con mucha diKgencia y cuydado. nii
Auqueci vulgo tiene- por
vna mifma cola la fama y la
honra, fin duda fon muy difuntas: porque la fama efl :bo*
;

na>& comrnunis ¡eJUmatio de aliqua perjona propter
excellentiamaliquam^Y
eíta es fu defiy

nición : es tener en mucho a
| vna perfona,por fu gran ex ce
lcncia.de viitud,o letías, lina
ge,fuerca,&.c.y por metáfora
| también lbs edificios y otras
colas inanimadas fonafama^
das.Pero la honra efl: ireuerentta exterhr:alicutexhibita>
pro
pter aliquam eius
excellemiami

Reucrencia exterior, que fe
haze a los hombres por algu
na excelencia que en ellos íé
halla,como £er Rey .Obifpo,
Prefideute, &c.
Aisife conoce que fon dif
tintas'cofas, porque la fama
| principalmente coníiítc cnla
eítimación interior ,• aunque
también es neceífario, quefe
manifieíte con vozes xpmuñes exteriores,y la honra con
filie en la reucrencia exterior5
y fe puede muy bien hallar en
vna perfopa.la fama fin la hor a r i a honra fin ía íarna^
Y para lainteligcciadc las
dificultades que ay acerca de
la fama, conuiene aduertir al
gunas cofas.Lo piimcro, que
aunque muchos dizen, q n o
fomos mas feñores de la fa;

ma
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Es qual?§
quiera
\ dueño de,
I fu fama;.

Puede]
\yno licitamente
infamar

ma que de la vida. La contra
ria opinión parece mas verda
dera,y mas conforme a razó,
que ionios ta feñores de nue
ltra fama,como denueftra ha
zienda,y efta opinión fcgüire
mos en toda efta materia ¡efta verdad fe comprucua con
la autoridad de muchos Santos,que por feguir la peifeció
Euangelica, dieron de manó
a fu fama,y la dexaró perder,
y fe infamaron: y Chrifto nue
ftro Redentor algunas vezes,
Vkndofe infamar con mil falfos teftimonios,callaua, y fe
dexaua infamar. Verdad es,
que quádo del callar fe figue
algún efcandalo, o algún norable daño, o para otras perfonas , eftá obligado fó pena
de ofender a D i o s , a refponder: pero fi no ay efcandalo,
ni daño, bien puede callar, y
dexaríe infamar.
De aqui fe coligc,que con
caufa razonable fe puede vn
hombre licitaméte infamar,
y aun fer aquel acto meritorio defeubriendo fus culpas y
pecados. Claro eftá,que merece el que en la confefsion
defcubie fus pecados al Con
felfor,y fueradella a vnTcologo,ó Iurifta. <j> a vnMe dico,
o a vn amigo, para que le den
cófejo en lo que deua hazer,
y por caufa de humildad, para edificar al próximo . San
Aguftin y fan Anfelmodexaró deritos fus pecados, y,mu
chos Satos de nueftros tiempos por la mifma razón fe in-

faman . Pero fi la fama de vn
hombre fueífe también de otros,como lade vn Rey, o de
vn Obifpo, o de vn padre* feria pecado mortal infamarfe
en negocios graues, porque
entonces júntamete quítala
fama a fus fubditos, y no es
feñor della, como i o es de la
fuya.Y quádo es de fola vna
perfona, feria pecado mortal
infamarfe, figuiendofe nota*
ble daño al próximo, o por
dalle mal exemplo con algún
pecado de déshoneftidad, o
de heregia, aunque ya panados y perdonados ,o que del
infamarfe íe le figuieífe daño
en la vida: ytambicn lo feria
mortal, fial quefe infamafe
le figuieífe notable daño-mas
por buen fin bien lo podria
hazer: licito es defeubrir: vn
hombre fu pecado, e infamar
fc,con animo y deifeo de padecer muerte por manos de
lalufticiacn efta vida,por no
lo yr apagar en la otra. Y aun
fiendo neceífario vn hombre
para algún oficio importante
al bien común, v.g. para, vn
Corregimiento, feria pecado
contra caridad.infarnarfe por
huir el oficio.
3 Y fiendo efta dotrina clarares Cierto, que vn hombre
puede infamarle , por huir rigurofos tormentos;guardando de no méntir y por la mifma caufa podría infamar a otro,defeubricndo con verdad
algún fecreto, aunque fe ii• guieife dañó de mutilación,
5
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o de muerte:porque ninguno
eíta obligado a guardar el fo.
creto,y la/fama y vid a del pro
:x?imo*coft tan gran• detriment o íuyo: pero íi cite íecreto to
caífe a la fama de algún Rey>
ó Obifpo,porfcr contra bien
comunaio ieria licito dcfcti*
brirlo.De maneta,que quan4
do no fe ligue daño.a perfona
alguna, licitó es infamarle3 vrt
hombre,y aun puede íer' m¿4
ritorio,como cita dicho.
Lo fegundo fe adu ierre;, q
fe puede quitar la fama al pío
ximo de dos maneras ^ o con
vnfalío teitimonio, mintienw
áojdiziendoVque es confcífo,
íiendo C haitiano viejolo di-;
ziendo,qne es lUdron, £endo>
íicruo de: Diosdo fegundo,di
¿ien do ;VCr dad y»o nferuxtQ KM*!
(

din? ^ ^ ^ ¡ d e f e u b r i e n d o . lo

que es íeereto, dizicndo, que
vno es confelfo,o ladrón,íicn
do tan fecreto, que nadie lo
íabe.
ij:
Supueftos ellos fundam en
tos,es verdad certifsima,que
todas las yezes,que vno con*
tia juíticia iyfazoh quita la fama ai próximo hora fea con!
algún falfo tcliimonio^hora
ÍC^ilíziejndo yerdád^;déícu>
briendo algún fecreto>cítá o^
bligado.cn conciencia ;a reltb
tuir la fama que quit6^ :qkta
;

(

non dimittitur
¡>ecc<ttnm,nijite[
twatnr abUtii, Y jfi ettó es ;Vét

dadlenia hazienda y riqueza,
con mas razón lo es en la fa^
ma,queres!mas(prccibfa que
la hazicÁñaiMdiuseft bonum

nomen^uam

13
diurna

multa,jdi-»

ze el Hfpiritu Santosy afsi, co
m o n o fe perdona ei hurto de
la hazieuda^íino reíhtuye;affi el pecado de quitar la fama
no fe perdona, fi no es re intuyéndola.
4 Y no folamente ha de ref
títuyrfc la fama^quitada con
tra juíticia y razó,pero, todos
losídaños quefe le figuicreri
al infamado^por auerle- quita
do la fama,pues en todo fe le
haze mjulticia^y en femejan
tes pecados contra-juíticia,
iiempre.ay aneja reítitucion:
parque: 1 a mi 1 ma juítijciavque
manda no fe hurten dos bienes al próximo, ni fe le haga
dañbymanda, que íi fe los ha
huitadoiO hecho algündaño,
fe las bu e 1 uai i.'Yíi el te da ño
calos bienes temporales eíta
ptefente, como fi por: infamar
vn hombre de ladrón,k quitan vn caualiOjquedá obligando el que infama, a reílituir
la fama y el cauallo. Mas fi el
daño no eíta prefente, fino q
fe-.ha de íeguir poco a poco,
quitando; vn oficio a algún
hómbre honradoj-con vn fallo t.cíH'rhonio con ;que: ganauaíde:tíofner;la reítitucion ha
éefhaz;erfc con prudencia,bié
eonñdéradas todas las circüf
tañeras.Y eíto es tan'eicrto, q
fi'vu ho'r&bre infamado todo
vn:añoi pdn? vn] fallo fcft i momo, ycieífpojá^o todo el año
de vn oficio honrado y prOue
chofo¡íial cabo delaño fe def
cubre la verdad y el faífo "teh
j

c i m o ,

timonibycl que le infamó no
queda obligado a reftituirle
la fama,pues ya efta cobrada:
pero ha de reftituir todo lo q
perdió aquel añoel queeílaua infamado {, afsi en los prouechosdel oficio, como en
otros daños jfi fe Iefiguieífenf.
Y Si vn Iuez con jufticia y razón, azota a vn o, o l e pone v n
la m benito >o le-a ho re a, y d eftc modo lequita ¡afama, pero hazelo con odio y rencor,
con deífeo de venganca, peca'
giauemcnte contra candad,
íin obligación a reftituir cofa.
alguna,por no fer pecado con
tía jufticia .Y lo mifmo dczU
mosdel que con animo dein;
famar,cumpliendólaiey.Euá
gehea de la correcion fratciv
najdefcubre vn decreto oculto delante de dos teitigos, pe
ca contramandad, y no cotia
juíticia.;
j
5
Y fabiendo vn hombre,
q otros algunos defalmados
procuran echar a perder vna
República con latrocinios, adul teños, homicidios, hcie-i.
gias^o con otros daños,femé;*
jantes, aunque lo fepa en fecr e to,pj;e:de5 y. aun eftá obli gado a deícubrir las faltas fccretas, e infamar a aquellos
malos hombresjfin ofender a
Dios,antes firuiédole,por fer
en amparo y defenfa del bien
común .Y aun por el bien .par
ticular de vn amigbihonrado
que quiere recibir vn criado
borrachos ladrón, felcpue^
de auiíárcn fccreto,y cfto no
;

¡Por can
¡fa del bie
común fe
puede in
Jamar a

es obra contra jufticia, antes
es de caridad hazer có el próximo, lo que quiere el fe hag a configo,Y no ohíta que fe
haga daño ai criado, pues fe
pretende cuitar otro mayor
queíe íeguiriaalamo fin culpa,ycs regla general, que por
huir yn gran daño , propio, o
ágenosle puede deícubrir las
faitas-fceretas del próximo,
fiendo preguntado por ellas:
y c ftofe v la t1 a t a n do fe de vn
matrimonio, de ordenar vn
cftudiante, o de recibirle en
vn Colegio,© en vn .Corregímiento^o en otras cofas femé
jantes, es licito deícubrir las
faltas de iinage,de c oí t libres,
o de letras,y el que padece in:
famia es por fu.culpa, pues
preténdelo que no puede, ni
íededeuc,y afsinp fe 1c haze
ínjuíticia, ni ay obligación a
rekit u cío n. Ma sifife pudic 1 s é
remediar eftps daños por otravia, fin infamar al próxim o ^ fedeieufcñr el fecreto,
feria pccado^mdrtáLy -contra
jufticia defcubiirloi yúa¡cMv
^crbnm?rpftitufrledaifama, q
le quitafin>necef&idadal pro*i»aró. oín
6ui 'Yífiendovn delito óculto,ique<noíepueda prouar, y
alguna pcifona acufa a otra
defypuédecl acufado tteoarltf
yaüaredargüirdecalünfMtíf
al que léiacüfo' conVra juíticia
y¡razon?>y endito ^fa Jde fti de
techos y fifelé¡figuietFe inía¿
mia oiaIgnn'OtiKo(d5añ«o alacu
fedPJ^qfaedacfaQUftdoíibré
s

t
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de reftituir, pues no ha pecado cótra jufticia,antes defendiendo la.fuya. Y el íuez que
procedieífe en-tal cafo contra
el, también pecaría,y íi tomaf
fe juramento al reo , podria
huir de jurar , y íi juraífe, podría víar-de palabras anfibologicas.fín ofender a D i o s , y
íiicperjuraífé-pecaria contra
la Religión, pero no cótra juf
ticia, antes fe le haze injulti*
cia. Mas freí r e o , auiéndole
tomado jura mentó jur idkanlcnte, niega la verdad, peca
contra jufticia, y queda obligado a reftituir todos quantos daños fefiguen al acufador,y al íuez,y a los teftigos,
afsi enlafama,como enotros
bienes temporales. Y boluiédoie a tomar juramento cita
obligado a declarar la verdad
aunque le ayan de.quitarla
vida por ello, mas íi no le toman juramento,parece rigor
en tan gran pcligro,ob}igarle
a que ma.nifieíte la verdad*
bafta quereftituya todos los
daños de fama y otros bienes
7 Aqui tenemos vna dificultad,que algunas vezes fucede, y es, quando vn reo niega vn delito grane, y con inficiente información le condenan a muerte.Dudafe, íi eíla^
ra obligado a defeubrir la ver
dad publicamente,antes que
le quiten la vida? Vnos dizen
que íi,porque con efta declaración buelue por la fama del
Iucz,acufador y teftigos. Otros dizen que no,porq auien
3
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do fuficiente infoimacion.fié
prc fe prefume,quc el íuez y
el acniador y teftigos han he
chofu deuer, y no padece fu
fama,ni el reo tiene q reftituir
En citas materiasmorales,
por ja variedad q a y en ellas
de circunftancias Angulares
y diuerfas,pocas vezes íe pue
den dar leg! as vn i uerfales. Lo
que yo hallo -ciért oes, qué ne
mo tenetur feprodere, en ningü
calo eftá vn hombre obligado a defeubrir publicamente
fus pecados, pero fiempre lo
eftá a reftituir io-que deue, af
íi en fama,com o en b ten cs té
po rales y particularmente en
el articulo de la muerte, pues
en el no fe puede dilatar para
otra horalareítitucion.
Supuefta eíia verdad entre
eítas dos.opiniones, fe aduier
te,qtie fi de no cófeifar la ver
dad el reo que tiene negado,
fe juzga con prudencia, que
el í u e z , acuíádor y teitigos
quedan infamados., y ay opinión cn el vulgo, que procedieron con paision por venga
ca, atento que padecen contra juíticia y razon,eitara obli
gado ej reo antes que le.quiten la vida, a declaiar la verdad de fu delito , y deíta^ manera reítituira la fama , q por
fu caufa tienen perdidaduez,
acufador y teftigos . Y fi con
prudencia íe.juzga, que aunq
el no defcubrael delito, todos juzgan q merece la muer
tc.y que los teitigos juraron
verdad, y que el acuíádor y

íuez
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Iuez han hecho enteramente
fu dcuer,de manera que fu fa
ana no padezca, antes ganan
famaeniaadminiftracion de
aquella jufticia,ninguna razó:
ay para obligar al pobre reo
a que defcubra fu delito, y el
Confeífor (que para tales cáfoses mencíter que fea muy
prudente) a quien tiene decía
rada la verdad y fu delito en
el fuero del almamo le puede
obligar a que le manifiefte y
declare publícamete en el ex
terior. Verdad es, q en aquel j
articulo de muerte , quando
ayduda,fi eftá,o no,obligado
a declarar fu delito, lo mas acercado y feguro es /declarar
la verdad,pues por efta via fe
buelue por la fama del Iuez,
acufador y teitigos, y los circunítantcs queíe hallan prefentes a aquel aéfco de juíticia
y los que defpues oye loque
alii pafsó,qucdan muy confo
lados,viendo aquella humilde y pura confefsion.
8 Mas aunque aya la dicha
duda,íi eftá, o no ella obligad o , íi por defeubrir fu delito
fueife cierto que fe feguiria
algún grande efcandalo, o algún grande daño,o infamia a
íusfuceífores- en tal cafo, lo
mas acertado feria callar,y no y
fe íi diga, que citaría obliga-'
do 5 pues es mas feguro huir
vn daño y agrauio cierto,que
vn dudoib.
En los infamados publícamete, fe aduiertc, que el que
lo eíta por fentencia de Iuez
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copetenteenvn pueblo, v.g.
azotado, o eníambenitado,
manifeftar el delito en otro
pueblo, no es pecado contra
juíticia,ni obliga a teftitució,
pues la juíticia le caítiga publicamente , y en dias feñalados, quando ay mas concurfb de gente,pretendiédo por
eíta viaquitarle la fama,no fo
lamente en aquel pueblo, fino en todos los demás. Pero
freí tai afrentado jiuidicamete.fe ha ydo a otra Prouincia
diítante,y con fu buena vida
y obras eíta honrado , y con
muy buena fama,"aunque algunos Doctores graues dizé,
que el que en aquella Prouin
ciadtfcubriefie fus delitos y
caítigos paífados,no pecaría,
atenta la intención de la lulti
cia,quc es caíligarcon tanta
publicidad,y en tan gran con
curfo de gcnce,para que venga a noticia de todos, por el
bien de la República, y que
todos fe guarden defemejan
tes delitos^ tego por mas pro
uable la opinión c6traria,que
feria pecado, no contra juíticia, ni con obligación a reftituir, fino contra caridad, defeubrir el caíhgo, y quitarla
fama, que el pobre hombre
có tan buenas obras tiene «a
nada,y porventura es mucho
mayor,que la que perdió por
los caítigos.
9 Conficífo la intención de
losIuczes,quees publicaraquclcaítigo para el remedio
de la República, y q es licito
mani-
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manifeftarlo en el entretanto
que el reo no ha cobrado nue
na fama;pero ya la í uíhcia cu
plio con fu oficio en ío que hi
zo,y quitó la fama có mucha
! razón y jufticia,y no quiere,q
lafamaqueel reo ha buelto
a ganar,fe la quiten, ni tédria
razón en quererlo;pues no es
neceífario para el hiende la
República , boluetle a quitar
la fama ya ganada.Y della do
trina fe colige, que fi el caftigo fue fecreto en la cárcel, atento que la Iuílicia pretende
fea fccreto,publicaile donde
no le fabe feria pecado contra jufticia, y con obligación
a reftitucion . Y fiel Iuez en
el caftigo publico no proceI dio jurídicamente, fino por
venganca, peca contra jufticia, con obligación de reftituir , y también el que publica el caítigo,fabiedo que fue
contra jufticia.
Y fi vn hombre eftá infamado de algún delito , y no
por fentecia de Iuez, fino por.
la voz común y publica de to
da fuerte de gentes, atento.q
la Iuílicia no íe infama, ni da
facultad que fu delito fe publique , íi el tal infamado/ fe
paífaífe a otra Prouincia, y co
buenas obras y vida exeplar,
efíuuieífe muy honrado y có
buena fama>defcubrir fu deli
to paífado,feria pecado contra jufticia, y con.obligacion
ateftituirlafamayylos daños
que fe le figuen, quitada conI tra jufticia y razón. Y fi algún
3
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prefo por algún grane delito,
fe huye de la cárcel antes de
férfentenciadojy en otra Pro
uíncia eftá honrado y c ó b u e
na fíima, auemos de hablar
del como del que perdió fu fa
ma por voz publica del pueblo,y no por julliciadegun lo
q acabamos de dezu.Lo mas
feguro es el callar, a fique los
caítigos fea públicos por fen - I
tencia jurídica, publiqueios
quien quifiere, porq dezirlos
a quien no los fabe, y para el
eran íecretos, fiemprc fabe a
pecado contra caridad,
io En los delitos, que por
el mucho tiempo eftan ya.ol- >
uidados, corre la mifma razó
que en los que no fe fabe por
ladiítacia de los lugares-porqué fi fueron públicos por jurídica fentecia,como vn azotado,© enfambenitado, fi el
afrentado huuieífe cobrado
buena fama y honra, por fus
buenas obras y Chriítiana vi
d a , feria pecado contra carid a d ^ no contra juíticiaan có
obligacionareítitucion. Si el i
delito fuelle de los que jamas;
fe publicaronporlufticia,ma
nifeílarle feria pecado contra
juíticia, puesie quitan la fama propia contra juíticia y ra
zon,y con obligación a refti i
tucion.
Y lo mifmodezimos de vn
hombreconfelfodi es fecreto
por eílar en otra Prouincia, o
ya muy oluidado en cíiugar
dóde nació j feria/pecado contra jufticia, y con obligació a
S
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reítitucion, defeubrir eífa falta fecreta, íin caufa, ni razón
alguna. Y atento que la fama
tiene latitud como la haz^eUr
da,citado vn hombre infama
do de vn delito > feria pecado
contra juíticia > y con obligación a reítituir > infamarle de
otro ocultorpero en cafo que
el primero delitofueífe graue
y delfetomaífe indicio para
otro pequeño, no feria pecado contra juíticia defeubrir el
fegundo, pues no fe le quita
la fama,quc el ya tiene perdida por otrosdelitos mayores:
como fi vn hombre fueífe infamado y caítigado por auer
hurtado vna mula,no feria pe
cado cótra juíticia, defeubrir
vn hurto fecreto de vna gallin a ^ por cita razó los Iuezes,
quando hallan .a vno infamado de grandes hurtos, le fuelen preguntar de otros peque
ños y fecretos.Y lo mifmo de
zimos en ios delitos de diuer
fa cfpecie,quando entre ellos
ay ordinariamente junta, no
fe haze agrauio avn publico
jugador dezir,, que gouicrna
mal fu cafa,auque eíto fea fecreto,ni de vn víurero publico defeubrir > que en fecreto
trató mal a vn pobre,
í i Mas íi el delito primero,
de quevn hombre eíta infamado, no es indicio de otros
ocultos,ni tiene junta ordiní
ria con ellos,peca contra juíti
cia el q Iosdeícubre,y el íuez
oue los pregfua, pues acerca
dellos el reo tiene buena fa^

ma,ylapoífee, y contra juíticia y razón felá quitan, y el
vno y el otro quedan obligados a reítitucion» Y fivnhom
bre oye de otro infamias ocul
tas,y ñolas reprehende, por
no tener obligacio de juíticia
fino de caridad,peca folo con
tra caridad, íin obligación a
reítituir . Mas fi el fueífe preguntando, y aprouando lo q
fe dize por verdadero y bien
dicho,ya el ayuda al pecado
del otro,y fu pecado es también contra juíticia, y có obli
gacion areítitucion.
Y fi en vn Tribunal de juíti
cia fueífe vn teítigo pregunta
do por las buenas obras de
¡ otro, y las callarle-, y por cita
razón fe le figuieife infamia,
o otros daños temporales, fu
\ pecado feria contra juíticia,
con obligación a reítitucion;
: pues de juíticia eíta obligado
[ a dezir verdad. Mas fi callaífe
1 las buenas obras en conuería
\ cion>y por eíta razoíe íiguief
fe alguna infamia , o otro daño al próximo, feria pecado
contra caridad, pues de juíticia no eíta obligado a las alaI b a i l a s del próximo, i
Y fi vno dixelfe palabras ge
, nerales,q fe pueden interpretar a buena y mala parte, y el
qlas dize entiende, q los oye
tes las interpretarán mal, y q
fe feguira infamia al próximo
findudapeca contra juíticia,
con obligacio a réítituir,pucs
cíes el que quita aquella fama contra juíticia y razón.
12 Pero

13 &
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I 12 Pero íivn hombre tiene,
nccefsidad de yr hablando en
algún negocio importante, y
con prudencia juzgaífe, que
fus palabras generales no auian defer mal interpretadas.,
y los oyentesjteniendo obligación de las interpretar bi&,
no lo hrzieron , antes mal,
ellos fon los que pecan, y no
el que yua hablando . Y fi en
conuerfacion,alguna perfona
refiere algún graue delito de
otra honrada, aunque diga q
nofabe,masdeauerlo oydo,
fupueíta la malicia del mudo
y la fragilidad de los hóbres,
a dar crédito a lo malo de ordinario,es pecado contra jufticiá,pues fe quita la fama có
tra juíticia y razó al próximo,
particularmente quando es
verdad q cometió aquel deli
to, y es Acreto, y por dezir q
lo oyó,fe publica, y el próximo pierde la fama que tenia.
Pero fi el que dize lo que ha
oydo,habla delante de perfo
ñas muy honradas y prudentes,ydcclara que las perfonas
a quie lo oyó,fon baxas, y de
poco,o ningún crcdito,no fer
ra pecado contrajuíticia,porque el próximo no pierde fu
fama.Lo mifmo dezimos del
que habla no de oydas, fino
dudando en lo que dize,fi def
ta duda fe figue infamia, peca
contra juíhcia,con obligado
a reftituir y fi po fe figue, no
queda có obligación alguna^
es muy ordinario el defeubrir
algunos graues delitos fecre3

tos a perfonas principales, y
de mucha autoridad, pruden
tes y de gran feereto,aunq ay
diuerfas opiniones,como cafi
en quanto aqui vamos diziedo:lo que mas me agrada es,
que peca mortalmentc cótra
jufticia,el que defeubre el fecreto, con obligación a reítituir, pues haze mas daño al
proximo,quefi]e quitaífe vn
buen pedazo de fu hazienda;
y con razón tendrá por mas
agrauio,que vn hombre prin
cipal entieda. fu falta,que feis
o ficte hombres baxos.
13 Y la reítitucion en elle
cafo,no fe ha de hazer con el
principal a quien fe dcfcubiio
el fecreto folamentc, porque,
parece rigor obligarle a q ha
ble a otras íi por elle camino
lo faben, habidas el hombre
principal q lo defcubrio. Mas
i) eftc fecreto fe defeubre a la
perfona principal, para reme
diaria falta, por fer fuperior,
Prelado,padre,o tutor, no ay
pecado,ni reftitució, En e 1 mo
do de reftituir tábien ay gra- [Modo de\
des dificultades: quando vno reftituir
quita la fama al próximo con ¡a fama.
vn faifoteftimoniodas opinio
nes acerca de el reftituir fon
muy diuerfasdo que yo hallo
por cierto es, qcon prudécia
fehadebufear el medio que
moralmentefc juzgue mas acomodado para q eíptoximo
cobre la fama qle háquitado
Y feaü efta dotrina verdade
ra,íi hablado có la perfona, O
perfonas,a quie fedixoel falfo
S i
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teítimonio, diziendo con palabras generales, que es hohradiísimo h6bre,de muy bue
na vida y coítumbres, fe perfuaden a Creerlo,pues conef10 íe le buelue fu fama, no fera neceífario dezir otra cofa.
Y no bailando ellas palabras
generales, esforcofo, y eíta
obligado a dezir, que fue fatfo teítimonio el que leuantó.
! Y íi con eíto no fe quietan, ef
ta obligado a dezir q mintió
I cn lo que dixo: y íi eíto tápoj co baíiarcporfer hombre ba
i xo y fin credito,que lo jure: y
1 íi el crédito fueífe tanbaxo,q
i auno lecreyeífen, íi huuieifc1 teitigos de fu mentira, cítara
obligado a tracrlos,para q co
bre la fa ma que le quito.
14 Mas todo lo q auembs
| dicho fe ha de medir con pru
dencia, poniendo los ojos en
|
la autoridad, o baxeza del q:
¡ infama,y del infamado; porq
i puede fer tan grande la autoridad del q reíhtuye, y tan pe
I quena la del infamado,qbaftcnlas palabras •gcneralesjdf¿iendo,q es honradifsimo hb
b r e , y de muy buena vida y
eoítuuibrcs,o que fue falfo lo
que fe dixo, con q fin duda fe
cobra la fama, fin dezir qfue
ÍBetira,o jurarlo.~Y podria fer
de tanta autoridad quien infamó, v.g. vn Obifpo, que fi
en reítituir la fama a Vn hombre común * padecieíTe detrimentó la fuya^ atento que fu
| ftma es común y de todo el
| °kifpado,no folaméte en tal
:

:

cafo no cita obligado sreítituir,antes pecaria¿ como fi vnoreítituyelfelo que hahurtado,con la hazréda de otro*
¥J que con buena fé,y con
ignorancia inuincible, entendiendo que dize verdad , 7 q
tiene obligación a ello, íiedo
preguntado en juyzio, quita
la honra al proximo,atento q
elle hecho no es contra juíti: cia, la opinión masprouable
es>queno ay obligacio a reftituir fama,ni daños que fe fi
guetiipues enlo quefe declara fe figue con buena fe el má
\ dato déla Tullida. Y cito íe
prucua co vna femejáca muy
apropofito, en vn.hóbrc que
que mando vnas zarcas de fu
heredad para aderezarla,que; maífe alguna joya, alli efeódi
\ da por manos dcalgu ladró.
; 15 Pero fi defpues q fe quitó la fama con buena fe,delá •
; tedelaIuíticia,ode algunas
perfonas granes, procurando
remediar algünnegociojferia
pecado.contra caridad, deícu
briendofe la verdad, no reítituir la fama quitada, diziendo que fue engaño, pues ello
es fácil de hazer,y fin inconui
nientc.Y.efto es tan puerto en
razon,qfi defeubierta la verdad en el cafo dicho,fe continuarte la infamia, v.g. en vn
hóbre q le van prouando fer
ladrón fin culpa,pccaria cótra I
; juíticia, y con obligación de j
reítituir todos Ibs daños,que
fe figuieren al infamado def- I
; puesdeauerfedefeubiertóla j
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Como fe\
ha deref\
tituir la
fama qui
tada con
ferdad.

la verdad \ digo, que pccaria
cótra jufticia el que no retrac
taíte lo que ha dicho,aunque
aya ficio'con buena fé , y con
ignorancia inuencible, pues
el infamado padece por fu
caufa contra jufticia y razón.
Quando vno infama aotro*
no con falfo teftimonio y m£
tira j fino diziendo verdad, y
lo que realmétc pafsó,defcubriendo algún delito enteramente fecreto, atento que aquel infamado ponera có jufticia fu fama,y contra jufticia
y razón fe la quitaron, todos
los Autores confielTan,que el
quitarfela fue pecado contra
jufticia, y con obligación a ref
titucion. Y están dificultofo
reftituir efta fama, quitada di
ziendo verdadjdefcubriendo
algún fecreto, v. g. que esladron,homicida, que pone en
gran cuydado á ios Autores,
en bufear modo como fe pue
da hazer, y parece que cada
vno va por fu parte, diremos
lo que Dios nos diere aenteder,que fea mas acertado, pa
ra que el infamado cobre fu
lama perdida. Lo cierto es, q
ha debufearfe el modo mas
acomodado para que el próximo la cobre$fi bafta medio
fuauc,no feria neceífario acudir a los rigurofos, pero fi no
bafta/feta forcofo vfar dellos
aunq fe infame el q reftituye.
16 Y fiendo el métir intrinfecamente malo, no fe puede
reftituir minticndo,y afsi el q
reftituye no puede dezir¿ que

i

el infamado no hizo aquel de
lito,pues es verdad qíe hizo,
dezir lo contrario es métiraj
y tsápoco puede ioaüe de virtudes, que en el no fe hallan,
pues también feria mentira*
Y elmundo eltá ta eftragado,
y los hóbres de ordinario fon
tan maliciofos,que cnefta ref
titucion cóuiene proceder có
mucho recato y prudencia,
confiderando las peiidnas,có
quien fe habla, por el peligro
que ay de infamar mas al que
cftainfarnadOjprocurado bol
uerle fu fama.Y cfto es ta neceífario,que cóuiene algunas
vezes no tornar a tomar jamas el delito en la bocami aii
dezir bien de la perfona infamada,porque no firuc fino de
refretear la infamia,y boluerlaa t^acr ala memoria, y por
eftonccs el que la.quitó eftá
feguro en cóciencia,no la pudiendoreftituir,pero con obli
gacion quando aya otra ocafion mas cómoda a hazer la
reftitucion. Efto aduierto, fi
con palab ras ge ne ral e s, 1 o ando al infamado, no mintiend o , torna a cobrar fu honra;
con efto fatisfaze el que le infamó , y uo eltá obligado a
mas en lo que toca ala fama:
pero fi fe huuieífcn feguido
algunos daños temporales,
también ha de rcftituirlos,
pues el infamado eftá defpo-1
pojado dellos contra jufticia
y razón.
;
17 Pero quando no.baftan
palabras generales para efta
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reíticucion>foc opus, hic Ubor, j
andan los Autores bufcando
iniíenciones para hazer cita
reítitucion:vnos dizen,que el
infamador puede dezir íin o^
fender a D i o s , Yo dixe que
Fulano hurtó,y menti,entendiendo el para íi en fu alma q
mintio,no quando dixo q era
ladrón, íino otras vezes, y cn
todo dize verdad, y rcíiituye
la honra al infamado. Otros
con mas delicadezadizé,que
pueden dezir,q mintió quando dixo,q auia hecho el hurtOjllamando al pecado mentí
ra,y al pecador mentirofo, co
mo lo nombra el EfpirituSan
ro en diuerfos lugares déla
fagrada Eicritura,como conf
ta de aquel común, omnis homo mendax 5 y los Expoíitores
dizen aili,quefe llama al peca
do mentira, y que el fentido
es,todos los hombres fon pe
cadores. Otros dize,que puede dezir,Yo dixe,que Fulano
auia hecho ral hurto, y dixe
vn gran error y falfedad, llamando al pecado que cometío, error y falfedad, pues todo pecado lo es, errant quiope
rantur iniqmtatem> y delta ma
ñera fe fofsieganlos ánimos
de los que eítauan perfuadidos,que el infamado auia hecho aquel delito,oyendo dezir al que le infamo, quemin
tio,o dixo erior,o falfedad.
18 Y íiendo,como fon, los
hombres feñores de fu fama
propia, quando no tiene del Pendencia de otras perfonas,

como eíta dicho pues no es I
de fus fub ditos, como la de
vn Rey,o de vn Obifpo,ni de
fus hijos,o de fus padres, que
fon legítimos; herederos y ni
de íiis parientes,© familia, fié
do propialafama de dos perfonas,pueden hazer compen |
facion el vno con el otro de
dos infamias, perdonándole
el vno al otro, fiel vno llamo
al otro ladrón , y el otro a ei
cornudo, pueden perdonarle
el vno al otro.
Eíto fe entiende, queriendo entrambos:, porque íi el
vno perdona fu injuria,y quie
re que el otro también fe la
perdone,y que "aya compenfacion, fiel otro no quiere q
la aya, ni perdonar, quedafe
con fu infamia^y él otro obligado a reitituiricla.
Pero en. la hazienda no es
afsi, porque fi dos huuieífcn
hurtado ei vno al otro cada
cincuenta dueadosjluegoquc
fe lepan ambos hurtos, puede cadavnó hazer compenfa
cionconelotro., aunque no
quiera^y no khaítaria dezir,
Dadme mis cincuenta ducados,queyo os date a vos los
vueítros.pues íincítosrodeos
fe queda con toda fu haziéda
fin faltarle blanca. Mas fi el
que ha infamado a otro, mué
r e , atento que la reítitucion
de la fama fe ha de hazer rctraótandofe el que la quitó,
diziendo,que mintió, o dixo
falfedad, y éíte esacto períonal,no quedan los herederos
3
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obligados a reftituir la fama,
mas qucdanlo a reftituir los
mas daños temporales que
fe han feguido, pues efta refti
tucion no es acto pcrfonal, y
lo puede hazer por fu propia
perdona el que quitó la fama,
y por otras también.
19 Y en cafo que en juyzio
le quitada vndiombre fu fama,o fu hazienda contra jufticia y razón,?»*!* W» vi repeleré licet , es licito defeubrir
vn delito oculto del que quie
re quitarle fu fama * y de efta
manera defender la fuya,y afilie platica tachando los tefti
gos,prouandoles que fon borrachos , o ladrones, aunque
fea fecreto, y en efto no fe pre
rende la infamia del teftigo,
fino fe toma por medio para
defender la propia. Y como
diximos al principióla honra
fe da a quien fe deue de jufticia con aftas exteriores, quitando el bonete, hincando la
rodilla.dandolcel. titulo que
fe le deue, merced, feñoria,o
excelencia,auÍédofe quitado
efta honra,de jufticia fe ha de
reftituir la mifma con pruden
cia, y los inferiores fiemprc
ha de reftituirla a los fuperio
res,dándoles el titulo que les
han quitado,quitádo el íbmbrero,y hincado las rodillas:
pero los fuperiores no tienen
efta obligación, porque los
Obifpos con fus Clérigos, y
los padres con fus hijos, y los
feñores con fus efclauos > o
vaífallos, y los Títulos con
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los hombres plebeyos, han
de vfar otro termino, v. g. el
padre quitó la honra a fu hijo,mandandole hincarlas rodillas delante del, no hade
reftituirfelahincandofe de ro
dillas delante de fu hijo, fino,
honrándole con vn buen tratamiento . Y lo mifmo dezimos de todos, los, demás fuperiores.

CAPITVLO TUL
P E L A
^ E S T U
tucion délos bienesdefortu*
na c¡ue fon la hacienda que
l>n hombre pofíee.
;

1H La ref
titució
deeftos
bienes
ay muchas di
ficultades y di
uerfas opiniones, yremos recogiendo las verdades q mas
nos hagan alcaíb,con labreuedad que fuere pofsible. Y
para no yr repitiedo cada paf
fo algunas cofas, cuya inteligencia cada pafto es neceifaria , conuiene aducrtirlas al
principio.
Lo i.dcxadas las otras cad
fas,fínal,formal y material, y
tratando de fola la eficiente^
con la qual fe caufan los
S 4

daños
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daños que al próximo fe ha- l
zen, feaduiertc,que eíta es |
dedos manetas, finca y mo-: j
rabia fííica es aquella que có
virtud prbpiaponeen execü^ ¿
cion el efeto , como el fuegos j
confu virtud quema la eíto- <
pa,y el ladrón con fus brazo* \
toma la haziédá agen a, y qur
ra lahonra, dando de palos al' .
proximo,y la vida. La caufa
eficiente moral,no.toca al efe
to con ÍU propia virtud, fino
müéue ala cauía fifica, man- |
dándolo! aeonfejando, o raga
do,&c.porque ponga en exe- |
cucipn el efeto queptctende,>
y deíte modo mueuen. vnos
hombres a otros, a que haga
algunos efetos buenos, pidié f
doles que dé limofna,que rezen, o malos, mouiendolos a
que quiten hazienda , honra
y vida ai próximo.
Y atento q la obligación a
reítituir hazienda y fama,&c.
nace de auer fido cauía de los
daños que al próximo fe han
hecho,dexadas opiniones diuertas,feaiegla vniuerfal, q
del modo que vna perfona es?
caufa del daño que al próximo fe haze, tiene obligación
a reítituir; de manera, que fi
no es caufa eficaz del daño,
aunque lo pretenda fer, y peque mortalmente por íu mala intencion,no queda obliga
do a reítituir. manda vn hom
bre a fus criados, que vayan I
a hurtar vnas peras, eílauan
ellos determinados a hurtan
s>con tantafuerca,quc aun
;

f

;

ia

: quefu amo les mandara feue J
ramente lo contrario, no de- l
xarau de hurtarlas,pecb mortalmentejmandando que hur
talfen,mas porque fu.manda.
to no fue caula eficaz del hur
to,no -queda obligado a reíti. tucion alguna.
¡ j
2 Y por iamifmarazón, el
que es caufa .total del daño,
Id ha de fer cn la reítitucion,
• y queda obligado irtfolid^m a
| relHtuirlo nodo ; y fi es caufa'
i paoqiali cita obligado a reitiv
tuiiDlaparte;def daño que.íe^
i hizo,o.'láuríitad, ola tercera,
o quartapáttc,como ayaíidocaufa-mandando vn hombre
a fus criados, que hurtaífen
dos carneros, eltá obligado a
reítituirío todo,pues es cauía i
de todo el hurto- y fi los cria-: I
dos en el camino llamaron a
vn amigo, y le pidieron que
íe fuelle con ellos, a traer para fi otro carnero,y le tiajo,ef
te por no auer fulo caula de
todo -el hurto, fino déla terec
j ra parte, eíta fola tiene obligación a reítituir y fi el le dio
a otro amigObqucdará el otro
obligado,. quado fepa que es
hurtado,-arcitituirle al dueño,porquc el es caufa del daño.que fe le hahecho,#o» ra-

:

:

;

3

tioneJMujlceacceptioniSyfedra-

Todo cito fe
yrá declarando adelante,
3 o\ Lo¡ fegundo fe aduierte,
que ay tres maneras de culpas,o defcuydos, y negligencias culpables- vnas grandesv
y tanto,que no fe hallan fino

tione retalien*

.

De Reftitucion.
en perfonas tan negligentes y
defeuydadas, que no parece
tienen de hombres mas que
el nóbrej otras áy leues, que
fon defe uydos y negligécías,
que muchas vezes fe hallan
en hóbres cuydadofos- otras
ay leuifsimas, que acontece
hallarfeen hombres diiigentifsiraos y muy cuydadoíbs.
Va vn hombre camino, da de
comer a la caualgadura,y dexala toda la noche enhilada
en la caualleriza,y el freno en
el arcon, por no trabajar a la
mañana,es culpa igrádiísirna.
Otro le quita la íiiia y el fren o ^ pudiéndolo poner en el
apofento,lo dexa en la cauaUenza,es culpaaeue. Otro le
pone en el apofento, y íaiiendofe a negoeiac,eierra la puer
t a , y entendió que quedaua
¿errada la llaue , porque dio
vna buelta có ella,y tenia neceisidad de dar dos , o tres,,
quedofe abierto el ap o lento,
es cuípaieuifsima.
La inteligencia deíta diuifíon es necetTariaciv eíta materia,porque íiedo las culpas
drferetes, vnas vezes ay obligación de reftitucion, y otras
no Y antes que expliquemos
efta diuerfidaden las obligaciones de reftituir ^conuienc
áduertir,que en ios bienes de
fortunaren vnos con el vfo fe
trafpaífa el domimo,y confu^
mido el vfo Je confume el do
miniojy eneftos fegüdos,como es vn cauallo, vna muía,
vnbafodeplata,cn eftas co-
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fas preftando el víb,no fe traf
paífa el dominio..
4 De aqui fe colige en el ca
: fo arriba dieho que el que lie
ua la muía alqudada, y por fu
culpagrande,o líniana,í'c pier
de ladilla y frenó,por hazer lo
• pedazos la muía, dexandola
; roda la noche cnfillada,y con
el freno en el arcon, P por no
auer fubido la filia y freno a
i fu apofento, eftá obligado a
reftituir a fu dueño la lilla y
freno-pero no lo eftá>íi fe per[ dieron por cuípaieuifsima: y
; efta dotrina, es certifsima,ate
f toique los contratos hechos
: en fauor de ambas partes,ca: da vna delías ella.obligada al
daño que fneediere por fu cul
¡ pa, grande, o pequeña, pero
| no. por la leuifsima , ni por
| qualquier caíb fortuito, fin
culpa alguna, Y lo mifmo de zimos de la muía, q íi fe mué
re por culpa,grauc,o leue,del
que la licúa alquilada, la ha
, dereftituir, pero no íi muere
por culpa leuifsima, o fin mnI guna culpa, por algu cafo fortuito . Y atenta la malicia de
los que las alquilanjque para
ocho leguasyqueafino esjor
nada de dos días en yr y ve| nir no las quiere alquilar lino
con condición que fe ayan de
andar en quatro crias , no andando mas que las ocho leguas, o que fueífen diez en ca
da vn día, íi fe murieífe en el
camino , no ay obligación a
reítitueion,pues la condición
del alquilador, quefe andu3

:

:

;

;

1

uieífen
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uiefsé diez leguas e dos dias,
es inuahda c injufta, quanto
masque el fabe muy bien, q
fu muía ha de andar diez leguas , que fon las ordinarias
cada dia, y folo pretende lieuar dos alquilces de vna jornada.
5 En las cofas que fe dan a
Él depo~ guardarle aduierte,que aren
to que aquella guarda es en
fitario
deue po- prouecho de folo el dueño, y
ner ele ui es carga del que la guarda,eo
dado que mo ponga mediana diligecia
en fus co en guardarla,como en las cofas y
fas propias fuyas, aunque fe
perdieífe por alguna culpa leuifsima^ aun leue,no eftá obligadoa reftituir • masíi la
culpa fucife grande, porque
efta no la tiene en fus propias
colas, quedada obligado a
reftitucion.
En las cofas que fe confumen con el vfo, y fe preftan,
atento que fe trafpaifa el dominio,y que las cofas quádo
fe pierden,las pierde los dueños y feñores dcllas,de qualquier modo que fe pierdan,
aunque fea con culpa leuifsima , o íin ninguna, por algún
cafo fortuito,eftá obligado a
reítituirla al que la preftb, ho
ra fea en dinero,o vino,o azei
te,&c.En lascólas que fe pref
tan y no fe confumen con el
vfo,como es vn cauallo, vna
muía, atento que efte preftamo es muy diftinto del alqui
ler,pues reduda en prouecho
y vtilidad del que recibe el
preítamo,eftáobligado apo-

ner gran diligencia ycuydado en. guardarlo, de manera,
que fi lo-hurtan por culpa del
que lo tiene, aunque fealcuif
íima,cítáobligado a reftituir:
pero fi fe perdieífe fin culpa
ninguna por algún cafo fortui
to,no ay obligación areftitu
cion.
6 Mas aduiertefe, que aunque el hurto exgenere^ de fu
naturaleza fea pecado: mortal, ratione par uitatis

materia

es venial 5 de manera, que el
hurto de hazienda grande, q
haze notable daño alproximojfiemprc es mortal*, claro
eftá.que hurtar vna efmeralda,que vale vcynte ducados,
al Guardajoyas del Rey,aunque fon íin numero las q nen e g u e es mortal, pues fe hazc daño a la hazienda Real
en veyntc ducados,y tiene ta
tanecefsidaddela fuya, como las demás perfonas de fu
Reyno • y no obfta que no lo
fepa el Rey,ni la aya de echar
menos ¿n toda la vida. Pues
lo mifmo acontece en vn rico labrador, quando fu criado le hurta vna fanega de trigo de fu cámara, es ccrtifsimo que peca moitalmente,
aunque clamo no lo fepa, ni
la eche menos jamas.
7 Rcfta faber entre las qua
tidades de hazienda, qual es
materia de pecado mortal, y
qual es venial. Dexadas las
opiniones diuetfas de los Au
tores,parece,que no fe puede
dar reglacierta, vniuerfal para
todas

DeReí
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t odas tierras, fino que cita di ¡
: .Acuitad íe ha de determinar i
:con madura prudencia;, bien
coníideradas.las eircnnílácias i
.que para fu•. determinado ha
zen ai propofíto, que fon las
haziendas, los gallos ordinarios de venidos y comidas,
los jornáleseos trabajadores,
los ánimos de las pcrfóuas,
los comercios ordinarios, la i
fertilidad y efteriíidad délas ¡
tierras.y fegun eíto parece, q
fe haze tan co: daño .en las Mó 1
tañas hurtar vn real,como en
el Reyno de. Toledo real y
medio-,y en Seuillá d o s , y en
la NueuaEfpaña tres > y en el
Pyru quatro: eíto fe entiende
poco mas,o menos, y que efta fera la menor quátidad en
jj eítas diuerfas Prouincias, pa*
ra que los hurtos fean pecados mortales hablandoperfe
y generalmente. -Pero en cafos particulares puede acontecer^ ue en Seüilla,y en Toledo íe haga mas agrauio a
vn pobre hombre, hurtando^
le vn real, que a otro en las
Montañas real y mediojdelta
cantidad abaxo feran ios hur
tos pecados veniales, como
hurtar medio real en la Montaña,y vno en Toledo.
Pero ha de aduertirfe, que
la cantidad grande \para que
vna materia fea pecado mortal,cs impertinéte que fe hur
te toda junta, o poco apoco,
pues de vna manera y de otra
fe haze el mifmo idaño al pro
ximoíhurtandoie veyntc reay

9
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ucion.

I ¡Icé juntosvo en'veynte vezes,
[

*

como diremos luego,explica
do la materia pequeña.
8 - Es certifsimo,que quando la materia es pe queñ a, co
nio vn ochauo, 0 vn quarto,
queel hurto-dellafólo.es peeado venial perfey de fu natu
raleza, mas puede fer mortal
de tres manerasiLo primero,
por la intención del que hurta vnquartOjdelfeando y pen
fando que era vn doblón de a
quatrojclaro eítá,quc elle pe
co. mortal mente. Lo fegundo
por el enojo y pefadumbre ef
rraordinaria que fe da aldtieñ0,y ocafion de en0j arfe grádementc con ira y colera, haf
ta dezir y hazer-cofas muy
pefadas, por auerle ¿tomado
;

dos imancanas que ceniamuy
;

5

guardadas en vn jardín, efpcrandoalgunhorado huefped,
fin duda el que las toinócometiopecado m o r t a l . Y de
aquí fe coligetambien la obli
gacion que ay , de no irritar
démafiadaméte con palabras
y obrás,aunque n o fean muy
pefadas . E n iasimatracas , 0
cordelejos , 0 cargas, que el
vulgo y nobles acoítumbran
muy de ordinario^ quando íe
ve el gran Icntimiero del que
lasrecibe, y la ocafion que fe
le da a faltar demarrada mente de los quicios de la razón,
también en «íto fe peca muchas vezes mortalmentei, ma
yórmente quando fe dan con
flaquezas ocultas, en qneay
daño de terceros.Lo tercero,

i

Tratado Vndecimo.
por razón del daño grande q
íe hazc al próximo,aunque el
hurto, fea pequeño. Claro ef- ¡
t i , que en vna íierra,dohde en •
muchos dias no fe pueden ha
llar vnos antojos, hurtando-\
los a vn Clérigo, aunque.no
valgan mas que dos quai-tos,
fi por fu falta íe eltá veynte
dias fin rezar, que es pecado
mortal,con obligación de ref
tituir el d a ñ o . Y lo mifmo fe
, halla en el cxemplo ordinario ':
del que hurta vna aguja al faf
tre,que no tiene mas della, y |
gana quatro reales cada día,
y fe le paitan feis íin hallar otra,es pecado mortal, có obli
gacion de reítituirle todolo
que auia de ganar aquellos
feis dias.
9 Y íi facaífe defeom unió,
ay opiniones íi ligaría al que
hurtó el aguja. La que mas
prouable parece, es, que íi la
deícomunion fe faca por los
hurtos precilfaméte,no quedará defcomulgado el q hurtó el aguja, pues el hurto de
fi no es mortal-pero íi dize ta
bien,que fe defcomulgan los
que han hecho daño en la ha
zienda, íin duda ligaría / pues
el daño es grande, aunque el
hurto pequeño:y fi pareciere
mucha delicadeza apartar el
daño del hurto,el que quiíiere juntarlo, podra dezir, que
liga en el hurto de vna aguja,
porque aunque es pequeño,
el daño que haze es grande.
Pues auemos comencado a
tratar de hurtos en cofas pe-

queñas,; íeaduierte, quefe
puede hazer en dos maneras¿
0 por vna perfona fola, o por
muchas juntas.
1 o Si vn hombre poco a po
co en muchos dias,va hurtan
do vbas, mclones,peras,&<:.
aunque en los primeros dias
pecalTe venialmente,quando
adelante de aquellos pequeños hurtos fe vinieífe a hazer
vna gran cantidad , pecaría
mortaimente,con obligación
a reftituir todo el daño a fu
dueño. Y de aqui fe entiende
los pecados mortales que ha
zen los taberneros,quitando
a cada vno vn poquito y los
carnicerosólos berccios,y tederos, pefando pafas, almcndras,frutas,hortahzas, &c. y
todos los que venden con pe
fo , aunque a los principios
los pecad os fea veniales, qua
do llega afer la cantidad gra
dc,ya ion mortales, y no importa que el agrauio y daño
a cada comprador fea pequeño, pues la cantidad viene a
fer gtande,y -materia de peca
do mortal. Y lo mifmo diremos defquecó diucrfos hurt o s , hechos en haziendasde
druerfasperfonas, aunq fean
pequeños cada vno por íi, ha
ziendo con ellos vnagran candad de hazienda,peca mortal mente, con obligación de
reftituir. Y aunque Autores
graues dizen,que el tabernero (y la mifma razón es en t o
dos los demas)há de reftituir
añadiedo en medidas y pefo
?

otro

i

otro tanto como lo que quitaron, y en otro canto tiépoj j
parece que ayinconueniente |
en eíta"reítitucion, pues muy
de ordinario fe quedarán fin
cobrar los agramados, y cobrarán los que compran de
nueuo,y no han recibido dáño:parece mas acertado, que
ella reítitucion fe haga a los
pobres, en nombre de los feñores de la. hazienda , y delta
manera cada vno cobra lo q
esfuyo,puesenfunombrc fe
da a los pobres,
í i Y en cafo q diuerfas perfonas,no fabiendo vnas de otras,con hurtos pequeños de
> frutas y hortalizas, hizieiíen
vn gran daño al próximo, nin
guno pecaría mortalmente
mas luego que venga a fu noticia el notable daño que toI dos han hecho, qualquiera
dellos cita obligado fo pena
de pecado mortal a reítituir
fupartcyno mas, pues.ei no
fue cauía de todo el d a ñ o , fino de aquella parte. Y la mifma obligación tendría a reíti^
tuir fu parce , en cafo que fupieífe el daño grande quefe
; ha heehohurtaudo el aíolas>
fabiendo también queocros
van hurtando i pues el no es
caufa de los hurtos de los otrosifino del fuyo íblo. i ip
[

5

7

Quando muchos jucos ha
zen pequeños hurtos v fe
uíerce,que fi vno dellos muéuc a todos los demás a hazer j
vna traueífura,hurtandp mej iones,o vbas,operas, de ma-

ñera que fi el no los incitara
ninguno de los otros lo hizie
ra, atento que el es caufa de
todo el hurto, eíta obligado
infolidum a todo el daño,y los
demás a taparte del daño q
hízieró,pues cada vno es cau
fa folamente de aquella parte del daño,y no del todo. Pe
ro fininguno dellos fueífe mo
uedor, fino que todos juntos
I vna noche por donayre y paf
,fatiempo,como lo fuelen hazer mozos ricos y holgados,
fe. determinan vnanimes y có
formes a yr a vn melonar,vna
•viña, vna guerra,de manera q
ninguno fuera fin los demás,
atento, que cada vno dellos
es caufa de q los otros vayan
y. de que fe haga todo el daño, cada vno dellos eíta obligado a reítituir infdidum tod o el d a ñ o , y fabiendo los otros que vno ha reitituydo,ef
tan. obligados a reltituyrie a
el cada vno fu parte.
. De aquí íe coligevna regla
yniuerfaLque la, obligación a j
reítituir fo pena de pecado
mortal,vnas vezesnace de la
gran cantidad def hurto, aunque a ninguna perfona fe haga notable agrauio,como cof
ta en el tabernero, que haze
hurtos pequeños . O t r a s ve2Cs por el gran daño y aunque
el hurto fea pequeño, como
eíta. dicho en los antojos del
Clérigo y agu ja 'del f a i t e
12 'Acerca de los padres q
•tienen hijos de familias, no
emancipados, muger y criab
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dos, fe aduiertc,que algunos
citan ta ciegos y aficionados
a los hijos, muger y criados,
condemafiado amor,que ve&
como le hurtan fu hazienda,
y la gallan mal en fuperfluos
vellidos, banquetes, juegos^
deshoneftidades,&c\ y guita
dello,no ay txítitucion,ni pecado en tomarlo,pues lo permiten graciofamente,pero le
ay venial,o mortal, en los ma
los gaílos,fegu la calidad del
gallo. Otros padres, maridos
y amos ay tan mifcrables, efcafos y auarientos, t\ no quie
ren darlo neceífario, fegun
buena razón y jufticia, a fus
hijos,muger y criados, ni para el vellido, ni para la comida: en tomarlojfin auer dema
fia, ni fuperfluidad, aóay pecado, ni rellitucion,y quando
huuieífe alguna pequeña demafia en tomar para alguna
merienda,quádo íe prefnme,
que el padre, marido y amo
lo permiten, tampoco aypecado,nireftitucion. Otros pa
dres,maridos y amos ay prudentes y liberales, q prouecn
fuficientemente de comida y
vellidos a fus hijos, muger y
eriadosjos quales les hurtan
có demafia para gaftosfupcr
fluos,como cita dicho todos
pecanvy tienen obligación a
reftitucion. Y lo mifmo dezrmos del padre, que tdmaíle
en cantidad la hazienda que
es propia de fu hijo* por fer
bienes caftrenfes,que fon ganados con algún oficiopubli-

cojcomo es Medico, Aboga-,
do,Cura,Sácriftan, Beneficia
d o , y peca, con obligación a
reftituir.
13 Y deíto fe colige, que fi
el hijo gaita ellos bienes caftrenfes, o cafi caftrenfes, que
fon propios fny o s , no eltá 0bligado areftituidos a fu pad r e . Mascón exemplodela
prudente Abigail, puede la
muger dar de los bienes comunes,aüque eítan ai gouicr
no de fu marido, para remediar algún daño temporal,y
con mayor razón, íi es efpirituaÍ,contra la voluntad de íu
marido, pues fe haze por fu
bien. Y también puede cótra
la mifma voluntad dar limofñas en'eftrcma, o muy grauc
necefsidad,pues haze lo que
el marido tiene obligació en
ley de caridad.Y en limoínas
ordinarias,fegula coftumbre
de la tierra, y la cantidad de
la hazienda, puede la muger
dar limoíhasiy fi el marido di
ze,que no dé limofna, fe piefume, que folo prohibe las limofnas eftraoretinarías y grades: pero fi prohibieífe las pe
quenas y ordinarias, como
auariento y mal Chriftiarto.y
én darlas.huuieífe p e l i g r ó s e
pefadumbresy enojos, parece que lá muger tendrá obligación de no darlas, como la
xicnédeno yt a Miífa, fi fe lo
manda fu marido,en cuya au
fcneta,o boluiendofc loco, la
muger fucede en fu lugar para el gouierno de la haziéda.

De -.Reftitucion.
14 En los diezmos aygran
des miferias, han de reftituirfe quando no fe pagaromy ta
bien íi fe pagaron mal, v.g.de
lopeo^ylos que deuiédolos
fefubtraen, y dizen, que no
losdeuCn, no han defer abfueltos,™ los que lo aconfeja
y dan fauor, y han de fer defcomulgados, y el que los abfuelue haze de pecado ageno
propio,con obligación a refti
tucion,y las primicias fon pecados contra juíticia.
En los juegos también ay
trabajos, aunque fon lícitos,
quando fe hazen por fola recreación de animo,íin circüftancia mala, para boluer con
fuerza a fcruic a D i o s : mas
quando fe juega en mucha ca
tidad, y con deííeo de ganar,
de ordinario fe hazen grades
pecados mortales, y conuienc poner diligencia enque no
aya fcmejantes juegos. Yaduertir,queíi fe juega con perfona que no puede jugaren
cantidad, por no tener dominio de la hazienda que juega,
como fon Religiofos, mugeres caíádas,mozos, que eítan
debaxo del do minio de fu pa
dre,o curador,peca el que les
gana la hazienda,con obliga-:
cion a rcítituirla,- y íi el tabiagero fabe, que nofehareftituido, atento que el fue caufa de aquel d a ñ o , tiene obligación a la mifma teftitució.
Y lo mifmo dezimos, quádo
ay engaño en el juego,por fer
los naypes conocidos, ofeña
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lados,ojuntarfealgunos fullerOs,dando orden conalgunasfeñas para auiíar, y por ef
te camino ganar la hazienda,
es pecado, con obligación a
reítitucion.Y quando vno cía
ra y euidentemente conoce,
que tiene ventaja alcontrario
en el juego de bolos, pelota,
axedrez, &c. peca jugando,
con obligación a reftituir: pero fi auifafie de la ventaja, y
el otro le fuerca a jugar,no ay
obligación a reftitucion, porque el mifmo iedafuhazien
da. Y íi con violencia moral,
I vfando de palabras pefadas,
diziendo a vno porq no quiere jugar,que es medio hóbre
y para nada, y auariento, y vn
apocadojel que delta manera
le prouoca y haze jugar, peca
mortalmcnte, y con obliga; cion a reftitucion.
15 Pero aduiertcfe,que coi mo en todos cafos no les pue
deua los dichos ganar la hazienda, y/ganada fe la han de
reftituir,tápoco ellos la pueden ganar a los otros,que tie
nen facultad de jugar, y fi fe
la ganan la ha de reftituir,por
que ha de auer igualdad en
los contratos. Efto fe entiéde
quádo vn hijo de familias no
; fe.da aconoccivy con mayor
razón víiiengaña-al otro con
¡ quien juega,dizícndo, que es
j libre y feñor de fu hazienda;
I entaleafo>atentalabuena fé
¡ con que el otro juega con el
hijo defamilias,es tenido por
cicrto,que con fegura concié
:

;

Tratado Vndccimoe s c o m o puede perder fu ha
zienda,puede ganar ia deleó
trario y no es afsi,íino que ef
tá obligado a relUtuirlajcambié lo eíta el hijo de familias.
Mas íi el que juega con eíle
hijo de familias, le conoce, y
fabe, queía hazicnda.no es
fuya, y jue^a y pierde, tengo
por muypíouable, que el me.
ñor y hijo de familias fe puede quedar con lo que gana,
;

pucsvolentij
&fcienti
nullafit
iniuria-.y es cofa liana, que fin

obligación a reítitucion pue- J
de vn hombre ganar mucho
mas délo que puede perder:
tiene vno folos quatro reales
y juega con el que fabe que
tiene mas,con buena conciécia íe puede ganar con ellos
quatrocientos, y quatro mil:
y lo mifmo parece fuceder en
el hijo de famihas,que puede
jugar quatro reales,yno mas.
16 Y ellas reítitucioncs fe
pueden hazer a los que perdieron la hazienda,y ellos no
la puedenperdonar, y íi no la
quifielfen reítituir por fu hon
ra, fe ha de reítituir forcofamente al verdadero feñor, pa
dre, marido, &c. En los juegos prohibidos,jugando los
que tienen facultad, no ay obhgacion a reítituir ante Mu

mas illa parte
pídelo que perdió, dentro de
ocho dias, dada fentencia fe
le ha de boluer en conciécia,
y pallados eítos ocho dias,
puede qualquiera acufar del
juego prohibido, y pedir lo 'c¿
cisjententiam,

fe gano,y lo mifmo puede ha
zer el Frico, pero no pallados
dos mefes, y afsi cita puelto
en la ley déla Recopilación.
Examinando por ei Obifpado, he hallado vna ceguedad grande,quc muchos piéfan ferias promiísiones y palabras que fe dan los hobres,
como plumas que fe las lleua
el viento, y que no obliga en
conciencia.Lo primero, en ef
ta dificultad fe aduiertc, que
en las promiísiones para que
obliguen,c6uicne que la per- j
fona cn cuyo fauor fe hazen,
las acete, quia nemini daturbenefictum contra eius

yoliitatem,

Y de aqui fe colige, que las
promifsionesmétales hechas
a los hombres,no obliga,por
que no pueden fer aceradas,
* nofiendo conocidas, quia bominesvident ea i\u&fóris patct^
Deus autem intuetur cor. y por
3

eíta razón, las prometías métales hechas a folo Dios para
fu fanto feruicio, como es rezar,ayunar,Opara limofna en
' fauor de algún pobre, obliga
en conciencia, porque Dios
las aceta.conocicndo cambié
las promeífas interiores, co, mo las exteriores.
17 Las pro'mifsiones exteriores,íi fon verdaderaSiObligan en conciencia, y fiedo cn
materia granea mortal; digo
verdaderas,porque íi vno pidiéndole alguna cofa , no dixclfe mas que, bien , o yo lo
veré, odiaré lo que pudiere,
no promete halla que diga,

De Reftitucion.
Yo os prometo,yo os doy mi
íé y palabra de hazer lo cj me
pcdiSjliga en conciencia ib pe

na depecado venial en materia leue,o mortal en granero
mo íi la promeífa fucile de cu
raí* vn enfermo,o darle medicinasjdedardotea vna dóze
Ha para fu caía miento, o preftar dineros para coger el pan,

o muía parayr avn pleyto,
&c- todas eftas promeífas obligan a mortal,y a reftitució
en todos los daños quefeíiguieren por no cumplir, porq
la promifsion no folamentc
pertenece a la virtud de verdad,fino ala de jufticia comu
catiua,pues es adalterum: y af
ii el quepromete Íin intcncio
de cumplit,enlo qual confifte
la verdad en las promeífas de
futuro,mientc^y auiendo pro
metido conintencion, íi defpues no cumple, peca contra
jufticia:y como Cicero dize,
no folamente la promifsion
pertenece a lajufticia comuta
tiua,íino q es fu fundamento
para el comercio entre los hó
bies, y íi no obligara mas q a
veníal,fe deítruyera la República. Y efto fe cófirma en los
defpoíbrios,q folo fon verdaderas piomifsiones mtptiarum
futurarum, y nadie ha atreuidofe a dezir,que no obliguen
fo pena demortal.
18 Y como faltando la inte
cion en los defpoforios, no lo
fon,y con todo eífo queda obligacion al cafamiento, por
aueriaadeshazer el engaño,

-boluiendo a tener intención:
afsi la promifsion íin intcncio
no es ptomifsion, mas queda
obligación a cumplir deshaziendo el engaño, boluiendo
denneuoatener intencio de
cüplir lo prometido , fino es
paliado el tiempo quando fe
ha de cumplir,y fres paliado,
queda obligació a reitituir to
dos los daños que fe han fe
guido por no auer cumplido.
Pcroaduicrtefc,q para q eftas
promifsiones obligue a fucú
piimiento,han de citar los nc
gociós quando llega eltiépo
decumplirfe, como cftauan
quando fe hizieron, íin nocablemudanca,porq eftá la inte
cion del q promete y del q aceta de maneia,q fien los cafas arriba dichos en las prometías de dotc,curar vnenfer
mo,o preftar dineros>o muía,
huuieífe tata mudanca, q ala
donzella dotada le vinieífcn
de Indias iop-.mil ducados, y
a cafa del enfermo vinieífe a
pofar vn hermano fuyo tamo
fo Medico ,y al que ha de reci
bir el dinero preítado le paga
vná gran cantidad que le deuian, cedan las obligaciones
de cumplir.
Y por la mifma razón de
la intención del que promete
y acepta, aunque las promifliones fuelfen juradas, auiendola dicha mudanca no obligans mas por la reucrencia al
juramento deuida¿en tai cafo
lo mas feguro es pedir relajación del juramento.
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En las ventas y compras,
por nueítrospecados a y de or
diñarlo engaños, y obligacio
nes a reítituir.
19 Sea regía vniuerfal, que
el que vende la cofa por. mas
de lo que vale, y el que la copra por menos, pecan contra
juíticia,con obligación a reiti
tu cion, por que en to da s 1 a s
copras y ventas fe ha de guar
dar el juíto precio Jegafpueíto por la ley, como es diez y
ocho reales porvna fanega de,
trigo:o natural,que es el que
comunmente corre dóde no
ieay legah o el que ponen ho
bres prudentes y fabios cn aquella materia. Y eítos pecados en las. ventas y compias
íeran veniales,o mor tales, fegun ia cantidad del engaño q
en ellas fe haze. Y citas faltas
en las copras y ventas fe pueden hazer,o por no faber el q
comprado el que vende, lo q
vale lacoía,oporeítar necefíitado a védelo comprar:como coníta cn vn cauallo vendido por mas de lo que vale,
por no lo faber el que lo co m
pía, o tener gran necefsidad
del,y o tras vezes fe vede por
menos,porno faber el vende
dor loque váIe,otenerneccf
fidad de vederlo.Otras vezes
fe hazen eítas faltas con enga
ño, cn las compras y ventas,
vendiendo vn cauallo manco
por fano,o comprándole por
manco el que conoce có euidencia q es fa o con elfos en
ganos fe vende mas caro , y
n

s

compra mas barato del juíto
precio,con obligación a rcítituirjy eftá obligados los que
cópran y venden, a defeubrir
las faltas de lo que fe vende y
compra fiendo ocultas , pero
: no la tienen fiendo claras,comofiavn cauallo le falta vn
\ ojo,o tiene qbrada vna pier-;
narpeio íi ambosjcl que com
? pra-y vende,' íin faber falta alguna, con buena fe executan
lavenra,aunque defpues pa-.
\ rozca alguna falta.no ay peca.
do,ni rcítitucion,pucs a ellos
peligros fe ponen los que cópran y venden.
2 0 Otras vezes engaña el cj
védc,vfando de pequeña me
dida;o. pequeño pefo,faltádo;
en la arroba de vino vn quarI tillo,y en la peía vna onca^y
el que compra,vfando,de gra
medida y peías,•-teniendo la
arroba vn quar tillo mas, o la
Ubravna onc-a mas,ambos pe
can,con obligación a reítitucion. Otrasvezes engañan,vé
diédovno porotro,oucjapor
carnero, y comprado carnero
por oueja,ymuy ordinario vé
den los carniceros carnero íin
caitrar por caítrado,con obligación a reítitucion > no folamente lo q fe licúa mas, pero
todos los daños que fe figué
p o r c o m e r m ala. ca rnc,pcn fa n
do que es buena, o vcndiédo
mal vino por bueno. Otras ve
zes engañan los que venden,
vendiendo mas 1 caro de el
julio precio, haziendomonipodios:como fi los q venden
;

3

:

carros

De;Reítitucíon,
carros de leña en la plaza, valiendo cada vno a quacro reales> fe conjuraífen de no venderlos menos de a diez ¿ y lo
mifmo fera fi hizieífen monipodios los que compran > vahado cada carro a quatro rea
les,con}urandofe de no dar a
ninguno mas de a d o s . Mas
fiendo el julio valor de vn carro quatro,como en León ha
fido íicmprc,y afr mucho me
nosjfi los vendedores có monipodios vendieifen a diez, fi
los que compran fe conjiíraffendenodar mas de quatro,
que es fu julio precio,noferia
monipodio,milicito, fino def
hazer el de los vendedores.Y
fi vn vendedor, no fabiendo
del monipodto,védca mayor
precio del julto,no peca,nitie
ne obligación a reftituir-pero
íi antes de la veta fupielfedel
monipodio, pecaria vendiendo a mas del jüfto precio.
21 Dizen algunos,que licet
contrabentibus

muicemfe

decipe

r<f.Refpondefe,que ello fe en
tiende intra Utitudinem ittfti
prec^quando ay precio rigurofo, medio y pió. Pero cótra
efto fe alégala ley,que permi
te los engaños en las Ventas,
como no fea en la; micaddel
julio precio,o en mas,Refpódefe,que es ley permífsina en
el foro exterior, para cuitar
vna infinidad de pley tos que
'huutera fin ella.comolo es la
que permite los lugares publicosdelas malas mugeres,
j para cuitar otros mayores pe

cados:pero en concienciadodo engaño en las ventas fe ha
de deshazci, y todos los pecados fe han de cuitar.
Otros dizen, que es regla
vniucrfabque tanto valen las
cofas,quanto fe pueden vender.Reípondefe lo primero,q
tanto valen, quanto fe puede
vender fin dolo,ni cngaño no
excediendo del jufto precio,
que es el natmal y tiene latitud.Lo fegundo>eíta regla le
entiende , no délas colas comunes y neceífarias en la Rcpublica,fino en las particulaics,quc folo firuen de grande
za y autoridad,como fon las
piedras prcciofas,que las chima cada vno a fu gufto,y el q
las compra pretende el fuyo
propio a colla; de fu dinero.
Verdad es, que todas las vezes.q vna perfona poífee vna
cafaidepoco.valor, y para el
le es tan prouechofa como fi
valieífc mucho,!! íe la quiere
comprar,pucde llenar fin pecad o, ni reftitucion,mas de lo
que en realidad de verdad va
le:como fi vn hortelano tiene
vn macho ciego,.o cojo para
fuñona, que no vale mas de
veynte ducados y a,el le es
de tanto prouecho como otro q valgamucho.mas,por ¿í
tar íano,íi otro fe lequiere co
prar para otra noria, aunq no
valga masdeveiute,podía lie
iVja.íTigoj.íin peear,ni reftituir.
#3 q Todoefto vés afsi en las Coprasy
ventas de la• propia ..bazieii- ; vetas de\\
da¿ pero en las que hazen los j ladrones
•i
T 2
ladro5
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ladrones vendiendo las agenas, ay cambien dificultades
en la reítitucion 3 lo primero.,
es cierto, que el ladrón eíta
obligado a reítituir lo q hurto y los frutos , fi los tiene la
cofa hurtada,y todos los daños,que por razón del hurto
fclchaafeguido al verdadero feñor de la cofa hurtada,af
fi los de la haziéda, como los
de fama y honra, como adelante fe dirá.
Las compras de los ladrones fe hazen de dos maneras;
o con buena fe* teniendo al
Cobuena ladrón por hombre honrado,
o mala fe . y por verdadero feñor de lo q
vende:ocon mala fé,fabiédo
yfofpechando con veementes razones,que es ladrón, y
que véndelo hurtado y age?
ho,y la reítitucion es diuerfa
en lo que compran con buena, o mala fe. Lo primero es
cierto,que fi vno ha comprado vn cauallo de algún ladró
con mala fe, aunque algunos
Autores graucs dizen, que el
comprador puede refeindir
el contrato,entregando al ladrón el cauallo, y tomar del
fu dinerodo contrario me contenta mas, porque eíta muy
puerto en razón > que pues fe
copra mal,lo reltituya bien,y
que en pena de fu pecado fe
quede fin el cauallo y fin el di
ñero: podria el auiendo reíti«
tuido el cauallo, perfuadir al
ladrón que le dé fu dinero, y
fi no quiere que fe quede fin
1

23. Mas}&M compra del cauallo fe hizo bona jide, luego
que el copiador íepa, que es
hurtado,puede rcícindu la vé
ta,y dar y entregar el cauallo
al ladron,y tomar del fu diñe
ro.porque en cite cafo, como
el verdadero feñor fin culpa
fuya carece de fu cauallo, afíi cl que le compró bonafdefi
le reitiruy cite al feñor, íe que
daria fin culpa ninguna fin fu
dinero; y eíta muy pueíto en
razón,yes orden de candad,
que cn igual peligro, mire pri
mero por fi\que poi fu próxim o ^ eíto fe haze deshaziendo la ventajando al ladró fu
cauallo,y tomando fu dinero,
yíbioqueda con obligación
de caridad, ¿trabajar con el
ladron,quebueluael cauallo
a fu d u e ñ o . Y en cafo que el
ladrón no quifieífc recibir cl
cauallo, ni dar cl dinero., cítara obligado cl comprador a
reíticuirle a fu verdadero due
ño ratione Y ei aliena, pues fabe que el ladrón no le pudo
dar el dominio de lo que no
era fu y o.
Pero fiantes que fupieífc
que era ageno * le dio graciofamente a algún amigo, o le
vendió y j u g ó , o fe le murió
de enfermedadvO de maltrartado,no«quedó obligado a re
ítit uirle rationerei alien*í,pucs
no cita en fu poder, y le engañó con buena fe, y con la
mifma le compró,y afsi tampoco eíta obligado a rcíti:

tu'tí ratione iniufi*

acceptionis,

íolo

folo queda con oblig*cioade
caridad, a perñudir al que le
poífeejqüt-le buelua a íu due
ño,y de jufticia cítara obliga
do a reftituir lo que gano con
el eauallo el tiempo q le tuuo
en íu poder, in quofatlus locupletior¡como lodizela comiL
-24 Y por la mifma razón, íi
recibió cite eauallo por gracioía donación del ladron^ottafdeylúegoque
fepa que es
hurtado,leha de reftituir a fu
dueño, pues le contra- que la
donación fue inualida, y que
el ladrón nópudo hazer dona
cion de Ib que no era fuyo • y
íi le recibió malafde.con mas
razó eltá obligado a reftituir»

le,y todos I05.'daños q ie haír

feguido al dueño el tiempo q
le ha tenido eh fu poder: y lo;
mifmo dezimos de otra qualquiera cofa, y fi fueífe frutife%
ra,tambien hade reftituir ios
frutos que ha gozado, aüque
los aya confumido . Y quando lo compra con buenafe,y
el ladrón es muerto, y no le
puede deshazer la venta,íi ta
bien fueífe muerto ci feñor
del eauallo, la reftitucion ha
de hazerfe a fusherederos for
cofos,y no ios auiendo, Auto
res| graues dizen (y me contenta) que en tal cafo íe puede quedar con el eauallo , íin
darle a los pobres, ni a otra
obra pia, porque tiene mas
derecho al eauallo, auiendole comprado kqpafide con Tus
propios dineros, que los pobres: mas fila compra fue ma;

ta fide, e-n pena de fu pecado
eftá obligado a reítituirla a
los pobres. '
*5" Vna cofa fe aduierte aqui, digna de coníideracion,
que podria vn comprador,fabiendo que vn eauallo es huí
t a d o , comprarlo con buena
fé, viendo que el ladrón. le vé
depor muy pequeña aprecio,
podria tomaifele enaquel pre
ció, con animo de daí feio al
¡ verdadero dueño por el mifmo preciojy por efte camino
impedir, que el ladrón ñOÍe
ie lleue , queda obligado el
i verdadero dueño a agradecerle eíta buena obra, y apagarle aquel pequeño precio,
| y aun losidemas gallos > fíal: gunos hizo hafta entregarle
; el eauallo.
Quando el ladrón vende,
ohazegraciofadonación de
I alguna cofa, que íé confuir e
con eltiempo,efto por fer yíoconíumptible, como trigo
vino, azeyte, y el comprador
lona fidelo recibe, entendiendo que no era hurtado , y lo
galtayíi eliadron es rico, y tic
ne hazienda para reftituir lo
quedio,algunos afiiman,que
| el quedo tomó queda libre
de toda reftitucion , aunque
' fu hazienda aya crecido con
I ello,pues no eltá obligado ra

1

;

v

tione iniuftz

dccepriónis^íútñ-

doló recibido bonafde-^ ni ratione rei ;J/>«¿,que ya eftá gaf
tado y confumido , y el ladrón tiene hazienda capaz pa
ra reftituir,y fino eftágaítado

lo que recibió, en fabiendo4
es hurtado., eftá* obligado a
reftituir ratione reidiena^

de

h mifma manera que fí fuera
vn cauallo mas atentó que I
aquella parte in quafaclm efl ¡
y

ljcupkt!or>clü

enfu poder, y i

CS agCna ratione y<ei:aljen$¡Ql\& \
obligadoareftituir,y efto es
lo maíSiftgnrp, Y íi el ladro es j
pobre/y no tiene con que ref j
títuir,el que tomo del alguna :
cofa víofícon&uiptiblc, .cfta \
oblig^do^keftituirmo ío qnq
fe bft.gatodo íino aquello e n \
3

q^^í^focwpiefwrjy.íuha^ \

z^ndafea crecido. Y ;eítornif \
mo paila enios y[uúm$¿qu& \
do ion ricós.o pobres,que en ¡
cierto modoífoiirladroricsv £ y I
YA que compra con buena
fe de" vn ladrón, y con la mif-- ¡
mábueíue a venderlo copra- }
do a -otra perfona,> vn-: Autor f
grané áxz^^q quedá< obligado i
cl primero cóprador, a hazer.
b uéna la venta al fegundo* pa ;
receme-qticnerazon,fi aello. ;
fe obligOípor efcritura, o lo j
prometió dando fu fé y pala;

bra , queda.obligado ratione '•

yfinnada •defto

:
en el íbrp exterior, compelen \
fiempre a todos los ,q vendé, :
q hagan ciertas lasvétas alos \
copradores^porqdéotra maner a (crian defiguales, y fe ha
na muchos agrauios a los có
pradores^mas en el foro de lá \
conciencia,celfando las cíen- |
tinas; y promeífasminguna o^hgacionle queda al q u e c o ,
bueuafe.comprb y vendio:pe

promi{M»k>

rofiló q vendió el primero al
fegundo^ lo auia recibido del
lalron^^^'^ofeloauia com
prado,y lovendio ai fegundp
cóprador mas caro, eftá oblioado en conci.écia'au eftituiiv
lo todo quádo lo recibio*™n ' 5 , y lademafiá filo, vendió
mas caro:y en eftojno ay opinion,pues es regla vniuerfal,
recibida por todos los Auto?
res,q en las cofas agenas, pof
feidas bonaflde,qumdo fon a! genas fe ha de. reftituir. todo
aqucllo,cn lo qualel poífee,

i éQX)fa$u.$. efllocupletior

, y ;en

i los cafos dichos fu hazienda
• £e¿ha mejorado en todo lo. q
1 x^mhio gratis yen lo q. védio
I enmáseteloqauia copiado,
j p De lo qual fe colige, qfiel
; primero coprador de buena
\ fe,vendió con ella? al fegundo
| alguna cofa,en el mifmo pre1 cioi q el auia comprado, quei da libre de toda-.reítitucion,
\ pues no eftá obligado ratione
• rei alien£,qt\Q no eftá ya en fu
y

podcr,ni rationeinmfl*
ticbkfa
\ tionis* y comoarribaauemos

dicho,con ley de caridad cf> táprimeroobligado a fusco
fas,que no a las del próximo;
; fiel reftituyera ai verdadero
feñor fin culpa alguna, fe que
daráfinfu hazienda, como fe
queda el fcñor,no reftituyendoíclaach
27 Acercadelos frutos de
lo comprado con buena fe, fe
aduiertc lo primero, quefiel
poífeedor cob nena fe tiene en
fu poder la cofafrutifera,y va

De
gozando los frutos todo el
tiempo que la ley .difpone pa
ra prefcnbir,ratio.neprafcriptionis adquiere dominio en la

cofa y en los frutos dado por
ley,pues.es la mifma razó en
lo vno y en lo otro. Mas íx antes del tiempo de la preícripcion iabe,que la cofa frutifera que poile.e es hurtada, fien
do ios frutos naturales, produzidos fininduítria hu mana
como yerua,caítañas, aueílanas,bellotas; millos, que tic*
nen parte de natural, y parte
de induftria,como el -trigojce
uada,vbas,eftá obligado a ref
tituir todos los frutos que en
fu poder fe ihallaré ratione rei
alien®,quitado todos los gaftos qiie ehxegerlos fe han he
cho;l a r az on e$,porq u e t odas
las cofas.dan fruto para el ver
dadero dueño, y aisi los que
| fe hallan en.el poífeedor de
buena íe,íé han de dar al verdadero dueño Pero fi los frutos fon ya gallados, dequalquier modo q fea, en juegos,
banquetcs,o dadiuasgraciofas,haziendo grandes liberali
dades délos dichos frutos de
auelíanas, vbas, &c. con pobres,o có amigos,o comidolos, atento que los polfee có
buena fe, y vía dellos como
propios fuyqsmo eftá obliga3

do a reftituirlos,^ ratione rei
alien£ neque
3

iniufi<eacceptionis\

mas fi huuieífe preílado ellos
ñ u t o s , atento que ellos han
de venir a fu poder, ella obligado a reíhtuiíios quando fe

ucion.
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los pague .Pero filo tom ado,
o comprado del ladrón con
buena fé,no da fruto alguno,
natui Al»ni:mifio íino, por fola
induíhia humana,corno en el
dinero-, trigo y otras cofas,
&c. fiel poífeedor de buena
fé ha grangeado alguna cofa,
no fe ha de reftituir al feñor,
porque no es fuyo, fino del q
lahagrangeado có fu propia
induftria. Y lo.mifmo dezimos en lospoífeedores de ma
laféjtápocó eftan obligados
a reftituirlo que han adquirido por fu propia induftria.
a 8 Vna regla ay aqui vniuer
fal, quefe colige de ío arriba
dichojrecibidapor todos ios
Autores,q en las cofas que fe
polícea-con buena fé,quando
vno llega a tenerla mala, y co
noce q fpn agenásjannéjtno ef
ta obligado a reítituií lo q no
efta.cn fupoder por auerloy a
enagenado^de qualquier mo
do qfea,Ío eftá en lo q fe h a?
liare en fu poder, aora fea en
propia efpccie, aora fea en lo
q fu haziéda ha crecido,inquo
r

;

5

;

faclus efi locupletior^ có la age-

na,pues también defte modo
fe halla enfu poder parte de la
haziéda agena,eftádo la fuya
aumétadapor ella. Efto fe en
tendera con vn exemplo.Cópró vn hóbre vn eauallo del
ladrón bonafde, firuiofe de el
vn a ñ o , y merecía de alquile
cjncuentaducados,y cite año
feefcufo de alquilar vna caualgadura ,-. que de ordinario
fe la dauan por folos veynte,
y en

Reríave
nérat pa
rapojfee\
dores de
buena fe.

o
y en ellos folos fe ha mejorado fu hazienda,y los ha de ref
tituir-y nodos cincuenta. Afsi
mi un o compró con buena fe
vno vn rico vellido de vn ladrón,y le rompió víando deb
no ella obligado areílittiirib
que valia íino lo quegaílará
en fu v eílido ordinario \ Y la
mifma razón ay cn el que có
buena fá fe halló :envn banquete de cofas hurtadasjy lo
que comió valia mucho dinc
ro,nocftá obligado a reílituir
lo/fino io que fe dexó de gaftar en fu cafa cn aquella comi
da poique folo en aquello efl
\Reo-\afe\
fañüs ditior. En la teíiltucioh
I i p
v l que hade hazer los ladrones,y los que poífeen cprr mala fe
ra los
feedores J alguna' hazienda, es regla vni
í/t? mala] ueríal, que han de deshazer
todos )tís-agí auiosi que ha re
cibido el feñor de la hazicn-r
da, reíUrUyédola,y los frutos
irlos huuierc,y jas ganancias
que ha pcrdido,y todos quátos daños fe le han feguido,
p or carecer de fu hazienda.
29 Lo primero, ha de reftituir la hazienda agena, aiinq
ya no la tenga,por auerfe acá
bado^aunque fea por caíb de
fortuna,o de qualquiera otra
manera,aora íea porfu culpa,
aora feaíinculpa alguna,pues
perece, y fe acaba la haziéda
agena en fu poder, teniendo
obligación de boiuerla a fu
dueño antes que fe perdiera.
Mas fres cierto, que la cofa
agena, que fe acaba y fenece
u-poder del l a d r ó l o poífée!
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écimo,
dorde mala féifc acabara tábieh en poder de fu dueño-co
mo en vn cauallo mas regalado en poder del ladro que en
el de fu dueño j mas tenia tal
e nfer m e dad,qu e fot f ofameri
tefe murió luego,y fe muriera antes en poder de fu due^
ño,- no ha de reilituirle el ladron,pucs no fe hizo agrauio
al dueño. Y fi hurtó algún vin o ^ lo timo en mejor cucua
que la del dueño, fi fe boluio
vinagre, y fcboíuiera antes
cnla cueua del feñor,con reftituir el vinagre, paga todo el
daño que fe hizo aidueñodin
obligación de reítituir el viü ^ m a s en cafo que cl dueño,
lohuuiera de vender antes q
fe boluiera vinagrería de reftuirei vino, Y auiendo duda,
íi fe perdiera cambien en poder del f e ñ o r l i a de juzgarfe
en fu fauor,y reílituir el daño
que con prudencia fe juzgare
fe le ha hecho-y fi la cofa age
na ella con la mifma bondad
o falta en poder del ladrón q
en el del feñor, reílituyendola como ella,cumple. Yfife
ha mejorado natui-almetc,íin
induílria,ni traba jadel ladró,
como vn cauallojo vna muía,
ella obligado a reílituir con
la mejoria: pero fi la mejoría
fueífe por induílria del ladró,,
como aderezar vna cafa,o v'ü
ña, queeílan perdidas y maltratadas,!^ dcieitituir quisáf
do los gallos que ha hecho,
porque íi no los quita, reítituiria mándelo que deue, a
lo
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, lo qual no ella obligado,
30 Y írlacoíá hurtada, o
p o d i d a con maJafé, ha tenido diuerfos valores, no fe ha
f deTCÍhtuir fiempre en el mayordino con prudencia , procurando fe deshaga en la refti
tucion todo el daño que ha
recibido el feñer,todaslas cir
cunftanciasbié confideradasj
de manera que íi vn ladrón
hurtó vna carga de trigo, qua
do valia «cincuenta reales, y
quando la reftituye valetrein
ta, íi el feñor la auia de guar¿
darhaftaaquel tiempo, que
fe reftituye , cumple dando
\ treinta reales, y íi la aura de
vender el íéñor quando valia
cincuéta,éftos ha de reftituir^
y no cumple reftituyendo la
carga de trigo que compró,
aunque fucile la miíma que
hurtó: y del mifmo modo fe
ha de hazer la leftitucion, fi
valia treinta reales quando la
h u r t ó , y fe reftituye quando
vale cincuenta. Yfivna viña
eftauabien tratada en poder
del feñor,y fe pierde en poder
del poífeedor con mala f é , fe
ha de refticuirla viña y todos
los daños que en ella fe halla.
Acerca de ios frutos,en los
ladrones ypoífeedores de má
la fé, lo primero es cierto, q
no eftan obligados a reftituir
los que puramente pende de
fu índuítriajde manera,que fi
vn ladrón hurtó miiducados,
y con ellos grágeó otros mil,
nO efta obligado a reftituir
dos miljfino folos los mil que
:

hurto > pues los otros mil no
fon frutos del dinero, que es
infrutifero, fino de fola fu induftria: pero cítara obligado
a reliituir el lucro ceífatíte, fi
el dueño era trátate; y a'el da
ño emergente > file le figuio
alguno por no tener iu-s mil
ducadosjhundiendofele la ca
fa,o tomado dineros a vfuia.

31 Enlosnaturales frutos,
como bellotasjcaftañasyy en
los millos, como vino, azeyte,es cofa cierta,que el ladró
ha de reftituiílos todos, aunque el no los coja,pues en t o | dos cllosrecibe agrauio el fe
ñor,y en la icftitucion ha de
deshazerfe eftc agrauio,y até
to que el valor deftos no es '
cierio,forcoíamcnte fe ha de
medir con prudencia. Y en ca
fo que el feñor tiene coítum bre de no cogei los frutos na
turaiesicomo fon yerua y bellotas, aunque algunos dize,
y con mucha prouabilidad, q
no los ha de reftituir el ladró
quegozadellos,por no hazer
fe daño al feñor, lo contrario
parece mas verdadero,que á
de reftituirlosjpues los poífee
injuftamente,y fin duda la vo
hintad del feñor e s , que los
pobres fe aproueché de aque
| Ha yerua y bellotá,y no el mal
polfcedor;de manera que los
goza contra la voluntad del
dueño,y eftá obligado a refti
tuirlos.
En las cofas turpitev? y
mal adquiridas,que fon ofen
fas de D i o s , ay particulares
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difi-

Tratado Vndecimo
Los que
de jujiicia ejlan
obliga¡dos a ha^er algu
na coja
fi recibe
poP haberla, de
uen refli
tuir.
r

dificultades, y tanta diucrfidad en los Autores,que cada
vno ya por fu parte.Lo prime
ro es eierto,que quando.álgu
no recibe precio porlp que ef
ta obligado a hazer de, júíiic\2L ygratis
tn fauot del pro>
xhno,por librarlc.de algü da
ño temporal, peca, con obliy

y

gación de r eítituir ante iudicis

fententiaw.Q&adoXos iuezes,
eíciiuanos, alguaciles Y eítan
infidentemente aífalariados
por el Rey, o por la Rcpubliea,cftan obligados a adminiftrar jufticia,y los teitigos a de
zir verdad-Ios Curas a adminiitrar los Sacramentos, y el
queprcíta,ano licuar vfuras,
y todos Y a pagar diezmos y
primicias, y a no quitar la vida , ni la fama, ni la hazienda
al proximo.y todo eíto ha de
h a z e r ^ f ^ y de juíticia,fi reciben precio por hazerlo,han
de rcítituirle ante iudicis ¡ente
f/'dw,pues fu pecado es cótra
razón y juíticia, y el que dio
cl dinero fue conítreñido,yio
dio contra fu voluntad procu
rando redimir fu vejacio por
aquella via, y no trafpafsó el
dominio, y el q recibe cl precióle tiene contra la volñtad
del que le dio,y eíta obligado
a reitituirle en conciencia
te iudicis fententiam Y como fi
lo tuuiera hurtado. De,mane
ra,que el Iuez,que por adminiitrar juíticia, o no hazer. alguna injuíticia,y el efcriuanp
por hazer fu oficio , reciben
Picciomas que fus derechos,

í

eítan obligados a reítituirlos.
.335 Mas por hazer alguna
cofa vltra de lo que deuen,co
moyr camino, y hazer otras
diligencias a horasindeuidas,
bien puede recibir algún precio-y también fi fueífe euidétc,claro y mahifieíto, que fe
lo dang^r/^como lo acoítübran hazer los hombres muy
ricos y poderofos, que fe corregí no les dan algo mas de
lo quefe les deue, y mucho
m as fe c o r r en,fino lo r ce ib en
los terceros a quien fe les da.
Auemos tratado de lasobrasde virtud, que fe han de
hazergw¿aporque ay otras,
en las quales para cl iuítento
dé los que las hazen, es forco
fo Ucuarfe dineros, como en
las que haze el Medico, Ciru
jano,Abogado y foldado.
En los c¡ue reciben dinero
porque no cometan algún pe
eado contra juíticia, o contra
otra qualquier virtud, v . g ,
porque no maten al próximo
no le den de palos, ni le quite
ia honra,porque conficiíe,no
fe emborrache, no hurte > pague diezmos y primicias,oyga las fieftas Miífa-Ay opinio
nes, y muchos Autores que
dizen que peca,y cita obligado a reítituir, pues recibe el
precio por lo que no es cítimablecon cl, ni le tiene, como las cofas efpiricuales. Todas eítas obras dichas,no fon
precio cítimablcs,y afsi recibirle por cllas,es contra juíticia y razón. Mas quando vna
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iObw;hQcha:oan:viiririt0i!ci6
es .huena,y con
mo coníiacn
«a&qtfe la .püfiá-cráan pOr Dios
y /p#r ManagIoña,í ftriá júy ztQ
tfcmeraiiodezir:, queífe $apor
^págl^íaiy .efta^s;^bli^
dos a juzgar k mejor parte< b
5 4 L o naifmh fucede en l o
que varaos:djziendo: puedjeí*
feí dar eftedinero-..y recibirle
cnprecib dé lacbuena obra \M
delta thauera el/precio* eS.in*
jufto,y íé ha dcícítituir; .mas
(i íé da de gracia ~y con libera*
lídad ,. por regalar y acariciaí»
alpécador, para'giranglear fli
alma^y.por.eíte. caraino afieiq
; nade a que Éga la<vittud, y; le •
aparcédcivicio'^pn-duda e l .
! dar algu nos:regalospar?a ¿cíie*
c f e t o , es l i c i t o y también el
recib irlos, y adquiere do mi n io dellos, íin obliga ci 6 a re f.
fituirlosáde^manera, q u e e i q
recibe ellos regalos porq.no
fea* b lasfe rño,m fornicario, ni
tablagero ,.yla mifma razón
es porqué & aparte de oíros
vicios,no eíla obligado a red
tituirlos .Y efto y fan de ordsii
nario los prudentesy feuenos
> Chriftianos,y es obra piado; layifencajmoüeráiprioxiniOí
j hijos,cdados,papéitesy amirr
gos, y'Qtrás qualefquicr perionas,có regalosde eomidasi
i veftidoSjdineroSjCVc. porque
ligan la vii*tud,y fe aparté de
vicios jy aun a los infieles a q
abrazé nueítrafé,y a los Ghri
(líanos á que fe entren Relí*
giofos. ] i -

35 < En el qué recibe precio
poíqne haga aIgunacofa,q ue
es pecado ¿,1o primero fe adliieiltevque la m ugér, aora Cea
publicayCafádá,donz.clía,: mb
ja, o viuda, qué le recibe ¡>¿eíi
juntarle QP Vmhomb^rib efe
íá©r3ligadaareftit|)iidei;y;ajj i
filo tienen t o d o s , y fe vía en
todas las naciones,- y la lufti- '.
cía manda pagar a>ias:mugere&pubikasdo qué fe les piometioilasí demás mugér es no i
pueden pedir loque feies pro i
mete,por Iuílicia. Y íomrímo \
dezimosfde'vn í hombree q re- ;
cibieííe-a^gtmacoía déla mu !
gér'qafíilOíptté^ievdar, pos íer
Íolteia ydepora de fu maziendámoitiene obligación de ref
tir>uir.iMas la m u ^ r q u e con
mentiras* y engaños j.diziédo
que és donzella>6 quciblamé
| tejtracafoh vn:Eriacipe i faca
algunpuedioexeefsiuo, fiédo
muger cornuny ordínar;ia>e£.
ta .ob|igadaí areftituirda:demafi>á*pues k llena conengaokx contra jufticia y razón \ y
tamtd^eliáíoixligada áréiitr
tuyríelpr,eeÍQiaúnque fea .Ju£
to y ordinario;!! lo; recibejde
quien no le puede dar, como
dé vhileligiofo.Larazó defecó e s ^ r q f r é eniel a&ofprnicariojay pecado: nat ur ai yde* j
léCtaeion,'que?es precio cftimahk*yelpreciofelleua, no
poreLpecado^fitro porla dele^laoionii: i ; 35 y i vn hombre recibe
p¡tóiovpor matar a otro,afren
tarléjherirle, quemarle fus ca

oix&mhUico

cl%péMc^oí
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fas,

fesymieífcs, maltratarte cl caualo>'&c.la oplnioi* rnas-£0<»
rmmtiencsquecita o b l i g ^ o
Cñ concienciar-a seftisulr
recibio,con.b lo Hizteíon IIÍT
das y los larf íeqs, restituyendo el dineroqüe feauia dadq
$&ria venta deChriítoí porq
parece :A^Dltruofacofa,,y>G^
crá toda tazón y ley natucalí
qne vno tenga licitaniétcjen
fu poder éf precio, de tan malas-y ab o tfn fiables obras. m
Gonhelfo que me agrada
mucho eífcá opinión | pero las
razones de la contraria me
mueñen afegukla:£orquc co
mo cn el ac^o-ieífQícátíoideda
tnuger ay pecado, y deleélació naturali predoem-mablej
afsi el teítigo que juráfalfo y
cl íuez que da vna< maíafen*
cencía por dineroyyen el que
•tnata, &c ay peca d e s o b l i g a
cion- a reítituir todos los daños'que fe le liguen
tábíen
ay induítriáiy trabajo ?y peii¿
gro en la mifma ¡obra, de- fer
vn hornbre^caíiigado p o rda
luitkda;\¿ q^por las i perfchas a
quien haze el daño, y éfto es
muy mas precio éiimabte < q
la dele dación iejl 'acto forni*
&)Éofy íi por eíta fe puede lie
uarprecio \ íin obligación de
reitirnii imuch6 mejor podra
vha in juila fenteucia, jurar fai
fo,matar vn ho*mbre,&c.
37 i Mas ha de aducrtiríe ,>q
en todos citos cafós referidos;íi fe dio elprecio, y no fe
executaron,atento quefe die
re»n con aquella condiciópaf
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ra'los'executarcén conciencia
fc-ha de boluer el precio alq
lcdio,íih eipeiarfentencia de
í t ó u P e r o ' q u a n d o en los ca»,
fbs dichos hade auer' reltitUf
tftO;n,y eíta fe haze autt iudicis
fcntentiarnfo

ha de dar al que

dio ef dinero, no íiendo incapaz de recibirle -I de manera,
que los efenuanos, teitigos,
¿Ufas ,que recibieron dinero
porlo que aui'aíí de hitcxgva
fiaban de reítituirlo al que íe
IcdlOipCEolasreftitucion qüq
f&tiaze por fcntciícia deluezv
éaíc ¡fcquien el íuez mandá,y
de ordinario lo aplica'a obras
f í a s , y aun caítigan qn otras
fíauy granes penas. |
Í3 En los queífoncaúfa que
o4rosüo alcancen algún bie,
fo primero fe.aduierte , que
ejuando vno polfec vn - Bcnefí
eiodegitimatóentéíno^a'uien#oauido falta alguna quado
kírecibioj ni^enlapoífeision>
y poífee alguna haziéda fuya
propia s por auerk-heredádbv
o coprado;o recibido en do*
nncionyfm que aya anido falta alguna ¡j qualquiera perfóflQf, que perturbare el gozar
del beneficio y de fus frutos*
y de la hazienda que poífee,
peca contra juíticia.con obligacio a reítituitrodos los da-t
ños que fe le íiguieren al dué
ñoidcla hazienda,o del Bene
38 Yio mifmo deziipos del
que es caufa eficaz de q vna
períonano cobre íu hazieda
del que eftá obligado apagar
felá,
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felá, aora fea aconfcjandolc,
que no pague los diezmos q
deue,o otra qualquiera cofa¿
o fi eíta en la cárcel por lo q
deue, dándole induilria para
qiiefefalgay huyga, queda
obligado a reítituir lo que el
otro no pago, por auer fido
cauía eficaz de qno pagaife.
Mas quando vno no tiene fer
ñ o r i o , ni poííéfdon de algunos bienes , fino fola aptitud
para recibirlos, fin ferie dcuidos de juíticia, fino por fola
gracia, fe aduierte,qucclque
en vn teítamento impide con
palabras fuaues, y ruegos ordinarios a vn enrérmo,q quería mandarfuhazienda acier
ta perfona,la mande a otra,o
a vn Hofpital, o Monafteiio,
no peca, pues no quita la libertad al enfermo, ni al otro
lo que era íuyo,ni queda obli
gado a reft/í tuir:mas fi t uuiefíe cnemíftad con ia perfona a
quien el enfermo quería dar
iu hazienda, y con odio yren
coi perfuadieífe fe dieífc a otra, feria pecado contra cari
dadjfinobligación a reíütuir.
39 Pero los ruegos podían
fer tales, acompañados con
tantas vozes y lagrimasque
los parientes dan ala cabezera del enfermo, y muy trabajado, y ccrcanoala muerte, q
canfado con las vozes y lagri
mas , haze lo que le piden, y
no da la hazienda al Hofpital,
Monaiterio , o pobres %finoa
fus parientes, como cada dia
acontcce fin duda pecan, con
s
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obligación a reftitucion, porque moralméte fon caufa para que el enfermo nO dé la ha
zienda a quie queria>y aquella es violencia y fuerca moral^ en fu tanto no menor q
encerrando a vn pobre en vn
apoícnto,yno dexandole falir a pedir limofna, es pecado
encerrarle , con obligación a
reftituir: porque aunque eftas
no tengan derecho a la hazié
da que pierden,tienéle de juf
ticia a que no fe les haga violencia, y anfi el que la haze pe
ca contra jufticia,con obligación a reítitucion. Y también
peca contra jufticia, el q con
métiras y falfos teftimontos,
diziendo, que vn hombre es
ladron,o amancebado, impide que en vri teftamento, o
¡fuera dcl,no le den alguna co
fa, eílando ya el feñor de ella
determinado a darfela, porq
aunque no fe le dcua de juíticia lahazienda,deucfele el no
leuantarle faifo teftimonio, y
por eíte camino quitarfela, y
hazerle violencia.
40:: Quando, alguna perfona tiene facultad de diítribuir
bienes comuneSiOfícios en la
Rcpublica,efcriuanos, Corre
gidores, alguaciles, Cátedras
o votar en ellas, Beneficios
Eclefiafticos,o prefentar perfonas para ellos, fi proueeal
masdigno,haze loque deue,
y fi prouec al menos digno,
dexádo al que lo es mas, ofen
de a Díos,íin obligación a ref
tituiri pues adminiítra juiti-

cia^

ecifflo
cia,dádoalaRepubiica,Iglefia, Vniuerfidad, lo que tele
deue.fegun la opinión comú.
Y fi con buena intención, hecha fuficiente cíihgencia,piouee al indigno,pcnfando que
acierta j y dexa al digno, procede como hombre,y no elta
obligado a mas. Pero fi lo hizo conociendo que era indigno,peca contra juíticia,y ella
obligado a reititució a la Republica, Iglefia, o Vniuerfidad, y no ai mas digno > pues
los bienes comunes no íe ordenaron para fu vtilidad, fino
de la República, Iglefia y Vni
uerfidad,&c.En los que impi
den a los que han de recibir
citos bienes * ay mas dificultad,quando fe diítribuye trigo,© dineros,© leñame.; el q
impide que alguna perfona
no alcance fu parte,peca contra juíticia, y eíta obligado a
reltituirio.El que impide que
alguno, deítos Beneficios no
le dé al digno, y es cauía que
fe dé al indigno, peca contra
juíticia,con obligación de ref
tituir fegun prudencia huma;na,todo bien confidcrado.
41 2 Pero filos pretefores tó
dos fon dignos,auaque impida ai mas digno que no alean
ce el Beneficio, aunq peque
contra juíticia,no cita obliga
do a reítitucion;y fiimpideal
menos digno, haze lo que de
ue y yfiíbn iguales,tampoco
peca: eíto fe entiende, quando vía de medios fuaues y licico;s,aunquc vfaííe de violé-

eia y de fraude y engaño: qua
do todos fon dignos^, vnos
mas que otros,peca cotra caridad, y haze injuíticia alimpedido,con obligación arefti
tuirle el agrauio que le ha hecho de los gaítos cn la pretefion. Lo mifmo que auemos
dicho de los que diltribuyen
cltos bienes, y de los que impiden, fe ha de entender de
ios que prefentá perfonas para ellos>y de los que impide.
Si vn reo preguntado jurídicamente , niega la verdad,
peca contra juíticia,con obligación de reítituir el agrauio
que haze ala parte,y al Íuez,
y a los demás Miniítros: pero
no eíta obligado a pagar la pe
na impucíta por el delito que
negó, pues citas penas no fe
han de pagar fino defpues de
la fen tenc ia,a u ic d o o y do pr imeroairco,y fentenciado la
caufa. Y fegun cita dotrina^ el
jugador que entrando el íuez
efeóde cl dinero,y el cazador
la caza,y en otros cafos femé
jantcs,aunquecon engaño y
violencia huygan la fentécia,
no quedan obligados a reftituir la pena que en ella fe les
auia de dar.
42 En los tributos que fe
pagan a los Reyes y feñores,
lo primero feaduierte , que
para que fean juítos, han de
fer impucitos p r quien tiene
autoridad, y por caufa juila,
ordenada al bien comuii,yfo
bre perfonas que no fean $•
bresde femejantes tributos, !
:

0

como

tbtiféii
Rey.
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como fon los Clérigos, y todo el citado Ecleíiaftico, y
qualquicra deltas condiciones que falte,fon injuítas.
Quando los tributos fon
jiiftos y antiguos.,como las ai
caualas de Eípaña, que fe pagan a los Reycs,ay obligació
de pagarlas ante

iudietsJenten-

tiam^ porque fon dispendios
dejníhcia,deuidos a los feño
res Reyes,por el trabajo que
tienen en guardar la Republi
cácenla mifma forma que fon
deuidos los diezmos a ios Eclefiafticos. V no obfta q aya
ceifado la caufa porque fe im
pu fiero las alcaualas, que fue
echar los Moros de Eípaña,
pues ay otras mas importan *
tes,que fon defenderla de tatos y tápoderofos enemigos,
iníieles,Turcos,Moros, Here
ges: y lo mifmo dezimos de
los demás tributos antiguos.
Y fegu efta dotnna, el que
con engaño encubre las alcauaias alRey dcuidas,eitá obli
gado en conciencia a reftituir
las ante iudicis¡ententiam^

al a-

rrcndador, aunque algunos
Doólores dizen lo contrario.
Pero illa venta fe haze publica,íin do!o,ni engaño, y el alcaualero es negligéte y fe def
cuyda,y no cobra ei alcauala
fegun lacoítumbre,no ayobligacionareftituirla; y afsi
lo tienen muchos Autores: y
las leyes que mandan,que to
dos declaren fus vetas, el vfo
las tiene abrogadas con eftas
alcaualas muy peladas: y no
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es razón obligar a los que ve
den,que bufquen a quien dar
las, harto hazen en pagarlas
quando fe las piden, y todas
las vezes que el alcaualero lié
gare a pedir íé declare la vent a , ^ conciencia fe ha de.'declarar y pagar. Yfilos Reyes
gallan eíios tributos y alcana
las,ordenados para el bié comun/en cofas inútiles, imper
tinentes,prodigalidadcs, eftá
obligados a reííituirlas a ius
vaífalios, pues pecan contra
jufticia i y los dexa libres de
pagarlos adelante: porque co
mono fe puedenimponcr íin
caufa juila, tampoco íe pueden conferuar.fin ella , y menos gallar;en grandezas , o
mercedes de priuados rj Y íi
fucífen antiguos, ceifando to
das las caufas juftas, ccífa la
obligación en los vaífalios a
pagarlos,fin que aya preícrip
cion, confiando del titulo y
caufas porq fe impuficron.
43 Dezimos ceísádo todas
las caufas, porque como eftá
dicho,aunque ceífen vnas.de
ordinario, y cali fiempre , ay
otras mas vrgentes,que obligan a pagarlas. Mas por muy
juftas que fean las alcaualas,
quando algún pobre vede fu
haziéda para comer,y no tiene mas de la que vende \ fin
duda no eftá obligado a pagarla,y aun fi otro la vendiefíe,no para comer,fino para otra grauífsima neccfsidad de
fu perfona, o muger, o hijos,
quedando por la venta pobrif
fimo,
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fimo, es la intima razón que
en cl primero: y aun file vendieffcia haziéda,para no caer
del eítadojfama y honra, que
el védcdorpolfee,parece muy
pucíto en razón,que ellas per
lonas tan pobres y men.eítero
fas,nodenal Rey lo que tiene n necefsidad para fu co mida y veítidos,y para fu. íalud,
y para no caer del eilado cn q
fe hallan,y no puede auer col
tumbre en contrario, que les
obligue a pagarlas. Y pues fe
da por libre, como adelante
fe dirá, ai que no rcítituye la
hazienda agena, en el tiempo
que ay peligro de caer de fu
ertado,y tiene necefsidad deHa para fu comida y falud- có
m ucha mas razó fe ha de dar
por libre, teniendo eílas necesidades , de que no dé la
fuya propia al Rey.
44 Y atento, que las eferituras no fon de efsecia de los
contratos,y fin ellas íe hazen
verdaderas ventas y compras
con folas palabras, entregando lo que fe vendc,có la qual
entrega íetrafpaífa eldominiojhecha la venta en eíla for
ma fin eferitura, ay obligacio
de pagar alcauala, y muchas
vezes fi fe hazen diuerfas ven
t a s , fean entre vnas mifinas
perfonas,o diílintas. Y fi ei q
vende, no puede cobrar del
Rey alguna deuda, fe puede
entregar en las alcaualas , fin
injuria del arrendador,quc de
ordinario arriéda en baxo pre
cio,por quedar fugeto a mu-

chas cofas que pueden fuceder; y el vendedor eíta mas
obligado a mirar porfi, que
no por cl arrendador,que tiene harto cuydado de mirar
por íiis cofas. Y aunque cita
dotrina es verdadera en las
alcaualas del Rey, en las que
cobran los feñores es opimo
de Autores granes, y de gran
conciencia, que aunque los
valíanos las encubran , y no
las paguen, vfando de dolo y
cngaño,no queda obligados
en •.cadencia a ieítitunlas,por
que muy de ordinario, y cafi
fiempre, les faca las entrañas
con otros tributos y quotidianas impoficiones, pidicdo
les pofadas,ropa, canaladuras, aucs, regalos, ocupándolos en caminos,y aun cobran
las alcaualas con demafiado
ligor. Verdad es,que algunos
feñores proceden eon grádiffima cquidad,procurando no
hazer agrauio el menor de el
mundo,y en conciencia fe les
han de pagar los tributos deludo s . Y fi cl Rey cntregaífe
algunas alcaualas a algún feñor, vendiéndolas con gran
necefsidad , o pagando con
ellas alguna deuda cierta, eP
tasfonlicitas.yhande pagar
fe cn conciencia j aunque algunos feñores vían ta mal de
ellas,que las hazen ilícitas.
45 En los portazgos,que fe
pagan paífando de vn Reyno
a o t r o , y en-vn-mifmo endiuerfos lugares,las leyes qlos
mádan pzgatjon puré panales
ia

ylacoftumbrcquc ay de encubrirlos por todas maneras
pofsibles, ío enfeña, íin obligación a reftituir • pero no es
licito mcntirmi jurarfalfo por
encubrirlos . Acerca de los
montes y vegas comunes fe
aduicrte,que deordinario los
pueblos hazen leyes y conftituciones, prohibiédo que no
fe corte leña 5 pero eftas fon
penales,y afsi los vezinos del
mifmo pueblo que la cortan,
no cftan obligados en concié
cia a reftituir el daño, fino pa*
gar la pena, quando las guardas los cogen con la leñador
que no hazen injufticia, fino
de lo que es común de todos
remedian fu necelsidad partí
cular,fin agrauio délos otros
yezinos. Y fiel móntelo fufie,por fer grande,pueden los
pobres cortar leñá,nO folo pa
ra quemar, fino para vender
algunas carguiUas, y para hazer alguna pequeña cafa, fin
obligación a reftituir, y au en
la pena fedifsimula muy de
ordinario con ellos,con vólü-*
tad interpretatiua cíelos ricos
4 6 Mas en cafo q por cortar la leña con de mafia, fe def
truya y átale el monte, o defpues de talado febueluc a má
dar,quc nadie toque a el, por
que crezcan los arboles y ma
t a s , y cortándolo fe torna a
deftruir, por el daño notable
que fe hazc a la República to
da,fe peca contra jufticia,con
obligación a reftituir en conciencia,fineíperar fentencia.

4

Y lo mifmo dezimos, quando los de vn pueblo van a cor
tar leña, o aprouecharfe de la
yerua de otro,no auiendo tala, foloeftan obligados ala
pena quando los cogen, porque de ordinario ay conuencion tacita^y aun algunas vezes expreífa, de aprouecharfe
de los montes y yerua, el vn
pueblo del otro,y quando fo
lo el vno tiene yerua y leña,
muy de ordinario, de coftum
bre inmemorial, otros pueI blos circunvezinos fe apioue
chan del: y conocefe fer efto
afsi, porque jamas piden leña por hurto,lino ia pena or¡ dinaria.
Y lo mifmo dezimos quan
¿ do los montes fon de feñores particulares, que citan abiertos, y de ninguna fuerte
fe los dexaran cercar: pero fi
de tiempo inmemorial citan
cercados, como vna viña, o
vnaguerta,en conciencia fe
ha de reftituir el daño quefe
haze.
Y lo queauemós dicho de
los arboies y leña, fe ha de en
tender de la fruta dellos ^como bellotas y caltañas, &c.
Y aunq <ex natura rei,en los
animales brauos del capo, y
peces de la agua, por el bien
común, losfeñores y Repúblicas prohiben en ciertos tié.
I pos,' para que crien fus hijuelos ¿ y quando ay nieüe ,que
noayacaza y por el gran daño que en femejantestiempos fe haze ada República;
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gun la c o l u m b r e loable de
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las,cs tenido por ladrón, fegu
la-collumbrc de Efpaña , por
entraren cafa agena contra
la voluntad de fu dueño, y ce
irada con Haue.
49 Ay ley que máda no fe
cazen ellas palomas de tro de
vna legua donde citan los.palomares:mas atento que enel
campo fon brauas , ei que las
cazare dentro déla legua > no
ella obligado a rcilituirlas, fino a fola la pena,dcfpucs que
1c ayan fentenciado ./aunque
algunos porfían defendiendo
lo cótrario. Verdad es, que fi
algún palomar eíta en el pueblo, y cn algún corral junto a
el, cenando las palomas con
cominos, o caxca, y có redes
las cazaífen,atento el gran eftiago q íe haze,y q es genero
de engaño, parece auer obligación en conciencia a reítituir.Pcro fi cite ceuo de comí
no,hinojo,&c. feponedétro
del palomar, para q las palomas de los otros vengan a el,
parece q no ay reítitucion,ha
gá los dueños de los otros pa
lomares lo mifmo, pues puede.Las colmenas, aunq citan
en cl campo fin cerrar, tienen
dueño,y el q fe las llenare, o
ios panales, comete huito có
obligación a reítitucion,aunque no aya fentecia. Y por la
mifma razon,fi late algún enjábre dellas,y le va figuiendo
el dueño,fera fuyo dódc quie
ra q lo hallare^mas fi no lo figue,y le dexa por perdido, fera del primero q le hallare.

i

Las anejas que crian en al
gunos arboles, o cucítas, fon
comunes y fin dueño^erá del
primero que las tomare.
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cooperan el ¿año de el
próximo.
HLo paf
fado auemos
tratado
del exe
cutor é
el daño
del pro
ximo,que es la próxima y ver
dadera, propia y eficaz caufa
dcl^y porque muy de ordinario otras perfonas con el, fon
caufas y cooperadores de el
mifmo daño, con obligación
de reítituir, relia q tratemos
deltas perfonas, q fon júntamete caufas y cooperadores,
los quales fe comprehenden
en vnnouenario, numero decía rado,ícg un la comíí de todos los Autores, en eítos dos
verficos.
IufsioyConfdium>Confen[us¡'Pal>>
pOjRecurfuSj
l ,<trticipans. MtifnSy
J

1

j

Ñon obfl

tans^Ñon'manifcjlans.

Entre las quales pcifonas^
las feys primeras fon cauíás
pofuiuas,y las otras tí es fon

V %

nega-

J

negatiúasj de manera,queco
tado el executor cDn los demas,todas las perfonas q hazen daiioai próximo ,fereduzen a vn numerodenano:mas
porque el executor del daño
noes cooperador có los otros
antes los otros con cf tratando los Autores de los cooperadorcsjdcxan fuera, al execu
tor, y comprehendcn los 'cocí
peradóres en vn numero-nouenario,en<clqualquentá en
el primero lugar el que máda
hazer el daño¿ en el fegüdo el
que da cófejo para q fe haga,
en el tercero el que confíente
én el daño,y le autoriza có fu
voto y parecer j en el quarto
el que mueue con aítucias y
mañas,a que fe cxecute el da
ño contra el próximo, loado
al que lo ha de executar o vituperando al que le ha de recibir, vfando de halagos y adulacioncs, finifícadas por aquel veibo,fá/po-cn cl quinto
el que recibe y ampara al que
hazeeldañoienelfextoel q
ayuda en cl daño,y juntamen
te obra con el executor, y pro
píamente fe llama cópañero^
y coadjutor del d a ñ o , como
es el que tiene a vno paraque
otro le dé de puñaladas, o le
efpie,o con traición le faca adonde le maten 5 en el fetimo
cítáei mudo, c\ con palabras,
reprehédiédo,rogando, mandádo,oaconfejádo,pudo impedir el daño, y calló en I j el
otauo,elq pudo impedir dan
dofauorpara q q fe execu3

n

calfe el daño, y no lo hizo; en
el nono y vltimo,el q n o m a 4
nifíeíta ai próximo el daño 1 q
le quiere hazer,o le h a hecho
y cl teiiigo q u e d ó l o quiere
juratjpar^que fe remedie. 1 j,
% Pero ha de aduertirfe, q
los eomprehendidos cn-cltos
VcrfoSíComo ella explicados¿
no tiene obligación a reítituir
el daño q fe haze,ííno quado
fon verdaderas caufas eficaces,fiíicas,o morales del. Cía
roeítá,qfi vno manda có eficacia hazer vn homicidio y
hurto,ckey fe executa fu má
dato, pues es caula eficaz de
aquel daño % eíta obligado a
reitituirleqperofi elque execu
tó el mandato,fe eitaua antes
tan determinado a hazer aql
daño , que aunque le man*
darán mil vezes lo contrario,
no dexara de executar íu mala determinacion,el que íe lo
mandó, aunque pecó en.el
mandato, queda libre dereftitucion,puesno fue caufa pa
ra que fe hizieífe el d a ñ o , nji
para quefe abreuiaífe el mal
hecho, ni confirmó al execu^
Cor cn firmal propofito de
manera que por ninguna via
es caufa deldaño.
Y lo mifmo fucede en la
perfona que aconfeja, eftá obligadó a reftituir todo el da
ño que con fu confejo fe haze, pues es caufa moral, que
mueue la voluntad del executor , y le confirmaren.' fu
mal propofito j ole aguija pa
ra ój con breuedad le exccu&ey
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Pero como eftá dicho cnel
que mandril el que recibe el
confejo,eftaua có eficacia de
terminado al mal hecho, y fe
ríe del cóíejo,y burla del,cla«
ro eíta, que cl q le dio no fue
caufa del daño,m eftá obliga
do a reítitucion.
3 Y delta dotrina fe colige,
que quando vno eftá obligado a dar buen confejo, por fu
oficio, o por darle cítipédiot,
como Abogados, Médicos,
Canónigos de Penitencia,0bifpos,íi dan mal confejo, eftan obligados al daño q del
fe íigucaunque fu culpa y ne
gligécia noaya fido lata y grá
de,fino lcue ypequeña,por la
injuíticia q haze al q recibe el
daño por el malcólejoAMas fi
no cita obligado a darle por
oficio,ni eltipcndio, y có bue
na fe le da malo, como cada
dia acótece en hombres arro
gantcs,confiados c imprudét e s , no eltá obligado a reítituir cl daño,ni peca cótra juf
ticia, y el que le recibe de tales pcrlonas,tomcfc lo q halla. Verdad es, que file dielfe
con engaño y odio por hazes
mal, peca contra juíticia, con
obligacionarcftitucion.
El que aconfeja q a vno fe
le haga menor daño, por euitar elmayor,ni peca,ni queda
obligado a reftituir, porq fu
confejo es fanto ybueno,ycó
principal intención pretende,
que al próximo no fe le haga
daño alguno ¡¡ yno pudiendo
alcácar efto,procura de librar

le del mayor mal, y eíto es lo
que principalmente pretende
confu confejo:como fe entic
de quando vno eítá determinado de matar a fu enemigo,
y otro le aconfeja con mucha
tuerca que no le mate,y no lo
pudiendo alcancar,le ruega y
aconfeja que fe contente con
darle de palos, tomando por
medio eftos palos, no paia da
ño del próximo, fino por fu
bien,y por librarle demuerte.
4 Afsi mifmo es licito, quá
db vno eltá determinado de
hurtar vna buena muía para
vn camino,acófejarle que no
la hurte, fino vn quartágo, q
vale mucho menos: pero ha
de fer el quartago del mifmo
dueño de la muía, porque fi
fueífe de otro,cl confejo feria
contra jufticia,con obligacio
a reftituir el agrauio qic haze al dueño del quartagojdemanera,que no es licito para
librar a vna peí fon a de vn grá
daho,aconfejar quefe haga
otro menor contra otra, icria confejo contra juíticia, fi
no fueife el daño menor tan
pequeño, que fe tuuieífe por
nada: nunca ferá licito, por
quitar, y librar a vno de la
muerte, aconfejar que fe dé
de palos a otro.
Eíto es afsftratádo de per
fonas determinadas y partieu
lates:pcro en común, fin defceder aperfonasparticuiares^
citando vno determinado a
hurtar,o a fer deshoneíto,lici
to es aconfejarie, q no hurte
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a los póbres,yque no liga mu
geres cafadas, ni Monjas, fm
duda el íin deíte confejo es
bueno.
5 En la pal ab ra, co«/"e^ ta
bien es cierto, que quádo vn
Iuez,aora fea en prouiíion de
alguna Prebeda, o Beneficio,
o en alguna fentencia feglar,
con fu voto confíente y apruc
ua el mal parecer, q los otros
votos tienen dado contra juf
ticiay razón por mayor parte
para executar lafcntcncia, añ
que peca,no queda obligado
a reítitucion, pues fu voto no
fue caufa de aquel daño,pues
antes que el votaife yaeltaua
hecho: mas fi los votos fon pu
bucos, y vno de los Iuezes,
masprudete y mas Letrado,
vce que ios primeros van votando contra juíticia y razón,
y tiene eíperanca de que fe re
traelarán oyendo fu parecer
y razones,eiláobligado en co
ciencia a declararles: yfipor
cailar fale mala ícntécia,queda obligado a reititució porque calló, teniendo obligació
de dar fu parecer . Y fi algún
iuez eíta cierto, q fus compañeros han de pronunciar vna
fentencia injuíta.yfipor refpe
tos humanos votando el primero, haze lo mifmo q los o
tros .pareciédole q fu voto es
impertinente dado por la cau
; fa juila, peca con obligació a
| rcítituir,como el q quema vha cafa, citando cierto, qfiel
no la quemada ha de quemar
°tro, ambos fon caufa eficaz
3

| del daño,con obligació a reftituir.Y quádo los votos fon
fecretos,yfe dio vna mala fen
tencia con fundentes votos,
y otros los dicro por la jufta,
citas hizieró bien, y entre los
Otros el q no fabe fiantes de
fu voto ya auto fundentes pa
ra la mala fcntencia,eítá obligado a reítituir el daño q con
ella fe hazc, pues moralmete
duda, fi fu voto fue caufa de
aquel daño \ mas fi eítuuieífc
cierto, q fu voto no lo fue, fino que por otros primeros fu
fidentesla fentecia ya eítaua
dada, peca mortalmcnte, fin
obligación a rcítitució,como
fi entre doze votos, los ocho
fentenciaro nial,y alguno de-*
líos voto elpoítrero de todos
dozc,yconeuidenciafabe, q
antes de fu voto auia fiete de
la mala,que es mayorparte,y
que fu voto fue impertinete.
9 En la palabra,/>¿//>o, fe ad
uier te,q fi la adulación no fir
ue mas q de^legrar y dar guf
to, y no es cauía "eScaz de algún daño, no ay obligación
areíiitucion:perofies caufa,
y con ella fe mueue el agramado con las mañas del adulador, vituperando a] enemigo y fu mal hecho ¿ loando y
cnfalcando el liíiagc del agrá'uiado,finduda el adulador es
cauía del dañóycoá obligació
\
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cofa cierra y llana, que fiiv[n
inefonerojcón buena fé, y en
tre otros hueípedes, recibe !
;
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vn ladrón, aüque fepa que lo
es,ni peca, ni cita obligado a
reítitucion, ni aun a manifeftar a los luczes, que eíta en
fu caía el ladrón $ pues todas
las vezes que vn malhechor
fehapucílo debaxo de nueftro amparo,y lcauemos dar
do fe y palabra de guardarle,
citamos obligados a hazerlo,
fopena de faltar a la fidelidad
de hombres honrados^cíto fe
entiende, quando los delitos
no fon de tal calidad,que aya
obligado a manifeítarlos;comoíi vno anda deítruyendo
la Fe Católica, o fembraudo
alguna heregia. Masfiel que
recibe en fu cafa al ladrón, lo
haze para fauorecerlo en fus
hurtos,o fin recibirle en fu ca
faje guarda las cofas hurta •
dos,para que con mas como
didad los haga, y con mas fe*,
gtiridad,pecacon obligación
a reítituir, pues es caufa efi
caz^dcl daño q el ladro haze.
Y como dize Mcdina,dela
mifma manera pecan los qfa
uoiecé a los malhechores,ladrones,amancebados, ccc.y
con ruegos impiden a los lúe
zes y feñores, q no caltigueh
eítos delitos, fon caufa eficaz
de q fe hagan otros mayores;
yo tengo larga experiécia def
tas pehgrpfas intercefsiones.
Dixo muy bié Vrbano Papa,
24.q.3. £l que defiende el error
y

T

de los otros^mayor culpa tiene q

los que yerran. Y en eíto también ay grande, abufo en los
Abogados, q muchas vezes

i $6

pecan con obligación a reftítucion,defendicndo los delitos claros y manifieítos de
los malhechores.
7 En la palabra,/*wc/^tfí,
porlaqualfecntiédc los que
como compañeros ayuda en
el mal hecbo, y daño cjfe haze al próximo^ como quando
vn criado ayuda a fu amo a
hurtar, o dar de palos o matar alguna perfona, tcniidolá
con fus propias manos, o con
trayclones y aífechancas da
orde para q íe haga el mal he
cho,y quado ayuda a fu amo
a los cotratos vfurarios, y o tros prohibidos en derecho,
fiépre peca con obligación a
reltitució,pues es caufaeficaz
del daño q al próximo fe haze,y fin fu ayuda no fe haría)
o a lo menos no con tanta facpidad,preíteza y crueldad.
8 En aellas tres palabras,mu
;

\ tus ¿no obfiasywn

manifeflas

bié es cierto, que no fiempre
obliga a reítitucio, porq qua
do vno no eíta obligado por
fu oficio,o por eítipendio q fe
le da, a remediar el daño q al
próximo fe haze, aunq viedo
lo,callc,y noloi'mpidami ma
nifieíte,y aunqlohaga co ren
cor q tiene con el q recibe el
dañojyguite d.cllo. po.r no fer
contra juíticia, fino contra el
precepto general, de caridad,
que.obliga a.todos a que hagamos con el pi^oximp todo
lo que queremos que el haga con nofotros , Quod nbi
9

yisferi

, alteri faceré

tenerisy
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Tratado Vndccimo.
no obligan a reftitucion; comofi-va Iuez ahorca a vn ladrón con jufticia,pero có animo de vengarle del, peca con
tra caridad , fin obligación a
reftituir, Y aunque el que calla , aya recibido alguna cofa
porque no manin"elt<í el delito que vio por fus propios o*
jos.no teniendo obligación a
manifc/tarlecomo eíta dicho,
no peca contra jufticia, fino
folo contra caridad, fin obligación a reftituir. Pero fi antes del delito huuieíTe cócier
to con el malhcchor,y el que
no lo manifíefta, que callará*
y por cite camino el malhechor fe aifegura > y pierde el
miedo que tenia, y cobra oía
dia y animo para hazer el nial
hecho, íin duda el que calla
es caufa eficaz del daño, y pe
ca contra jufticia, con obligación a reftituir. De manera 4
fi vno no es mimftro de jufticia, y vce hurtar y calla, y lo
puede impedir y manifeftar,
y no lo haze,aunque peca gra
ue mente contra caridad, por
no fer el pecado contra jufticia , no efta obligado a reftituir . Mas quando alguno de
jufticia eftá obligado a re<
mediar los daños que contra
el próximo fe hazen,fi no los
remedia pudiéndolo vozes*
o impidiéndolo con fu propia
perfona,o con otros que ayu
den,o manifcftandolo a quie
lorcmedicpcca contra jufticja.yeftá obligado a reftituir
cldaño q al próximo fe hazc.

9 Y porque iosRcyes,y los
demás íeñores de vaífalios, y
los Gouernadores de las ciud a d e s ^ los miniftros dejufti
cía,y las guardasde las mieffes,viñas, montes, ños» q tienen obligación a guardarlo
porque íe lo pagan ¿ y los depoficariosjtutoies, curadores
mayordomos de feñores, cauallerizos, porteros, camareros, guardaropas, &c. todos
cftan obligados de jufticia a
guardarlo que eftá a fu cargo
y no lo haziendo pecan cotia
jufticia,y eftá obligados a ref
tituir todo el daño que fe haze por fu defcuydo y rieghgfc
cía, Y la mifma obligació tienen los Abogados, quádo no
defienden como deue fus cau
fas: y los teftigos quando no
declaran la verdad, pecan cótrajufticia, con obligación a
reftituir. Efto es aisi rcgulartncnte,mas en algunos cafos
no quedan obligados los dichosa reftituir:claro eftá, q fi
la guarda délas mieífes,viñas
montcs,cafas,&c no pueden
guardar lo que cftáafu cargo,fin poner en peligro decía
rado la vida, o fu honra, o fu
grueífa hazienda, que no pecan,ni cftan obligados a reftituir,porquc nadie fe obliga a
eftos Cargos con femejantes
daños,y baria muy mal el mi
niftro de jufticia, que por impedir no faurtaifen a vnvezino vna manta, pufieífe en peligro declarado fu vida>y que
clladronlemate^ por no íer
cono-
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conocido. Y la guarda del m6
te,conoeicndo que el que va
por leña padece gráuifsima
necefsidad, puede licítamete
callar , y dexarfeia licuar, íin
pecar,ni obligacio a reítituir,
porque lo mifmo eítaua obligado a hazer el feñor del.
10 Quando vno hurta leña
envn monte comü,y la guarda calladin duda elquc hurta
es caufa mas principal del da
ño que en el monte fe haze,
pues es executor, que la guar
da que callarpero el que hurta, ni peca, m ella obligado a
reititucion.llno a fola pena, y
lá guarda peca, y cita obliga*
do a reítitucion: y algunos tro
piezan bufeando la razó defto,y es fácil aduh tiendo, que
aquella regla vniueríal, que
quando la caufa de algún daño es mayor,tambien lo es la
obligacio a reítituir, fe ha de
entender quando c&tera funt
paria,y en el cafo prefente non
funt paria, pues la guarda pe-

ca contra juíticia, y no el que
licuada leña,m cotra otra virtud alguna; y por cita razón,
la caufa menos principal del
daño eltá obligado aicititucion,que es la guarda, y no la
mas principal cn el daño que
fe haze. Y de aqui fe colige, q
íi la caufa mas principal que
va a hurtar la leña, pecalfe có
tra juíticia, y cohechaífe la
guarda para aprouccharfe
por eftc camino de la leña del
t

moñtcjamfunt

cutera

paria,y

i ambos pecan contra julticia>
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y es mayoría obligacio a reítituir en la caufa mas principal, que es el q corta la leña.
Siendo cierto, que todos
los géneros de perfonas contenidos en los verfos arriba
efcritos,quando fon caufa efi
caz del daño que al próximo
fe haze, tienen obligación a
leítituir.rclta explicar, íi citan
obligados a reítit uir infoltdu,
todo el daño,o folamente alguna parte del.
i i Dexando vn gran numero de opiniones, abrazado ia
regla vniuerfal arriba eferita,
que folamente la perfona q
es caula eficaz de algún daño
contra el próximo, tiene obli
gacion a reitituir,delia fe coli
ge la determinación delta du
da: todas las vezes que aigulupciíbna délas contenidas
en los verfos dichos (y lo mif
mo dezimos del executor) es
caufa total de todo el daño q
al próximo fe haze, eíta obligado infolidum-, yfifuere caula eficaz de parte del daño,té
dra íolamente obligacio a ref
titüir aquella pattCjdcmancta.que fi con e¡ mandato, coíejo, confentimiento,&c. es
caufa que el executor haga
todo el daño, es cofa llana q
queda obligado infohdum, a ¡
todo el;pero fiel executor eftaua determinado cotí erica-\
cia a hurtar cien ducados, y
otro con mandato, confejo, j
&c.lc mueue a que hurte dozientos\queda obligado a ref
tituir los ciento, pOíquefue
•

caufa

Tratado V ndecimo.
caufa ericaz,para mouet al executor a hurtar ciento mas
de los que el quería, y no tiene obligación a reftituir los
otros ciento,pu.espata aque¿
líos fu voluntad fue impertínente aüque le diga que hurte dozientos,eitádo ya el exe
cutor- determinado a hurtar
ciento.Mas cóuiene aqui aduéttirvna cofa, que quando
vn executor eíta determinado con eficacia a hazer algún
daño,puede fer que el quede
manda,aconícja,&c.tenga ta
bien obligación a reitituir el
mifmo daño, quando mueuc
al executor n o a la fultancia
del daño,a la qual ya cita detcrminado,íÍno al modo,v.g.
que haga el daño antes de lá
determinación del executor,
o con mayor crueldad , íi es
h o m i c i d i o , o con otra qualquicra manera,
iz Rcíta explicar entre eftas caufas,qual es la principal
que tiene obligación areititu
cion. Loprimcio es cierto, q
quando alguna perfona tiene
en fu poder la cofa agena, q
íiempre eíta clamado por bol
uer a fu dueño, eíte es el mas~
principal y primero, que cita
obligado a reitituir, porque
es el que mas daño haze al
próximo,teniéndole fu hazie
da contra fu volütad; y la mif
ma lazon ay,aunque aya con
fumidolacofa que en fu poder tenia de manera, que el
que eltá obligado a reitituir
}

v

y
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mas principal; de las que tiene obligación a reitituir. Y affi quando alguno tiene en fu
poder todo el hurto, y le reíti
tuyc al dueño, todos los demas que ayudaron con mandatOjConfejOj&c. quedan libres de toda reítitucion.Pero
todas las vezes,que muchos
juntos hazen, vn daño, que re
íulta en prouecho yvtihdad
' de todos, v.g. licuando cada
vno fu parte de vn hurto , cada vno dellos cíla obligado a
reitituir ratione rei alien* s y fl
r¿ti,one iniuftce 4Cccptionis>'¿\gu

nodo reftituye todo/cada vno
cita obligado a entregar a ef*
te que primero reftituyó,aun
que aya fido lacaufa mas prin
cipal del hurto, la parte que
entró en fu poder, aunque la
aya gaitado,porquc ninguno
fe puede quedar coniahazié
da agena.
13 La dificultad en efta duda que vamos tratando confute en bufear qual es el primero que eíta obligado a ref
tituir^quando muchas perfonas han hecho algún daño al
próximo, inútil y fin prouecho a todas ellas,como quan
do vno quema las mieífes,o
la cafa,cuya reftitucion es no
ratione reí alien*^ pues no que
dan en poder de los que haze
el d añ 0, íi n 0 ratio ne 1 niuft<z ac
ceptionis.Y para entender cita

dificultad,conuiene aduemr,
quando ay muchas perfonas,
con obligación a reftituir vn
mifmo daño inútil .y fin pro?
•

uecho¿

J

De Reílitucba.
uecho, el orden que ay entre
ellas,porque del pende la inteligencia deítaduda,pues fié
do muchos los que tienen obligaciona reítituir[infolidum
t o d o el daño,la rcítitució ha
de comencar por el primero,
y en fu defeto, o quado el no
puede,entra el fegundo, y def
pues cltercero,&c.Y porque
quando fon muchos , y cada
vno tiene obligación a reftituir irtfolidum,y todos eftá en
vn mifmo lugar,que no es v•no primero, ni el otro fegundo¿ como quando dos juntamente dan confejo para el da
ño, ó ambos le executan, cada vno tiene obligación in[dí
dum, y eftá obligado a teltir
tuir fin efperar al compañero,, i
pues ninguna razó hallará pa
ra efperar a que el otro fea el
primero en la reftituciou»
14. Podrían juntaife ambos
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ro cítá,que fi fe ha hecho reftitució por cl primero;, al que
recibió el daño, que no fe ha
de hazer otra reítitucion, por
que feria recibir doblado y
tresdoblado de lo que fe le
deue:mas atento que auiédo
recibido la íeihtucion de todo fu daño, tiene obligación
de ceder todo fu derecho en
la perfona que le ieftituyó,pa
ra que cobre délos demás $ y
quando eíto no hizieífe, el de
rechjonatural y diuino da facultad al q primero rcllituy ó*
para que cobre de los otros
todo lo que deuian al que recibió el daño,taifandólo con
madura prudencia: porq fieh• do verdadi que el fegundo y
[ tercero^ en el orden de reítituir el daño, fueron caula efl*
caz del,y con obligación preciííaa;rjeitítuir infolidit'm¿no es
razon,que auiendoloacítitüi |
y reítituir prorata, que es el
do el que eitá en primerd luconíejo mas faludabie y fegu
gar,fe qu edén riendo d e l , ra*o para las-conciencias dé'am ! \ zon y juíticia es,queileayudé
bos,y aun en los que no citan
areftituiricomo leayudaron
en vn mifmo lugar en la obli- | ; a hazer ef daño.
pación a reítituir, fino queiel j ' r$ b Aun que ay diuérfas opi
vno es primero,feria aeerta- ;
niones encforden,la mascodiísimo para la íeguridad de \
mun,y que parece citar pueflas concicnciasjuntarfe, yrcf
taenxazonv.es, quécl primemmí'promm cada;vno fegun \
\\ xo qm eltasobligado-areíti-;
fu obligación,: porque arique j I tuir el daño inútil y fin proue
ei primero fatisfaga, y refli- i | -oho
.'el quedo manda hatuya todo el daño al proxl- j | zeri. quando tiene facultad y
mo, aunque Autores granes [
poder fobre la perfoua; que le
d i z e n , q u e t o d o s l o s demás |
ha desexécutar, pava le cómquedan en conciencia libres I
J peler y torear a que Cumpla
de todareftitueion^nteravno
\ 4iiSimádato% como vn padre:
i 1 "parecequetknterázon. clal rcípeto de fus hijos,, .y.cfma-,
:

1
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Tratado undécimo.
rijo con la-muger, clamo có
el efclauo,el Iuez có el verdu •
go¿ claro eftá, que es mayor
el pecado del Iuez.que máda
cxecutar algún agrauio y fen
reacia injufta, que el del verdugo que le executa $ y el del
amosque manda afu efclauo
que afrente al próximo, o exe
cute algún contrato vfurarió/
Y lo mifmo dezimos de todas las perfonas poderoías, q
con violencia y amenazas, atemorizando a ios que poco
pueden, les compelen a exe- I
cutar algún datío corra el pro j
ximo/in duda eftos executo- 1
res no hizieran ellos daños,fi
fe vieran libres de la violécia
que los fuperiores les hazen
con fus injuftos mandatos , y
afsi fe han como inftrümentos,aunque libresjpara hazer
eftos daños , y los fuperiores
fon la caufa principaba quien
en buenaFilofofia íe atribuye
los cfctos.Y de aqui fe colige
que fiel que manda no tiene
facultad alguna para compeler al executor del d a ñ o , como vn hombre refpeto de fu
vezino,a quien mandaífe exe
cutar algún daño, fin duda el
pecado del executor es mayor que el del quelo mandó,
pues libremente fin violencia
executa lo que le piden, pudiéndolo dexar íin inconueniente alguno . yafsicnefte
cafo y otros femejantes, el
mandato nodo es, fino vn ordinario ruego, que fiendo coto iUcita,fe ha de negar, y aun

reprehender al que lo pide,
quando fon perfonas iguales.
16 En el fegundo lugar eftá
el q executa el daño, el qual,
aunq refpeto de la caufa prin
cipal, es como inftrumento
refpeto de todos los demás q
defpues del fe figuen, es caufa fiíica y principal, pues con
fus propias manos executa el
daño.Y no parece,que es fue
¡ ra de razó poner en el mifmo
I fegundo lugar el compañero
| y coadjutor en el daño, particularmente quando eftá obli
gado infohduma todo el, finificado por aquella palabra,
participan: . Y es caufa Fiíica
del daño,como quando tiene
a vn hombre para que el executor lo mate, ambos juntos
hazen el daño, y ambos juntos le han de reftituir en igual
grado mas quando folo es
coadjutor con aífechancas y
traiciones,ponefe en el quinto lugar,como fe dize adelan
te,Enlosdemas,que fon can
fa deftos daños inútiles junta
mente con otros, acerca del
orden que entre ellos a y , no
ay cofa cierta entre los Auto
res: y afsi elgloriofo fanto To
m á s , defpues de auer puefto
orden entre el que manda y
executa, no le pufo entre los
demás, y afsi cada vno figue
fu parecer, y el que a mi mas
me agrada es,que en el tercero lugareftáelqne confíente, ;
quando condu voto y parecer es caufa del daño , En el I
quarto eftanlos receptores y
3
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encubridores. En ei quinto
íuelen poner el coadjutor y
j compañero,comoeftádicho>
yalos que no impiden yca¡ lianáynomanifíeftanel daño
: a ¡aparte antes que fe haga,
para que fe guarde del,o al fu
: perior para que lo remedie,
nopudiendo el: y rambicn ef
tan en efte lugar los teitigos
q niegan la verdad.y las guar
das,quando todos tienen obligacion de jufticia a eftos
oficios.
17 En el fexto y vítimo lugar eftan los que con adulaciones , loando algunos hechos, y vituperando otros, finificados por aquella palabra
palpo ¡Con caufa de que fe execute algún daño cotra el pro| ximo.Eftoafsiexplicado,dexadas diuerfas opiniones, abrazando entre ellas lo mas
;CÍerto,digo lo prÍmero,quc íl
muchos concurriera a vn daño inútil y fin prouecho, y el
vno dellos fue caufa principal
que mouio a Sos otros co vio
lencia y amenazas,atemorizá
doles,fi alguno de los inferió
res reítituy ó todo el d a ñ o , el
que los mouio, y fue caufa
principal,y pecó contra jufticia,no folo agramando aíque
recibió cldaño,finoa los que
le executaron , hazíendoles
fuetea y violencia > eftá obligado a reftituir todo lo que
reftituyó el primero, que no
executara el daño, fi no fuera
por la injufticia y agrauio que
I le hizo, y eíta obligado a fa-
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carle libre del barranco dóde
le pufo.Mas fi el que es la cau
fa principal,no hizo violecia,
hifuerca, ni engaño , aunque
algunos modernos d i z e , que
es la mifma razón en el y en
el que hizo violencia \o mas j
cierto>mas prouable y mas fe
guro para las conciencias e s ,
que el y los demás j que ion
caufa del daño hecho al próx i m o , fegun el orden arriba
declarado,en aquella proporción quecsmayorla culpa en
vnos que en otros, es mayor
la obligación a reftituir > y en
efetoia rcftitució en aquella
mifma proporción ha de fer
mayorjcófideradas todas las
Circunftancias co dcuida prudencra.Eítoíe entenderá con
Vn exemplo. Si tres hazen Vn
daño, quemando vna cafa, o
matando Vnho mbre, y el Vno
lo manda como fuperior, íin
violencia niengaño y otro lo
executa, y otro tercero calla
el delito , y no le manifieíta
quando eftá obligado, el primero tiene tanta culpa c o m o
los otros d o s , y el fegundo
muy mayor que el tercero $ y
afsi,fi el daño fué de trezientos ducados,ciprimero y prin
cipal tendrá obligación a pagar la mitad,que fon ciento y
cineuenta,y el fegüdo las dos
partes de los otros ciento y
cincuenta, que fon ciento, y
el tercero los cincuenta.
18 Y íi alguno deítos,temc
rofo de Dios, hizieífe la reftitucion entera a la parte, y le
y
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paga

paga fus trezientos ducados,
los otros dos quedan obligados en conciencia a reltituirj
no a la parte que ya eíta fatif
fecha de todo íu daño,lino al
q primero reítituyó, en cuyo
lugar íucede el primero que
ha rcftituido,y'é el le han de
dar los otros cada vno fu par
te,aora aya íido el pri mero q
reitituyó,ei que deuia cincue
ta ducados,o el q deuia cient o ^ cl de los ciento y cincue
ta: y fegun eíta dotrina, íi ios
que hazen cl daño eíta en vn
nufmo lugar-, y tienen igual
culpa, como dos confejeros,
dos quemandan,dos que exe
cuteujdos alguaciles que callen , han de reítituir iguales
partes, y fi alguno dellos rcíii
tuye el todo,los demás ha de
rcitttuirlea el por partes igUa
les , cada vno la fu ya. Y deaqui fe colige,que fiel que ha
recibido el dario, perdona a
alguno de los que le hizieró,
es viíto perdonarle fola la par
te que le cabía, y no la de todos, y muy de ordinario lo de
claran los q hazen el perdón;
Yo,feñor, os perdono lo que
cítauades obligado a pagarme , y os doy por Ubre, pero
no a los demás., antes es mi
voluntad, que cada vno me
pague lo que me deue: y afsi
cn el cafo arriba dicho,fr perdonó ai primero, le libró de
pagar ciento y cincuenta ducados , dexando obligados a
los otros dos a pagar los cien
io y cincuenta, y fi perdonó

ai tercero, feble libró de pagar 'cincuentávquedádofc b s
otros dos con obligacipn^de
pagartosdozíetos y cincueta
19 Mas íi perdonaife al que
con violencia, fuer'ca y ame- j
nazas,temores y engaños mo
uio a otros a que executaífen
cl daño contra el proximOja"tento, como eíta dicho, que
cite folo eíta obligado de juíticia a la reítitucion, por cl agrauio que hizo al que recibió el daño,y a ios que le exc
cutaron, y a los vnos y a los
otros fe les hizo contra juíticia y razón,es viíto perdonar
a todos los demas.Pero conuiene aduertir, que eítos perdones han de fer libres, porq
fí fe hazen con algún engaño,
dizicndo el deudor que no le
pagarájfi no le perdona la mit a d , o alguna parte, cn cita
forma el perdón fera inuolun
tario,y el que le recibe fe que
dará con obligacio a reílituir
todo lo que deiuere. Y también fe ha de aduertir, que el
que perdona ha de tener facultad parapoderlo hazer, y
ella no la tiene vn -mililitro
del feñor a quien íe ha hecho
el daño , íi no es con particular licencia.
Auiedoyaexplicado quie
fon las perfonas que tienen obligaciona reítituir, reíta declarar a quien fe ha de hazer
la reititueion,y que es lo que
fe ha de reítituir, y donde, y
de que manera, y quando y
con que orden, y que caufas
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Tratado Yndccimo.
1 la ayde^uydar, que el aereed o m o tome a cobrar la mifma cofa de los herederos del I
difuntó Vy aun entre viuos fe
podria hazer la reítitucion al I
cierto y manifíefto acreedor
del dueño, pues delta manera fe haze a quien fe deue la
haziendayguardando fiempre
no torne el acreedor a cobrar
del dueño: pero lo mas feguro y mas acercado es,reftitüir
al verdadero dueño, y no andar en inuenciones y delicadezas, Y íiendo el dueño de
| la cofa no conocido/Oliendo
lo no parecieífe, fe ha de hazes inficiente diligencia para
hallarle y reílituirle fu hazien
da s y 'fi fe gaítalfc en obras
pías fin eíta diligencia, el que
la gaíto, pareciendo dueño;
tiene obligación a reítituirle
fu hazienda.
Y eíta diligencia fe ha de
hazer a corta del dueño, qua¿
do fe polfec có buena fe y juf
ta accepciomporq no teniendo culpa ei que la póifee, nó
ha de tener pena, ni caítigo.
pero fi la poífee con mala fe.,
co mo vn ladrón, la diligencia
fe ha de hazer a fu coíta> en
caítigo de fu delito,y no a cof
ta del feñor,porque feria caftigarlefinculpa. Yfihecha cf
ta diligencia;conítaffe, que la
hazienda es de vno de t r e s y
ñopudicífe declararfe de qual
dellos, fiendo igual la duda,
I podrían los tres repartirla por
iguales-partes, o echar fuer;] tes oetrcgarla a alguna obra
t

tm

-

-

pia¿y íiendo la duda defiguaU ¡
fe ha de hazer alguna rcxompenfacion en fauor delquc tie
i ne mas piouabilidad que es
fuya.
I 22 Y quando el dueño y íe
• ñor de Ja cofa, hecha fuficien
¡ te diligencia, no pareceré ha
| de hazer la reítitucion eno~
I bras pias ;j y podría ferlapoI breza del que ha de reítituir
tan grande,cíara ymanifieíta,
que feria confejoquedarfe có
ello,con acuerdo del Obiípo,
ó fü confeífor. Y eítando el fe
ñor de la hazienda aufente,el
que la tiene con injuíta accep
cion,auiendola hurtado, eltá
obligado de imbiarla a íuxof
ta adonde eítá el dueño, aunque cité en otra Prouíncia, y
a eíto le obliga fu maldad,
porque elverdadero feñor no
ha de fer agrauiado fin culpa,
haziendole collas para entre; garle fu propia hazienda: mas
tan grande podria feria diítá
cia, y los gallos tan excefsiÜOS en embiaria a fu dueño,
que»fe podria gaítar w ptras
obras pias-, con v o t a t a d in- ]
terprctanua del mifmófeñor
que cn buena razón no hade ¡
permitir ta cxcefsiuos i paitos
en el próximo, aunquefea ladrón, pues gaftandofe fu haziendaen obras pías , reduda !
enfuprouecho y vtilídadyy
la recibe-Dios por fu quenta.
¥ fiendo la obligación de reftituir, ratione retalien*,

por a*

ucr fido la accepcion juila fin
pecado,como vnpreitám0)O |
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vn dcpofito fe ha de embiar
la hazienda a fu dueño a cofta del proprio dueño, que eftá aüfente,auifandole prime*»
ro por carta, o de otra manera /para que el diga, como
quiere,que fe iaembie.
23 Y íi en el camino fe perdieífe,fi fe licuó por ordé del
verdadero feñor, o con autoridad de la juíticia, el deudor
haze lo que deue,y no queda
obligado a reftituir: pero íi fe
lleua con orden del deudor,
y la deuda es, ratione ininfl*
acceptiomsxomo

en vn ladró,

o por no auer pagado contié
po alguna deuda,<f qualquier
modo que falte enel camino,
o por qualquiera cafo fortuito,queda obligado el deudor
a reítitucion, porque nunca
cumple con fu obligación, ni
eftá íeguro en conciencia,haf
ta poner la hazienda cn las
manos del feñpr. Pero auiendofede hazer la reítitucion
ratione rei alien* ^01 auer fido
la acccpcion jufta, aunque el
deudor embiando la hazienda a fu dueño aya hecho enteramente con diligencia, y
cuydadofu deuer, para que
la hazienda no fe pierda, y lie
gue có feguridad alas manos
de fu dueño, fe aduierte, que
fi la coía qucfe erribia, no es
délas que fe confumen con
vna accion.como yn cauallo,
atento que el feñorio del es
del verdadero dueño,y las co
fas que perecen, faltan a quera fuya,de qualquier modo q
3

i
falte, y perezca en el camino,
es a cuenta del feñor,y no del
deudor. Pero íi lo que fe embia es vfu confumpttble, como
dineros, trigo, azeite, &c. la
comu tiene, atento que el feñorio deítas cofas es fiempre
del dueño, hafta que fe ponga en las manos del verdadero feñor,y que las cofas q perecé fon a quenta del proprio
feñor, que de qualquier modo que falté en el camino, de
manera, que no lleguen a ma
nos del feñor, queda fiempre
el deudor obligado a reititu*
irlas; mas fi entéramete hizo
fu deuer (como eftá dicho)
quando las embió con cuida
do,y diligencia,fin culpa ninguna,duracofa es cargarle ta
ta pena obhgádole a reftituir;
quanto mas, que auiédo fie o
la acepcio juita(como cítá di
cho) aunq la opinión común
fe aya de defender, para huir
la rcítitució) puede el deudor
no embiar la hazienda por fu
autoridad,fino cófultar al feñor,y feguir fu orden, y deíte
modo entregándola a las per
fonas que elíeñor ordenare,
ya corre por fu quenta, y reci
be el feñorio delia, yfife pier
de,para el ferá el daño.
H Vna cofa fe vfafanta, y
buena, quando, cl dueño de
la hazienda es totalmente incógnito , tomaífe Bulas de
Compoficion^que fon licitas ¡ y con ellas haze fu Santidad dos bienes , remedia
las almas de los deudores,

X
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haziendoles pagarpaite de lo
que deuen,fupliedo lo demás
íu Santidad, como difpenfador vniuerfal de los bienes ,or
denados al prouechode las al
mas,y juntamente remedia y
fauorece algunas obras pias.
Y defta manera fe remedian
los Clérigos q han faltado en
rezar fus horas,y no auian he
cho los frutos fuyos, y los q
los gozaron eftádo defcomul
ga ios,oeon aígunafymonía.
Pero ello no há lugar en ios
Canónigos q no refiden, porq los frutos y las diftribuciones cotidianas tienen dueño,
pues fon de los otros q reíide
y fu Sátidad no quiere quitarla hazienda a fu dueño. Y lo
mifmo dezimos de los. qno
renden en fus Beneficios propios,por eftar en Derecho de
terminado, q los tales no hagan losfrutosfuyosmoles va
íecopoficion alguna. Mas en
los'bienes feglares- quando el
dueño es totalmete incierto,
defpues de auerfebufeado có
fuíicientc diligencia, licita es
la cópofícion,pues fe haze có
autoridad del Papa, y con vo
luntad interpretatiua del due
ño,ó, ha de guftarmas fe gaíte
en obras pias > q no q elle en
poder de quié por ventura no
conoce,ni le tiene obligació.
25 Y ha de guardarfe el orden q fu Sátidad da en las Bu
las decompoficion, quedo q
fe ha de reitituir no paífc de
cien mil marauedis, y que có
vna Bula, y lalimofna della

no fe haga cópofícion en mas
cantidad de cinco mil marañe
dis de deuda, y fi efta fuese
mayor,q fe tomen mas Bulas
para cada cinco mil maraue- j
dis la fuya, hafta llegar a los
ciento,y nopaífar de allbpero.
ya pienfo que efta tal competición fe ha reformado a tres
mil marauedis. En las cofas
halladases cierto , que fi fon
tanantiguas,queyano tiene
dueño,© ja mas le tuuierÓ, co
movna moneda de oro,vn pe
dazodeplata,&c.fondel que
fe las halla: la ley natural fe
las da,ylehaze feñor dellas,
pues eítan fin dueño.
Pero fi en realidad de verdad le tienen,y hecha fuficiete diligencia con pregones y
cédulas en las partes neccífarias, no hallandofe el feñor
dellas, íi fon animales, ouejas,cab ras,ieguas,mulasj&c.
en conciencia, aunque no fe
pidan, fe han de entregar a la
Religión déla Trinidad,o de
iaMerced,que tienen priuilcgio para los ganados moftiécos,no pareciendo el dueño,
y con fu voluntad interpretar
tiua,y autoridad del Papa, íe
entrega en ellos,y fi fon otros
bienes,como vna bolfa perdi
da códineros,vna taza de pía
ta,vn joyel de oro,&c. cjverdaderamete tienen dueño, y
hecha fuficiete diligencia no
fe hallajlacomutienc, que fe
han de dará pobres, porq el
derecho natural da a los pobres meneftcrofos,los bienes |
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que caíaRepúblkaredunda^
y irelque los halló es pobre,
eóu acuerdo de fu Obiípo, o
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lo difpueílo enderecho comu ' í
que de todos los teforos don
de quiera que fe hallaren, fe .
íés dí la qu mta,o quarta part e r o ay obligación a pagarla
haítaqucíela pidan.
27 En los minerales quefe
hallan de oro y plata,-&c. ya
en Efpañapor leyes de la Recopilación,eítan aplicados al
•Rey, y cierta cota a los qlos
hallan. En eiquanto fe ha de
reítituir noay dificultad, de
lo ¿dicho- atrás coníta, q fe ha
d é reítituir con igualdad,tá to
como fe le ha quitado al due
ño,y fi.es tomado "con injufta
áccepcion, también há de ref
tituií'feie todos quantos dañ o s ' í e le han feguido por el
hurrdpafsi en la -hazienda,por \
ácrerfeperdido, occifadolas •
ganancias,;,© de o m qualquie j
ra manera,como enlahófa y
fallid .-Mas en las penasirtm j
puertas por juila ley cótra los |.
ladrones y malhechores, no j
fe han de éxecutar.nireítituir !
losbícnes, dinero y hazienda |
a quien la ley manda, ante tu- j.
;

! uiene fer el íuez en fu propia
caufa) fe podra qdar có parte
délo hallado.ocon codo,
25 En los teforos, q es vna
quautíídád antigua efeódida,
fi alguno lo halla en heredad
cóm'unyo Cn vn lugar fagrado
ígledi%'ó Monaíterio, tiene o*
bligácion a dar a la comunidad, Monaíterio jOÍgieíiaJa
mitad, que afsi eftá determinado en derecho.Pero íi lo ha
lía cn fu propia heredadas to
do; fuyo,y fi. cn'agenaj'y lo ha! liba cafo fin lo b-uicar, cnten' diédo en otea cofa, ha de dar
la mitad ai dueño-y íi fóhalió
éí^<?f?¿>%buícandoIo íin licé
¡ ciadc'l dueño, y íin le auiíar,
I todo esdeldueño,y ha de ref
j trtuuíeío en.cócíencia-yantes
! que íe lo manden por 'íeirten; cía, y'fe reputa por ladrón el
| q delíe ánodo' lo halla! pero fi
I lobnicacóÜcencia,"y el duej ño de laheredadíVlada^url a u d o ^ no burlándote. defto
| do íeráfuyo.y ficomprfílela
heredad agena con buena fe,
| y defpues hallaífc vn teforo,
| todo es deiqlacompró.Pcio
fi en heredad agená 'halla vn
teíb "roj, y b oluiédole a cubrir
compra la heredad, es Cñgaño,y eftá obligado a reítituir
lá mitad en conciencia al verdadero'dueñoiy todo eíto có
forme a derecho;Y fi ios Prin
I cipes hizieííeneltatuto cótra
;

:

I

:

díasfententiam¿jyCito

CS tan

j

cierto; que áunquCf la ley di- I
ga.Los que hizieren tal deli- J
to, ipfofdcloy-íWe'y'úbfjUe
alia \
fe tít entra fin o tr a d e cl ai a c ion> j
3

y fin otra condenación.- Ó di: ;
ga la mifma ley.-Declaramos, ;
y "juzgamos , condenamos,
que incurra en tales y tales pe ;
na-^-ypaífe mas adelante,di- [
ziond-o g En conciencia, ante j
iridias fententíam,
y* que-na- •
die iépucda abfoluer-, liarla \

\

que aya pagado lo que la ley
diípone,.0 coda fu hazienda,
o parte,co.rt todas eftas firme
¡ zas y mandatos fe ha de ente
der, que ante todas cofas el
reo ha de fer o y do 5 pues como dixo el Sumo Pontífice*
:

Nec nos contra
inauditam.parte
altquid definiré yolumusí y pues

I la ley natural p r o h i b e , q
guna perfona fe caftigue a íi
propiadiendo aóior y reo, nó
i fé ha de entender , , q h s leyes
poíitiuas mandan lo eontiario, y íi lo maudalfen,feriá injuftas contraía ley natural, y
I no fe han de obedecer.
• .28 Y líenlas leyes fe-halla
las palabras dichas,el intento
dellas e s , que conuencido el
i reo del hecho, auiendole oy¡ do,no fea menefter mas fenté
i cia, para la pena q ue fe le ha
de dar. Y efto fe entiende en
J los bienes propios y particulares de cadaperfona,p©rq en
ios comunes feglares , como
fon los oficios públicos qlos
Principes dan,y en los Benefl
cios Eclefiafticos,ylos frutos
y la participado de los Sacra
me otos,y ios fufragios,atéto
que en eftos bienes las perfonas particulares no tiene.dominio, nt mas derecho ala
poífcfsion dellos,q la que los
fuperioresles dan,no ay q du
dar,fino qlosmifmos fuperio
res pueden mandar, como de
hediólo hazen, q fe incurra
en las penas en fus leyes puef
tas,<*#f<? iudici.s ¡ententia^ efto
I no es cotra la ley natural, y el
n m r

1

(

delínquete es él reo ,y ci fupe
rior el ador,y le dcfpoja có la
ley, dedoq le tiene dado, como; confta claro en las deícom uniones, y en las penas de
losfymoniacos,y en las q los
Principes feglares ponen con
tra fus miniftros. Nobaftaq
vn hóbre reftituya lo qdetie,
fino con deuido orden % mas
quando puede pagar fin orde
puede comécar por qualquic
ra de losacreedores:pero quá
do fon muchos,y no tiene ha
zienda para todos,cn conded a eftá obligado a pagar con I
deuido orden»
29 Lo primerojha de pagar
las deudas ciertas a fus pro- I
pios duerlos,antes que las in- 1
ciertas, q fon de los pobres,
quado no parece dueño,pucs
a los verdaderos dueños fe
les deue de jufticia,y a los po
bres decaridad,ylocótrarip
feria quitarle fu hazienda:pe- i
r o fi no fe conoce íli dueño, y !
es Eclefiaftica,co m o vnCaliz j
o Cafulla, primero fe ha de re j
ftituir que las deudasiciertas,
pues nuca; el po.ífeedor fue íe
ñor della^y no fe ha de hazer
reftitucion con. cola agena,en
talcafofohade reftituir prim e r o e f t o í a alguna Iglefiapo
b r e , o. a los pobres , pues es
cierto q n o es, del q la. poífee.
Y entre las.deudas ciertas ,.fe
há de reftituir primero lasco
fas qper manecen enpropia ef
pecie, feáad quir id a s po r bien
o por mal yac manera, que-.ti
vn hombre I tiene vn eauallo
;

ageno»
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agcnO>hurtado opreftado , y
no tiene mas hazienda que a
ef y vaíedozientos ducados,
y deue otros tantos a otro a~
crcedor,eftá obligado en con
ciencia a reftituir elcauaiio a
íu dueño,y no puede venderle para pagarlosdozietos du
cadosal otro acreedor: la razón es,porq el Tenorio del eauallo no es fuyo,finodcla per
fona a quien íéha de reftituir,
y no lo haziedoJe dcfpoja de
íu feñorio .Y íi el eauallo fue
comprado, y fe pafsó el do mi
nio en elcóprador,q es el deu
dor,no citando pagado, fe ha
• de reftituir primero al que le
vendió, y no íe ha de vender
; pata pagar al otro acreedor
los dozientos ducados$ po rq
- mientras el eauallo viue,y no
eftá pagado,ficmpí e tiene ac
cion a el el q le vendió, hafta
| q fe le pague: maslfi ya eftá pa,
i gado, queda por haziéda del
; deudor,comolos demás bienes qpolfee.Lo mifmo dezil utos en todas las demás colas
• ^permanecen en propia cipe
! Cie,viñas,tierras, ropa, plata,
\ oro,yeniosdepofitos,&c
i 30 En las deudas Reales Jas
¡ que tienehipotecas fobre los
bienes del deudorvettasíe ha
{' de pagar primero, por él mayor derecho q el acreedor tic
ne a ellas,pues efta como depofitadas en fu nobre, y íi ay
muchas hipotecas, primero
fe han de reftituirlas mas antiguásypor el itiayor derecho
i qlos primeros acreedores tic
¿

¡

¿

né,y defpues lasdeudas perfo
nales, en q tiene el acreedor
derecho contraía perfona, y
luego contra fus bienes. Y en
eftas deudas perfonaIes,fe ha
de pagar lo primero las deudas por delito que las otras,y
entre lasde delito,primero las
del mayor,pues con ellas eftá
| mas agramado el acreedor, y
le tiene mas obligació el deu
dor, y fiendo mayor pecado,
ha de procurar primero librar
fe del: y afsi primero fe hade
pagarla rapiñajuego elhurto
luego vfuras y iogios,y luego
las deudas por contratos lici
: tos,como ventas / y defpues
\ las mandas pias de teftamen: tos,y otras promeíTas gracio
\ fas.Cayetano y otros tienen
j lóícotrario, pero parece q no
• tienen razon,y algunosdellos
conficíían, q el iadro-n ha de
reftituir primero lo hurtado,
q lo adquirido por contratos
ilickos,qes abrazar la dotri: nadicha".Verdadcs,qen deu
• das perfonaies fin hipoteca,
muy prouable es la demencia
de los q dizen^q-fehágala ref
titucion a todos los acreedo: res praw^'peromas prouable
l me parece la opinión dicha.
:

\ li
En las deudas eiufdem ra
' tionisque
fon todas de vna

| manera,por preftamos, o ven
\ Éas,ohürtos,fe ha de guardar
kuegia de Derecho , que dize , qu i p r io r efl tempo re,p otio r
efiiureide manera,que fe han

de pagar primero las mas antiguas.

j
1

Tratado M ndecimo.

'1

O Y fegun cita dotrina, fiel
deudorno guarda el orden artiba dicho en el pagar, no q.-.
da feguro en conciencia* Ylo
mifmo dezimos del acreedor
; que con mañas,fiendo fu deu
da la poítrera,; cobra el primé
' ro,ambos quedan co obligación a teitituirrpero teniendo
•' la opinión contraria por prouable,no h a n d e fer compelí-?
dos porlosconfeífores ator| narareíli.t;uiivLodicho es afíijíiguiedo el derecho comíu
mas en diuerfas Prouincias
aydiueifas leyes, conftitucio
nes,eítatutos,coftubres guar
¡ dadas,etfasfe.há de abrazar,
y consultar a ios q las cntienden. En cedidas las ohligacioI nes de reftituir relia explicar
la s caufas-que libran a los h 6 >
bres día obligació a reftituir
Lo primero es certifsimo,
q el q no.puede, por eftaren?
- eftrema nccefstdad,no eftá obligado a reitituir, puesadim
;

•

i

pojsibtle nema tenetur.Y

el que

no puedeieftituir los bienes
deí ordcuínfcrÍQr>fin notable
dctnméco: délos fuperiores,
no eftá obligado a reftituir.
32 Mas aduierrafe, que co*
mo aunq el hurtar ex genere,
J fea mortal, por íer la;materia
; pequeña fe haze venial; aisi,
> aunq los bienes inferiores or
1 dinariamente no fe aya de ref
tituir con notable detriméto
délos fuperiores, los temporales y hazienda con peligro
' de la-fama* y efta con peligro
J delafaludy vida, podria fer

en algún-cafo particular tan
débil la fama y tangrande y
quantiofa la hazienda, q aya
0 bligacion en concíecia a ref
tituir la có peligro de la fama:
quie duda -fino q fí vnganapá
hurtó treinta mil ducados, ef
tá obligado a reftituhios con
peligro de fu fama, aunq que
de infamado de ladrón.Y afsi
diximos,tratando delafama,
que íi vna Reyna eftuuieífe al
go infamada por algunos a1 dulterios , íi defpues por otra
caufa femejanteyn hijo fuyo
adulterino vinieífe a heredar
elReynojdefpojádo al verda
dero heredero, es muy proua
| ble,q la Reyna ha de declarar
la verdad,có peligro de fu fama, particular mente quando
; ay peligro de muy grades daños ydiifenfiones, muertes y
guerras-, ft no fe defeubre. Y
atentóle] la-fama delproximo
fe hadé reftituircó peligro de
la propía,y la vida agena tam
bien,aunque fea afsíjcomo te
némos dicho,que la fama jamas fe hade reftituir có cierto peligro delavida:pero quá
; do por auer quitado la fama
a vn Rey,0 a vn granPrelado,
notándole de heregé,y.por ef
racaufafeíiguieífen grandes
efcandalos eipintuales en toda vna Prouincia, guerras y
muertes, parece que en conciencia fe ha de reftituir la fama, con -peligro claro de la vida : mas- en eíte calo y otros
ferhejátes,np folameteferef
tituyelafama, finólas vidas
de
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de muchos, y feguridades de
conciencias ¿có peligro de Tola vna vida, reftituir muchas. í
^
La dificultad delta duda
cita cn entender, li ay obligación de rcíxituir vnacoíá,quá
do no fe puede fin notable de
trimento de otras, eiufdem ordinis. Lo primero dezimos, q
quando vn hombre tiene fu
hazienda alcancada por medios lícitos y julios , aunque
tenga obligación de reílituir
alguna parte deIta,fino puede
íin notable daño de fu hazieda, puede diferirla reítitució
para otra mejor ocafion, íin
agrauio del acreedor,pues yni
cuique mandauit Deus de próxi-

mo^ eftáobhgadO)pudiendo
cómodamente,a ayudar a fu
deudorpara que no fe pierda,
y a ello le obliga la ley natural, (Jftod tibí visperiy
alteriface
re teneris:y íi fueífe tan cruel,

que holgaífe deítruula hazié
da del próximo, íin comodidad alguna fuya,no haze lo q
deue,y cl deudor vfade fu de
reehanatuial,difiriendo la reí
titucionpara quando no fe le
íigatanto daño, no han de abrafar los hóbres, ni quemar
fu hazienda, vendiéndola de
valde íin necefsidad alguna>y
venir por eík camino a gran
pobrezayy vfando deite derecho natural en el foro exte^
ridr, quando vno^ede todos
fus bienes en fauor de fus a*
creedores,fe ledexá algunos
para paífar la vida,quádofon
j adquiridos por medios lici-

i

tos,porq fifon hurtados,ateto q ios ha poífeido cótra vo
juntad de fu dueño,ha de reítituirlos todos¿| Pero fi alacreedor, por no cobrar íu hazienda,íe le figue elmifmo no
tabie daño q al deudor, por
nopagar,obhgado eítáeldeu
dor apagar, y el confeífor a
mandaríelo,aunq fe le íiga el
daño dícho,pues es regla vni
uerfal recibida de todos,quod

1

extra necefsttatem extremadmeUor-eft conditio creditoris, pues

es feñor de la hazienda y no
ei deudor y auiendo peligro
en ella de algñdaño notable,
mas razón es q la padezca el
deudoiique el acreedor.
34 Y quando la hazieda del
deudor es adquirida por hurtosyvfuras^&c. aunquele ven
ga gran daño en la hazienda,
y cayga del criado cn que íe
halla .haíta venir a mendigar,
atento que no tiene titulo alguno para poífeer la hazienda, y que el ella do en que fe
halla no es fuyo,fino tambié
vfúrpado,eítá obligado, aunque con eítos daños, a reílituir la hazienda a fu dueño, y
de lo contrario fe feguiria,
dar ocafion a hombres.perd^idos.y defalmados, aque por
medios ilícitos y contra jufticia, fe cnríquczicífen con
haziendas agendas, para deípues conferuaife en ellas..,
5

}

Mas íi el que tiene la hazie
da por medios ilícitos, padecielfeeítrema neceísidad, no
eitaria obligado a reílituir
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lo que fuerte- neceíTario para
libiaife della, pues efta necef
fidad eítiema le da facultad a
que tome loque hallare en ca
fa agena,quanto mas a cóferuar lo que tiene en la propia.
Verdad e s , que fiel quepoffce la hazienda agena, íehallaiíe con gran nombre y fama,ymuy eítimadode todos
por íus buenas obras, es muy
prouable,que teniendo firme
intenciorr de reftituir lo que
deue, podria yr reítituyendo
de manera que no cayeife de
fueftado, procurandoiienv
pre cn todos fus gaítos eftrccharfe lo pofsible,para yr pagando lo que deue: cito fe entiende, como eftá dicho, qua*
do de dilatar la reítitució no
fe figue notabledañoalacree
dor,porque figuiendofe, aunque cayga de fu fama y citado , ha de reftituir. 1
d
Y fi vn hombre tiene obligación de pagar a muchos acreedores de prefente, y por
pagar al principal deílos,que»
dale íin fuercas para pagar a
los otros,fi humelfe prouable
eíperanca, que ceífando eíta
paga,podria adelante pagar a
tcjdos,en conciencia fe puede
detener fin reítituir cofa algü
na de prefente, porque el bie
común ha defer preferido al
particular.
35 Y quando vno poíTeeco
buena féalgunos bienes agenos,como vn hijo adulterino
poífee los bienes de fus hermanos, y hallandofc en hon-

rado citado , viene a faber la I
verdad,por efta buena fé con 1
que los ha poífeido , no cita
obligado a reítituir .cayendo
de fu eftado,fama y honra, fino eltrecharfc en los gaftos
por todas las vias pofsiblcs,
hafta pagar todo loque deue.
Defta dotrina fe colige, que
quando vn hombre polfee fu
hazienda por medios lícitos,
no eftá obligado a vender los
bueyes con que labra, para
fuítcntarfu familia; ni fus bef
tias,íicndo harrieromilos inf
trunientos de fu oficio, fiedo oficial, porque feria caer del
citado en que Dios le tenia
pueíto.
Áísi mifmo, quando el acreedor quiere fu hazienda,
para con ella hazer daño efpi
ritual al próximo, mouiendole a pecar con vfuras, o fornicaciones , pecaría el deudor
contra caridad,entregandole
la hazienda: pero con tanta ¡
fuerca fe la podría pedir el acrecclor,que fe iiguieífe efean
dalo en no darfela, y en eíte
cafo íe la podria dar, y la jufticia leforcaria a cllo.Y lo mif
mo dezimos, fi el acreedor
quiere fu hazienda, parabazer con ella mal temporal al
próximo, pidiendo fu efpada
para matarle, pecaría el deudor contra juíticia cntregandofela,con obligación a reítituir todos los daños que fe.fi
guieífen, pues feria caufa eficaz dellos. Y fi elacreedorqui
fieífe fu hazienda,no para ha-
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zer con ella mal al proximo,fí
no para gallarla en íuperfluos
banqueres,ocon malas mu' geres, o en otros pecados, o
para jugarla,fíno huuieífe efcandalo,irritando demafíada
mente al acreedor, dándole
ocaíion á que haga grandes
eftremos, podria licitamente
diferir la reítitució a otra mejor ocaíion, para librar dellos
males al acrecdor,<p*/> vnicuique mandituit Deus de
fuo.

próximo

36 Mas nunca es lícito qui
tar délas manos del próximo
la hazienda, para librarle deftos pecados,porque con violencia fe le haría agrauio* y ef
ta violencia no fe halla en el
que detiene la reftitucion,para librar al acreedor de los pe
cados.
Y íi vn deudor no puede,
fin gran daño fuyo,dctener la
hazienda agena, como el trigo que fe va a perder,aunque
fe liga el mifmodaño al aeree
dor,fe lo puede reftituir, pues
eftá masobhgado a mirar por
fi que por el próximo.
Tampoco eftá obligado a
reftituir, el que con buena fé
ha poífeido losbienes ágenos
todo el tiépo que el derecho
difponé en la preferido ,pucs
la ley le da el dominio della*
Y quando Vn hombre haze
cefsion de todos fus bienes
en fauor de ios acreedores,
aunque no pague todas las
deudas,queda feguro en con
ciencia, pues haze todo lo <\

16$

puede, & mmo ad impofsibile
tenetur,antes le es licito refer
uar en fi alguna parte dellos^
para comer y veftir, quando
4on adquiridos por buenos
m e d í o s l a s fi por malos, como hurtados^io puede detener parte dellos en pena de fu
pecadojy fiempre queboluie
re a tener alguna hazicnda,ef
ta obligado a reftituir,pudien
d o j o que faltó quando hizo
cefsion de bienes. También
queda libre de reftitucion el
que reftituye al acreedor de
fu acreedor,pues paga lo que
deue,y a quien fe deue, guardando no torne a cobrar otra
vez de íii acrecdoiyel que recibe la reftitucion.
37 Y con recompenfácion
hecha en los bienes, que fon
de vn mifmo genero, tambié
queda vn hombre libre de ref
titucion: claro eftá, que fi yo
hurté diez ducados a Pedro,
y le tégo preftados otros diez
que no tengo obligación a
reftituir el hurto.pezimos en
los bienes ewfdemgenerisj

por

querecompenfarvn eauallo,
o algunas ropas, preftando el
dinero que valen, no fe fatiffazc,por la falta que eftas cofas pueden hazer a fu dueño,
efto fe entiende pudiendo ref
'tituir las mifmas cofas.
Y quando vn hombre fe
•entra en Religión, dexando
•rodos íusbienes a los acreedores > aunque no fe paguen
todas las deudas, eftádeguro
en conciencia, fin tener obligación
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b-acion a boluer al íigio, pata
procurar hazieda y pagarlas,
pues entrando en la Religión
mucre al mundo,y da de mano a todas fus cofas.
Y aduierteíe,queel eítaife
vn hombre mucho tiempo
fin reítituir, no es hazer muchos pecados, íiiio continuar
vno,que con el tiempo va ere |
ciendo.y haziendofe mayor¿
y afsi es eircunítancia queagraua,y fe ha de confeííai'5 co
mo agraua cl hurtar mucho
dinero, y ha de confeífarfe: y I
como en la gran quántidad
del hurto puede auer vn peca
do , hurtándola toda junta, y
muchos .hurtándola por paites : deíta manera; el que no
reítituye en todo vn año, pue
de hazer folo vn pecado, eíta
do fe todo cite tiempo có vna
voluntad continua, determinada a no reítituir;y puede ta
bien hazer muchos pecados
cn ei mifmo tiempo, interrópiendo eíta voluntad de- no
reítituir, determinandofe d-iuerfas vezés a reítituir,y boluiendo luego a íu mal propoíito, con la determinación de
reítituir ceda el pecado paila d o , y tornando ano querer
reílituir £ comienca otro de
| nueuo.
»
] 38 Verdad es que ay calos
quando el no reítituir es nue
uo pecado, fin interrumpir ef
tas determinaciones dichasi
claro eíta , qué fivnó fe halla
civmál citado no reítituyení d o , y fe ic viene a las manos
:

ocafion para reftituir con gra
difsima facilidad, fin que aya
incomodidad la menor de el
mundomo reítituyendo haze
nueuopecado,como fi deuieí
fe cien ducados a Pedro, por
auerfelos hurtado,y elmiímo
Pedro le rruxcife de Indias
diez milno le dando fus cien
to haría nueuo pecado.
Ylomtfmodezímos, fivno puede reítituir, y fe mete
en negocios fupcrfluos,de los
quales hadefalir fm fueras
parapoder reítituir, haze nue
uo pecado, como íiíeofie
cieífe a torneos, y juegos de
cañas, y otros gaftos fuperfluos.
Y viendofeel acreedor en
grande necefsidad, y peligro
de algún daño grande,.! pide
fu hazienda,es nueuo pecado
no darfela,pudiendo.
Y fi vn ladrón hurtó vn ca
uallofamofo j arando con el
cometería nueuo pecado,por
el notable daño q haze, maltratando el cauallo, para tornarle a reftituir. Pero íi fueífe
el ladrón rico, y tuuieífe hazienda para poder pagar eí ca
uallo,y tódóslos daños que
cn el íe hallaren, no haría nue
no pecado.
39 Demanera.quela reítitucion fe ha de hazer luego,
entregando a los dueños fu
hazienda fin dilación alguna,
fo pena de mal citado, luego
que comodamente íe pueda
I hazer,no en rigor metafifico,
! pues no eftá vn hombre obli:
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gado,acordandofe de la deuda quando come, o cita en la
cama,o en la iglcíia, oyendo
Miífa,o fermon/a dexar la co
mida,o la Miffa, o fermon, o
a ieuantaife de la cama, para
yr a reftituir, cumple con tener luego determinación de
reftituir lo que fe acuerda def
pues déla comida, Miífa, o
fermon, aquel mifmo dia, o
otro:efto es moralmente reftituir luego.
Y el que no tienefírme pro
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| poíito de reftituir, fe halla en
mal eftado,y no hade fer abfuelto por el confeífor, ni aun
que venga con propofito de
reftituir íihahecho muchas
confefsiones con el miímo
propofito,y noha rcftituydo*
mas tales circunftancias podrían concurrir,que feria acer
tado abfoluerle, como eftá
declarado, tratando de
la confefsion.
( ? )
3

Fin del Tratado vndecimo.

TRATADO

Tratado Duodécimo.

DVODECIMO
""""EL
CAPITVLO

I.

<D£ LA
<DW1KK10H
y diuijtones del "Soto.
A Fé nos
enfeña,
fer licito el vfodlos
votos :
vouete^
& reddi

te dize Dauid$y fon importan
tifsimos para con ellos librarfe los hombres de pecar, y acoftumbrarfe a hazer buenas
obras,que fin duda (como la
común tiene, y enfcñó S.Anfelmo) las que fe hazen con
voto fon mejores , mas meri-

V O T Ó
torias l y mas agradables a
Dios,que las que fe haze fin
el 3 el que haze obras buenas
con voto firue a Dios ofreciéndole el árbol y la fruta, q
ion las obras y la voluntad} y
el que las haze buenas fin vo
to,of]ece fola la fruta, q fon
las obras.Pcro han de hazerfelos votos co mucho acuer
do y maduro confejo porque
fon fáciles de hazcr,ymuchas
vezes muy diücultofos de
cumplir.
5

3

i
Votumeft delibevata promif
fio Veo facla cít propofito adimplendi promiffum , El voto es
3

vna promeífa hecha con deui
da deliberación a Dios , con
propofito firme de cumplir
lo promctido.Diuidefe lo pri
mero el voto encl folene^que j

e
fe haze cn las Religiones apro
iiadas,y recibiendo las Ordenes fagradas : todos los demas votos diítiritos de elfos
dos,íbn (imples. Lo fegundo
fe diuide el voto en el que es
explícito, con el qual clara y
abiertamente fe promete alaguna cofa a Dios 5 y en cl implícito , que va encerrado en
otra obra>como en las Ordén e s e l e s tiene la Iglefia orde
n a d o , que el que recibe las
Ordenes fagradas,queda en^
lazado con voto de caftidad.
Lo tercerojfe diuide enél que
es abfoluto¿y en el que es có
dicionadojdoride íe promete
alguna cofa a Dios, con; alguna condición,como, confia en
el que haze Voto de fer Frayle^ti Dios le libra de algún pe
ligro en que íe halla:cl quefe
haze fin condición > es abfoluto.
2 Lo quarto , el votoabfo* luto íe diuide en el que es. teporal,que fe haze no para fiepre, fino para cierto tiempocomo fi vno piometielfe a
Dios de, ayunar, todos los
Yiernesde vn año.otro es per
petuo , que dura por toda la
vida del que le haze, como cl
que promete de fer caíto mié
tras viuicre.Lo quinto,el voto condicional fe diuide en el
que es penal, y en el que no
lo es s es penal en el que promete a Dios vna cofa, poniedofe pena íi no la hiziere: co-.
mo el que promete a Dios de
nojugar,yquefilo quebran..

o
tare , yraén cierta peregrinación dcfcalco: otro ay condicional fin pena como fi vno
promete cierta limoína >file
libra Dios de alguna enferme
dad.Lo fexto,íc diuide el voto en elque es real,que toca
a la hazieda,y en el perfonal,
que toca a lá perfona-íolame
t e , y en el qué tjene paite de
real y perfonaldn-ometer cier
ta limoíhajes abíolutamente
real, pues no toca ala períona¿ y prometer ayuno es oerfonalipues no^tocaa la hazieda^ prometer alguna peregiifía'cion,que fe ha de hazer có
perfona y gallo;ella.. prometía y voto tiene parte de voto
rcalyy parte devoto perfonal.
}
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<D E LA
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.partícula de la difinicion*
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t
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x

N Ladi
finicion
..fe^haiiá
quarto
par tic u
las ... La
primera es, de
Uberar^qne quiere dezir^que
la promiísion fe haga có perfeta delÍberacion,que fea fu fi
cíente-para hazer vn pecado
mortaljcomo lo cnfeñala comun,y con mucha razón; por
que

odecimo.
que íivn hombre tienefufíeiente juyzioy deliberación^
my$ bazer a Dios vna ofeníá
morcalytambien le tendrá, pa
ra hazer vir feruicio de gran
meiitOiComoesvoto..Yefta j
deliberación-es-aélo del ente
dimiento,:C;óquefc jvizga íer
bien hazer voto y promeífa-a
Dios,y/luego llega elá$sp. de
la voluntad con que el hóbte
quierehazerle, quelos'Añto
res llaman firmepropofitoaie
hazer voto: peto>ei voto no
fe haze con jefta> deliber acio,
n i p r op o íit o- fU ame nt e • í p o rq
a fique .vniiombre. juzgue fer
bueno hazer va voto,y tenga
propoíito fírtxie de hazerio,;^
lo quiere hazer^ y lo d^í&e>
haita que haga la promifsion
a Diosj'no es voto.
De aqui fe colige, q quando vnohaze vn voto de repé
te con alguna ka^'triíteza, o
temor de alguna grande enfermedad, de aígu naufragio,
o cori-aigiina-mala fuerte«^n
el juego,o algún grá agrauio,
íi por citas" razones fu jnyzip
eftá tan turbado y fuera de g j
q no tiene la deliberado .neceífana para hazer vn pecado mortal,o vn a&o mcritoriodosvotos que haze fon de
ningún momento: pero íi las
caulas dichasjO otras fe me ja
tes no quitan eljuyzio ydeli
beracion neceftaria para- pecar mortaímente, y merecer,
los votos que hizkre fon validos.
: olo
* Y por la mifma razorc,fi a

vno. amenazan con la muerte
fi no haze elvoto que lapide,
hechoici voto en efta forma,
no va con ladehberacionneceftaria, m¿es v o t o , ante&íb
promifsron es de ningún ^mo
mentó; cíla opinión tiéue Sot o , y otros ninchos -con el, y
no íblamoníees nulo (corno
muchos Áucores^con Silucftro tienen) porderecho poít*
tino-, pero por derecho natural, que je obliga a cüplir los
votos/ que haze ¿¿e fu-voluntad^yde'hbm^leobiigacionra
cumplirlos,quando fe los ha¿
zea hazer por: fyer|a V y con
violencia, l íin la .delib cracion
ne;cMíaida,^é-es lo primero
quCÍbiícquiere para hazer v.o
tos-y de'faft&c?iad ellos y tras
clla;fe;fígúe el prometer y o bligarfc a Dios de hazer- io q
promete,que ha de fer bueno
y que no impida otro mejor
b i cite Ma Sp ara en tendea efta
dificultad de^raizfe aduierta,
que cl>mied^£;Qnique a vno
le miiCuen a que haga voto,
es en dos mancras.Vn miedo
es pequeñoíque no cae en va
ron eonftante c0mo fi vnpad r e c ou aig u n ais palab r a s ni u e
uc a íu hija'a que fea Monja,
íi por "efte *cmor reuercháai
de fu padrea hizieife voto de
Religió,fera valido.Otro mis
do ay,qüe cae en 'varónconftante, quepor valcroíb que
fea hade temer^y efté es míe
do de la m iicite, b de perder
la honra y fama conalgü fallo teftimonio., o de algunos
¿

:

;

3

grandes
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grandes tormentos, o de fer
cautiuo,o detenido en cárcel
perpetua,o de perder vna dózéllafu virginidad, o de perder vna gran hazienda, y de
otras coías femejantes, y eíto
no folamente en la propia per
fona,pero en la de fus padres,
hijos y muger.
3 Opinión es de todos, que
el voto hecho con miedo peq u e ñ o , que no cae en varón
cóftante,iino queburlará del,
es valido,firme y obligatorio
Afsi mifmo,íi cl voto fe haze
por miedo de muerte, nacido
intrinfecamente,como el que
fe haze por temor de alguna
grane ypeligrofa enfermedad
es valido y obligatorio: y aüque fe haga por algún miedo
extrinfeco natural, como en
alguna gran temperad,elquc
hizicífe voto alguno, fí Dios
) le libra deila,tambien es obli
l gatoriOyComolo es el que ha

zc vno que eftá en la carecí,
coa peligro de perder la vida,
fi haze algún votoporq Dios
le libre de aquel peligro, obli
g a , aunque cité pueito en el
por manos de h o m b r e s , que
¡ no le han hecho injuria, admi
niltrando juíticia.Y de la mif| ma manera,el que fe vee cautiuo en manos de enemigos,
fi haze algún votoporq Dios
le librees obligatorio.De ma
neta, que quando a alguno
fuercan, hazíendole injuria y
agrauio,con miedo de muerteja que haga algún voto, efte voto es inualido y nulo por

derecho Canónico y natural.
Y lo mifmo dezimos de ios
otros votos, que fe haze por
miedo de varón confiante en
las demás cofas dichas, quan
do mueuen a hazer voto contra razón y juíticia.
4 Perofivn hombre feordenaífe con miedo de muertes con otro miedo de los q
caen en varón conítante aun~
que quedará verdaderamente ordenado, y recibirá el cha
ra&er de las Ordenes. Dize .
Soto muy bien, que atento q
votos hechos por miedo de
varón confiante, fon nulos, q
no quedada obligado a guardar caltidad.
3

C A P I T V L O III.
©E
LA
SEGVNDA
partícula en la difinicion de
los y otos.
A Segü
| da par'•• ticula,
CS,p^omifsio>y

) í á de no
tarfe, q
para q
obliguen las promisiones, af
fi interiores,como citeriores,
ha de fer aceptadas por la per
fona en cuyofauor fe hazen:
y porque Dios conoce tam-
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bien las interiores , como las
exteriores, acepta las vnas, y
las otras hechas para fu fanto
feruicio,como fean buenas,y
no impidan otras obras mejo
res. Mas el hombre, que nó
conoce las promeífas interio
res hechas en fu fauor ñolas
puede aceptar, y por cl mifmo cafo el que las haze no
queda obligado a cüplirlas,
fino fueife confirmandolascó
juraméto, cn efle, cafo queda
obligado a efiplir lo que prometio,aunque la parteen cuyo fauor es hecha la promeifa
no fepa cofa alguna della: y la
razón es,porque Dios,a quié
fe haze el juramento, acepta
la promiíion en nombre de la
parte; claro eítá,que fi vn hobre interiormente, allá en fu
alma dize.juro a Dios,quc té
go de dar a fulano quintetos
ducados, para que cafe vna
hija,porque es pobre,aunque
eíta promeifa no fe haga al
mifmo hombre en fu prefencia exteriormente, por razón
del juramento,qucda obligado el que hizo la prometía sedar los quinientos ducados,
a Pero aduiertefe, que cn
las caufasdíchas conforme al
derecho Canónico, aunque
el voto fe haga en a.ufencia,
fe adquiere derecho,para pedir que fe cumpla.El hombre
en cuyo fauor fe haze la promeifa exterior, íi no la quiere
aceptar, queda libre el que la
hizo,pero cn aceptandola,fie
I do juíta,y licita, el que la ha-

Í

ze queda obligado ala cumplir, aunque fea fimple, y no
confirmada con juramento,y
no cüpliendola,pcccaria mor
talmente, o venialmentc, fegun la calidad de la cofa, que
íe promete, y eíto es afsi en
laspromifsiones hechas por
vna parte, y aceptadas por la
otra, y en las hechas, y aceptadas por ambas paites. Verdad es, que eíta regla vniuerfal tiene algunas excepciones, la primera quando la cofa prometida viene a fer inutil,o perniciofa a quien fe haze la promifió, como dar Vna
efpada a vno, que fe ha tornado loco; la promeifa, que
fe hizo de darfela, no obliga,
antes en conciencia eltá obligado a no cumplir lo que pro
metió. Lo fegundo,quando
el queprometio viene a citar
fin fuereis, para lo cumplir,
como cl que prometió gran*
des limoihas,y defpues viene
a citar •pobre, y cl que prome
tio grades ayunos, y defpues
eítá flaco,y enfermo. Lotercero, quando la'promifsion
viene a fer mas dañofaalquc
promete, que al que la acepta, como fivn oficial promete de ayudar algunos dias a
otro, y defpues tiene mas necefsidad de fer ayudado, que
cl que aceptó la promeifa.
Lo quarto, quando el que acepta la promeifa fe ha mudado de manera, que fi le ciV
píen lo prometido, podra hazer con ello mucho daño al

De Votó

i

el qual damos a fu diuina iVía
que prometió, como íi deageftad la hora que le le deue,
mi<|0 fe ha hecho enemigo,y
procurado dar gracias por las
U promeífa
nrom^íf:! fueífe
la
fucífi de dalle aimercedes recibidas de íu po<*üaas armas* con que baria
derofa mano, y deífeando redaño al que prometió.
cibir otras,como de Señor v3 Las mandas en los tc.ftaniuerfal, y Criador de todas
mcntos, no fon promifsiones
las cofas,y que dalos buenos
abfolutas y perfecas y acabapenfamientos, palabras y odas, íin o imperfetas y comen
bras.Mas impropiamente tácadas, o condicionales,aunq
bicn fe hazen votos a los Sala condición no explique con
tos que ella en el cielo, no pa
palabras claras, de manera, q
ra que el voto y promeífa fe
no ay obligación de cumplir?
las halla defpues de la muerguie a- .clips vltimadamente,
te. Y aduiertefe mas, que aun
fino para que fean teíligos de
que ellas promeifas fean obli.
lo que a Dios prometemos,y
g a t o r i a s d e deii c.ho. n at ur al, ¡
nos ¿en fauor y ayuda para
el derecho, poíitiuo abrazancu mi
do al natural, puede ordenar
2 Y tambié fe haze el voto
por el bien comun,y la cóferalos Prelados que vine;en la
| nación de la paz, y de obiar
tietía^comoconfíaen los fopleytos quc algunas promeílenes,d6deelque haze el vo
($4leaninualidas, fin eferiua: todizCi Prometo a Dios, y a
n o, e i c r i t u r a y t e í 1 i g o s, i o 1 e n i S, A. gu llin, y a v o s,Ra dr e P rio r
dades en el Derecho ordenao-.J?rcumieial,y haze lapromef
das para algunos contratos.
fa a los.Pre]ados,porq u c efta
en la tierra en lugar de Dios,
y enhonibre de fu dinina.Mageíiad.reciben la prometía be
C A P I T V L O IIII.oba..a Ipi&sí Y de. aqu ife;C:Q ] iI Díip
e-i,. i ffeffll íi ewÁ
g e; q u e; q u a nd o • ei F ra y 1 e defpues de. hecha profeísío,queIWt tic ida 'en ¡adifiniciori di
branta vn.voto que hizo en
los y otos.
' ['
las míanos clcPrelado, no comete dos pecados,, vno cotia
Ofa llaD i o s , y otro contra el Prelana e s ,
do, pues ci voto fe hizo.a fo¿
q el vo
io
Dkas^y alPreiado para que
to pro- le reciba en hombre
pia megol do DÍG$¿ Olí f - •
téis ha
<wzc a fo
loDios
pues es aclo de Religión, en
3

t

'
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C A P I T V L O V.
•DÉLA

QVA^TA

partícula en la diftnicion de
los y otos.
¡?Sta vltima par
ticula,
es,i'>opojitum
ladimple'
di pr<i.~
mifUtmr

que ha de tener firme própo¿
UTO de cumplir loque prome
te a Dios*, Para entender ella
p a r t i e ü 1 a co a u i e ne aduertir,
que en el voto ay tres cofas.
Lo pri mero, pro meter. Lo fegundo, obligarle aló prometido.Lo tercero jfirmepropofíto de cumplir con fu obliga
cion . Si el que vota no tiene.
animo,ni voluntad de prome
ter, fino qucfolamente dize:
las palabras,íu voto es vano,
y de ningún mometo/; y no le
queda obligacio a cumplirlo.;
Verdad es, q fi huuieífe teftigos prefentes q oyeron el vot o , eftaraobligado a cumplir
lo q dixo có la lengua, no por
q fea voto, fino para quitar el
efeandalo qdariaa. losoyentes,no cumpliendo lo q dixo.
Pero fi el q haze eívoto,tiene
animo de prometer lo q dize

a Dios,queda obligado a cüplir lo prometido, pues naturalmente de la promifsion na
ce la obligación t mas fi tiene
animo y voluntad de prometer , y no quedar obligado a
lo que promete, con cite animo de no quedar obligado,
parece que deshaze lapromif
i o n y el voto-y pues clárame
te tiene animo de no obligar£e,fín duda deshaze el voto. |
2 til El que tiene animo y vo| lunta d de pro meter y obligar
fc-haze;verdadero voto, y ic
i q-uedaóbligacion a cumplir,
aunque el't luüelfep ropo fító
i dé nó cumplir'& óbligacion,
i piles por eí miímbcaíó qpro
j míete y fe obliga , ha' de cum-í
• plir.Y fegun cita dótrina,fi vn
' Frayle hizieífeprofefsion co
I íblas palabras, fin animo de
prófcífarveitainihaze voto,ni profeífa,y pudiendofe huir
1finefeandalo a tierras donde
n0 fueífe conocido¿no peca- j
riahuyendofe,hitieneobliga
j cioniarcualídar-laprofeísion. ¡
Mas fi fueífe Monja la que ha j
ze profefsion con palabras fo |
las^ijo pudiendo huir; del Monaíterio' por la cíaufura, en co
cienciaeítaria obligada are-^ü-afidar elvóto y
;

(

;

;

;
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C A P I T V L O VI.
S)B

LA
MATERIA
denoto.
Egla v-

en particular) que es neccífar i o , que la materia del voto
fea aóto de alguna virtud, o a
lo menos fea cofa buena y agvadabie a Dios;y afsi,quando la materia es aóto de algu
na virtud, íi fe hazc voto deÍia,tambien fera aóto de Reli
gion> comoeiayunOjque es
aóto de templanca,y fi fe haze voto del, íera juntamente
aóto de Religión, y lo es oyr
Miífa,y haziendofe voto defte aóto,lo fera de Religió por
dos maneras,por fu naturaleza y por el v o t o y hazerle de
andar có vellido aípero y def
echado,por fer aóto bueno, y
feñal depenitecia,fera valido.
Pero aduiertefe,quepara q
algún aóto fea materia de voto,ha de fer bueno,y q no im
pida otra cofa mejor, y mas
impórtate para el íéruicio de
Dios y afsi el voto de cafarfe
es de ningún momento, porq
5

i

impide el de Religión y Cafti
dad,y del Orden íácroiafsi lo
tiene Cayetano, y otros muchos con ebpero íi vno conocieñe de fi, q no puede abftenerfe de juntarfe cómugeres,
haziendo voto de calarle, es
valido,como el mifmo Caye
taño lo enfeña, pues va guiado a quitar pecados, y icmediar fu alma, y feruir a Dios.
Y también feria voto licito,
prometer a Dios de cafarfe
có vna donzella,por el bie de
vna República, para tenerla
en paz,y firme en la Fé y Reli
gion Chtiftiana, para Tacarla
de alguna heregia, y aun para
folo remediar el almade la do
zella,todos ellos fines fon fan
tos y agradables a Dios.
2
Pero ha de aduert ir fe, q
no íiepre el voto ha de fer de
lo qabfolutamcntees mejor
q todo:claro cftá que el voto
de yr en peregrinado a N. Señora de Monferrate es valido
aunq mas auentajado el de yr
a Icrufalcn, y el voto de orde
narfe rabien es valido,aüque
es masauetajado el de fer Re
ligiofo, pues eftos votos no
impiden otros mayores, y va
guiados al feruicio de Dios y
falud de las almas. Y aquella
propoficion magiftral de los
hombres doótos, que el voto
ha de fer del mejor bien.no fe
hade entender lo que abfolu
lamente es mejor que todo,
fino que hecho el voto,es me
jor lo q con el fe hazc,qu e fin
el, no fola mente en las obras
5

1

'
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ni fon buenas,ni malas,como
de confejo¿co mo es; nocoríoj,
jugar
con Vn hombre, o con
pero en las de preceto; mejor
otro,o no entrar en vna cafa
es oyr Mríía(áunque ella málacornil tienefqqenofon ma
dádo por la ígleíia )con voto;
¡ teria de voto, pues lo que no
que fm el. Según ella verdadé
es bueno,, no es agradable a
ra dotrina,és cofa cernísima]
j fc)ios. Verdad es,qué fi la coque prometer a Dios de fia*
ía indiferente-íe ordena a álz!er vn pecado*mdnal^ferá'Vó
j gun feruicio de Dios , como
to malo y abominable, Y ib
clno jugar con alguna períomifmo dez-íñlos del q hizieíh a , para qui.tar'ocafiones de 1
fe voto de algún pecado w
pecar', y no entrar en alguna I
nial,conio de dezir alguna pa
caía por la mifma razón, ya ef j
labra ociofa.-yfi vno haze vo
tos votos fon.' agradables, a
to de vna'Cóíá indiferente; co
Diósyy
Vaiidos'yi'Y lo mifmo
mb de no cortarle las vñasftf
dezimosdcalgunós votos va
el cabcllodií Voto feria necio
ños y lupeiiTicioíos, q hazen
e inualido*
*
P
algunas; mageies peníatfdpr<q
3 Y todos los Autores con
áciefraii,dbmb de no hilar los
riedanyque ei voto-de cofa m l
SabddbsTfbf feÁfr'a núeíhá
celíariaes inháíido- corhoíi
Señora,
y tiaSájá'tbdo elidía
vno hizicífc voto de que ha !
en otras cbfas,y de no comcr
de morir, y tambien lo es de '
carne
alfada el dia-dc fan Lolas colas impbfsibles , como ;
renjovy hárta¡tfl4ie cozida y
de corar las eihcllasdclcido» \
otrOsguffadbS', y\ie 'u'O'tío'irre'r
Y por ia mifma razonA'i Voto
cabeza eldia de S.Iuan,y col
de no pecar vénialmente > es l
me muy buenas aues § todos
inualido , por íer impoísiblk" ;
ellos votos fon inualidos y nu
íin piiuilegioparticular,com6 |
los:pero
íi el voto delSabadó j
le tuuo nueíha Señora: pero
fueífe de' no trabajar en cofa
de no pecar mortalmente , y
algunaypor feruir a nueíha Se
de eukar algún genero de peñ'orajy no comer carne aliada
cado venial,como de no méni cocida, cabeza, ni de otra
tir,dize Nauarro y Soto, que¿
parte,en honra y reucrécia dé
el voto feria licito,pucs no es
fan Lorenco y de fanIuá Bau
de cofa impofsible, antes imí
tilla,-el voto va ordenado ál
ch os íiei uos de Dios viue íih
culto Diuino i y es agradable
pecar mortalmente, y les es
fácil de euitai algú genero de
a Dios,y feria -licito.
:;
pecado vertialjinas por el peli
5 Los votos hechos cótra
gro de hazer có vna obra dos
losconfejos'EuángelicoS) co- I
pee a dos de han de hazer con
mo votar de no ferReligiofo^
mucho acuerdo tales votos;
y hazer voto de nuca hazerlo
ion inualidos>y lo cotrario é$
4 Las cofas indiferentes, tj
;

;

1

:

:
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;

bto.
agradable;* PÍQS;b¡i$n puede |
vnhotnbrehcicatneuc,eno íer
Frayle,mas prometer a Dios
de no< redo,, teniendo, i$ diui?
na Mageíhid declarado, q es
mejor ledo,\% promifsion feria íuuahda. Y io rniímo diximosde los votos hechos corra las obras de caudao* ^ piedad y •mifericordía, que fon,
enfauordeiproximo, como
de nunca piei%U' de no fiar,
de nó.:dar limo ib a> to dos ion !
inualidos, pues, no agradan a i
Dios,antes lo contrario, y feria pecado mortal votar de .
no:,dar Ijmpfna jamas „ailquc \
huuieífe eítrema neceísidad* I
pues entonces fo pena de pe- \
cado mbrtáJvefta .¿obligado a !
remediar la necéfsidad de el |
próximo\ mas, féiáfolq -ye*, i
nialjfi la intención, en fe me ja- ¡
tes Votos,fúeííc'dc no dát 11I mofea eníoscafos ordinarios j
quando no ay eítrema necef- i
íidad: pero íi vna pcríbna-eo*
noce en íi gran facilidad, y pé I
ligrofa en hazer votos y juramentos para obras buenasdi
cito feria hazer voto > o jurar
de no votar cofa alguna, fin
coufuítarlo primero Con vna
perfona de ciencia y conciencia.Por la miímarazondi vna i
perfona coiiocíeífe fu facilidad Cn preltar a quantos le pi
den, y que fu hazienda fe va
perdiendo,con notable agrauio de fus hijos, fi votaííe de
no preñar íin acuerdo de algún hombre honrado, el voto feria licitq,pues no es con(>

:

3

í f l

rra las obras de confejo, fino | í
ordenado a hazerias como I
conuienc.
I 6 Y podría fer licito el vo»
¡ to y.juramenro.de no preferí;,
| ni fiar a alguna períona partí;
i cuiar><a uienvfeexpericnc ia q
| fehazeaa Dios grandes ofeil
I (as ea>itiempo del cobsar*
; Mas hrzei votólo juramento
de no adimtfeQbiípado, Beneficio í'ui.a.ío, oficio de Pe^
¡ dticaior,gouicrno temporal,
; ni cfpiatiia.i.atento.que. ellos,
i ohcios ion guiados al bié eo\ mun,dizenmuy bien fan, Antonio y Ñauan o, que los votos ferian ipuaíidos,puede va
hombre licitamente, juzgan\ do/e;ppjr, iníiiij.cjeii te. parafemejantes obras,tener cn íu.a| nimo determinación a efeu| íarfe buenamente:peto íiazer
voto,fin duda es ilícito.
: 7, Huios, votos que fe haze. |
por las cofas quefe há de ha?zer por preceto, co mo es reíti.
tuirlo ageno, íatjsfazer .por
los pecados, Autores gtaires
han^ichoj, quelos votos, en
lemejantes.cofas, fon nulos e
' impertinétesj-y no tiene razo
algana,antcs es opinión peligrofe, pues eliamos -obligados por precito diuino a fer. \
caítos,y en la profeíVio folene
fe haze el voto de caítidad ¡y
i esaguulablea Dios, ddpues
de auer-hos mandado vna c0fa, que nos,obliguemos con
voto y juramento,de cumplir
k> que nos ruine mandado 3 y
acontece hazer eíle voto y
:l
:

;

í-

f

:

Y3

jura-'

juramento mil vezes,repitiedo vna mifma cofa: pero co
mo no fe añada nueuo votó}
tampoco fe añade nueua obíl
g'ácion,ni el qÜebiántamietó
de vn votó muchas vezes repetido, es mas qvn pecado»
El que íe bautiza renuncia
todas Jas obras del demonio,
y las aparta de íu ánimo' y vo
luntad,y abraza láfedeGhrif
to,y fu ley Éuangclicajproteí
raudo viuir cn ellarpero no ha
ze voto alguno, cómo les ha
parecidoaalgunos Autores;
fúeraifios pecados de todos
los'Chriítiánós doblados, có
trá ley y contra cl voto. Qua
dolos Confeífor es ponen penitencias, ayunoslimófriás.,
cípenitente ño ha de cumplir
lo q fe le manda,con los 'ayunos f hmoihas de q u e tiene
hecho voto,pues los Cófeífo
res les dan penitencias en o-,
bras/queno tenga obligado
| de hazeilas por otra via, aora
fea por voto,hora fea por má
dato de la Iglcfia: no cúpliria
la pe'nitécia ayunado vn Viet
nes de quatro Téporas, o Vigilia , file huuieífen dado cn
penitencia q ayunaífe vn Vier
nes. En cl voto de Gepté ay
mucho q cófiderar.El prome
tio a Dios^ q fi le boluia de la
guerra a fu cafa con falud y vi
toria,de [aerificar el primero
que falíelfe de fu caía a recibirle^ lo primero q ialio fue
vna hija fuya vnigeniea dózclia. Dize Nicolao de Lyra, y
algunos otros Autores có cl,
;

:

quelá ÍÍeríffe4 aMl^íiIo^^
•nándb'cjeíVuuieitíe é h c ^ r t o
(

y queridas-porque en áqüed
tic mpo no fe vfáuá aqnedlsiáo
do de víuir,antes todas fe cafarían. Más ' el golpe délos Au
cores antiguos, y de los Santos dizen claramente9 cp&é\
votó fue temerario y 'áborrifc*
n able',y la^Cxecució p'e<Óvjrq*ft
tando Gepté la Vida a fmhijrayy Cito es ló mas prouableyr
verdadero.- • ol múa ¡ m (I
¿

3

;
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C0n a cumplir lo que en los
yotos]e.¡mmctc

:

¡ _
(

;¡

a fu diuiha ]^á§eftád prórnete mos/íénd o la' promeifa juf
ta i fanta y buena , pues dize
T)í\u\d)Voueté&
reddite,y afsi
I es coíá cierta y fin controuer
fia , que como citamos obligados a no hurtar, por mandarlo Dios § afsi lo citamos
a Cumplir los votos: y como
l

el

De Voto.
eihurtar,de'fi es mortal,y por
fer materia pequeña venialafsi el no cumplirlo prometí
do a Dios,de fi,y ex genere ¡no
es mortaliy por fer la materia
pequeña,fera venial, como fe
yra explicando. Pero atento
que en los votos ay ordinarias dificultades en fu obligación , y íi es mortal, o venial,
enefctoconuienc,quelos co
fultores, afsi en los juraméntos,como cn los votos, abracé íiempre la parte mas fcgura,para librar al que .confulta
de perjuro y de pecado mortal,quebrátádo el voto, pues
in duhijs rtttiorpars ejl ehgenda^

Y cito fe hará mirando co mu
cho rigor el juramento, y el
:¡ voto,como lo enfeñaHoiHé*
fc,y otros Autores con ehPero en fauor del que coníülta
; fe ha de tener delate los ojos
vna regla, que fe ha de coniiderar lo que hiziera el que ha
jurado,y hecho voto,fuuuic
ra delante los ojos quando le
hizodo quedeípues fe duda,
y cóformeaeílofehade dar
; parecer.
2
Ay dificultad entre, ios
Autores qual es mas fuerte
vinculo.y masobligatono,el
| votOíO el juramento? Y dexadas opiniones i¡ abracando la
doctrina de Santo Thomas,
el voto es más fuerte vinculo
y mas obligatorio,poro; íe ha
ze aDiosvy es acreedor riueílro en la obligació d e l voto;
I y el juramento fe haze ái hó-;
I bredeqrdinarrb,que es aeree

i
i
\

\
:

:

dórenla obligación del juramento,yDios folo es teitigos
y es cofa Uana,fer mayor obli
gació la que fe tiene al acreedor, que al teítigo) de lo qual
yo colijo, que quando el jura
meto fe haze a Dios derecha
mente, como fi vno dize; Yo
juro a Dios de ayunar en fu
feruicio tantos Viernes a pan
y agua,eíte juramento fe obli
ga a Dios, corno acreedor,, y
le promete aquella buena obra,donde íe baila la fubllan-.
cía del voto, y juramento;con
cíla promeífa trac a Dios por
teftigo;y afsi fe hallan en elle
jura meto dos vin culos de vo
to,y de juramento, y.neceflariamentc es mas obligatorio,
que el voto> dode no fe baila
, mas de vna obligación. Si vn
Clérigo haze voto de no beuer vino toda fu vida, fin-cfcrupulo,diziendo Miífa,recebida la fangre de Chrifi:o>pu.e
de recebn ellauatorio có vi; no, íiguiendo el orden vniuerfal-de la Iglcíia, mas fuera de
la Miífá cada vez que beua vi
noypeccamoitalmentCi pues
cada vez quebranta el voto,
fi no fueífe, que folo beuielíe
vn trago;,: por razón de la pe1 quena materia,feria venial.
3 Quando alguno haze vo^.
' to de daf ciertas fanegas de
trigo,© cantaras de vino en fa
I uor.de alguna obra pía , hafe
) de explicar el voto délas rn.e>>
\ didas ordinarias en la región
donde.fe haze el votó, aduar¡ tiédOjqfiíáyíviificultad.íeáde
:
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Tratado
declarar en fauor del que hizo el voto, porque no fe dé
otaíion,quelos Ecleliaíticos
(a cuyocargo citan las obras
pías) fean juzgados porrigurofos. pero en las mandas de
ios teitametos.que fon en fauor de los difuntos, y contra
fus herederos,fe ha de juzgar
en fauor de la obra pia: claro
eíta, que íi en vn teítamento
fe máda vn Cáliz para la Igle
fia, que no han de penfar los
herederos, que cumplen con
darle de plomo, ni de plata
muy pequeño, á de fer délos
que comunmente fe vfan. Y
íi aigun platero, teniendo mu
chos Caiizes , prometió de
dar vno ala Iglefia, fi fe los
hurtaron t o d o s , queda obligado a cumplir la promeifav
pero íi en ella dixo, q auia de
fer vno de aquellos,que en fu
caía rema, quedahbie,y no
obligado a darle, por le fer
impofsible, como lo enfeña
Sylueltro: mas fi defpues fe
los rcliituyeiíen, eltá obligado a cumplir la promeífa»y lo
miímo fe dize en otras mandas, como de muías, y cauallos.
4 El que haze voto de ayu
nar todos los Viernes del año,fi tuuo memoria deiVicrnes, que en algún año es dia
de Nauidad, y tuuo intenció
de ayunar tábien aquclViernes, eltá obligado a cumplir
fu v o t o , y ayunaraqueldia,
porque la ígleíia no obliga a
comer carne en el, fino lo per

o o. o o ífino©
¡] mite, dando por'libres a los
que por alguna conítitucion,
o voto tienen prometido de
ayunar todos los Viernes I
Y todas las vezes que vno fe
obliga de ayunar la vigilia de
! algún Santo , cayendo en el
Domingo, quando por derecho no fe puede ayunar, cl
mifmo derecho, y la coitumbre ordena en las vigilias forcofos de ayuno,que fe anticipe vn día, y fea en el Sábado:y lo mifmo fe ha de hazer,
quando viene alguna vigilia,
que fe ha de ayunar, no con
precepto de la Iglefia , fino
por razón de algún v o t o , ha
de fer el ayuno el Sábado antes. Y hecho cl voto de ayunar> en cl comer hucuos y leche fe ha de guardar la coliubre, donde fe haze; pero fi el
': que hizo cl voto fe obligó a
no lo comer, que guarde fu
voto.Yes muy piobable,que
el que quebrantó el voto del
: ayuno vna vez pecando , co; miendo defpues otras vezes,
no comete nueuo pecado ,
[ pues en eítas comidas no que
i branta el v o t o , que antes ef! taua quebrantado. Y íi a cafo
alguno falto de memoria hazedbs votosrepugnátes,que
j no íe pueden cumplir ambos,
abraceíé con el mas difíicultofo; y afsi lo enfeña S.Tho; mas.; Y íi los votos fon igua*
les jguard e el pri mero, y procure para feguridad de fu có- |
ciencia corrímutar el vn voto
\ con la autoridad de quien la
;

tiene

De Voto.
\ tiene para poderla comutar.
5 Y el que vota alguna obra pia, fi Dios le da fu fauor
para euitar algún pecado, eftá (quando fe ha librado del)
obligado a cumplir fu voto,
comoSilucítro y otros dizer
pero íi a fabiendas y con maldad , no queriendo confultar
lo que deue hazer, ni pedir a
Dios focorro para libraifedel
pecado,y le comete, ella obli
gado a cumplir el voro de la
obrapia, pues no quifo pedir
a Dios íbcorro.Yhá de cumplirle los votos hechos, fin
determinar riempo i quando
cómodamente fe pueda, procurando no dilatarlos, y afsi
lo tiene la comunj y fi ion hechos para tiempo determinadoYque fe cumplan en e i , pudieudofe también házer con
comodidad. Yfiel voto fe hi
20 para ciiplille luego al momento, quefe haga afsi. Y fi
cn el voto ella deter minado
día, folo por feru ir a D i o s , y
macerar eicuerpojfi aquel dia
; nOlecumplio,quelc cumpla
cn otro- como el que eftá obíigado a pagar vna deuda el
dia de fan luán, y no la paga,
claro eftá quela ha de pagar
otro dia:petofi en el voto fe
determinadiai no por mazerarclcuerpo, íinopor honra
de algu Santo,paifado aquel
dia i no tiene obligación de
ayunar otro.
6: Quando vno haze voto
de yr vna peregrinación dentro de vn a ñ o , y por alguna
y

J73

enfermedad no puede cüplir, j
dize fanto Tomás,y otros có
e i , que queda libre , fin ferie
neceífario comutar el voto,
pues por fu parte no huuo fal
ta , fino por ordenarlo afsi
Dios. Y como el que oye cada dia MiiTa,cumplc có el pre
ceto de oyrla cn el dia de fief
ta,aunquenofepaquecs dia
feftiuo, cnefta mifma forma
dize Máyor,que teniedo vno
voto de ayunar cierto dia, q fi
defpues libremente le ayuna,
fin acordarfe del votOjquecü
pie con fu obligacion,ratificá
do y aprouando defpues,quá
do fe acuerda delvoto,fu ayu
no,en fu cumplimiento. Y la
mifma razop ay en el que tiene hecho voto de yr a Roma
aviíitar los lugares fantos,cú
plio el voto aüque no fe acor
daííc,fi fue voluntariamente<
mas fi le lleuaron prefo,no cu
plio, pues el no fue volunta- ¡
riamente,fino poi fucrca.
Si yno duda fi tiene hecho
algún voto,o fi el que hizo es
valido y firmc,pues que inda
hijs (para euitar pecados) r«tiorparseftehgenda,[\aác

cü-

plir fu voto,. para con feguii: dad librarfede ofeder a Dios:
y la otra regla,que dubijs me
hor efi condítio pofsidentis ,

fe

ha de entéder en las cofas de
juíticia, quando vno duda fi
la hazienda q polfee es luya,
la poífee juftamente, halla q
feleprucuebcontrario-y affí no tienen razón los que co
efta regla dan por libre de cü-

plir

Tratado Duodécimo,
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plir el voto al que duda, file
hizo, o fi es rato, y firme defpues de hecho.
7 Ei que promete alguna
obra pía con voto real, no pu
díendo cumplirla, tiene oblij gacion-.a cumplirla por otro,
como es dar vn Cáliz a vna
lgleíia,embiar limofna a algu
nos pobres % o a los Ghriftianos, que cuan en la tierra fan
ta de ícrufalen: verdad es que
fi eítos votos, fu animo, y intenció fue de executarlos por
fu propna perfona, no tiene
obligación a cumplirlos por
otra. Y quando los votos fon
I perfohates; comédeayunar,
I de alguna difeiplina , no fe
pueden cumplir por tercera
I perfora. Y at ento que los vo
I tos foñfola mente dedos que
l ioshazens'ja mas vna perfona
I eíta obligada a cumplir el vo
£0 de otra por tuerca de el,
] máspoi otras caulas muchas
! vezes eíta obligado a cuplir
lo contenido en cl voto,claro
eítá^qheífvn Pueblo, o vna
Iglefia haze voto de guardar
algún día, y no trabajar, eite
voto folo obliga a los que le
hizieron,mas fi deípues ay co
ítumbre de guardar cite dia,
atento que la coítumbre tiene tuerca de lcy,por razón de
ella los fucelfores,aunque no
hiziero voto,eítan obligados
a guardar aquel dia.Afsi mifmodos herederos de vn difun
to,aunque no fean obligados
a cumplir eí voto del feñor de
lahazienda/i el voto es real,
;
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como dar vn Cáliz, edificas |
vn hofpital, dar cieitaHmof- I
na* citan obligados a cumplir
eitos votos , no por razón de
ellos, fino por fer herederos,
y eítan obligados a las deu*
das,porque aunque hecho cl
voto no fe pal fe el dominio
de lo q fe promete en la pe lío
na,o en la obra pia \ en cuyo
fauor fe haze,fino que fe que !
da cn el que haze ti voto, có
to do cito c s den d a, q uc fe c ó
trae por razón del v o t o , y la
ha de pagar el, o fus herederos.
8
Notienenlos herederos
obligación a pagar lo que cl
teítador auia prometido con •
' voto perfonal,comoayuno$
y difciplinas.Y quando el vo¡ to delteitadorha fido mixto.»
los herederos tienen obligación a cu mplir lo real, dexando lo perfonal: fi vno hizo vo
to de yr a Monfarrate, y ofrecer a nneítra Señora vn Cál i z ^ muere fin cumplir elvot o , fus herederos han de dar
el Cáliz, pero eítan libres de
la peregrinación , y aun fiel
voto es principalmente perfo
nal, y trae aneja alguna parte ;
de 1 real, c orno el q ti e v o t a y i I
cn vna peregrinació a Roma
donde fe hade hazer gaíto eit
la j o r n a d a a t e n t o que íe de^, i
xa lo principal, celfalo que le
es anejo, y menos principal,
pues los herederos no tienen \
obligación a la peregrinació,
tampoco la tienen al gallo,
que en ella fe ama de hazer.
1

3

;
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C A P I T V L O VÍII.
PE
LOS
VOTOS
con condición ,y de-los he.
cbo$ con mal fin.
Vy de or
din ano
fe haze
j votos
con có
dicioh,
y co limen eq;
los Confeiforcs eften muy ad
uertidos en ellos: quando la
condición es licita,y honéíta,
y pofsible,todoslos Autores
confieííán,quelos votos con
ella hechos, obligan ¡ y íe ha
dé poner ert cxccuciorí lo en
c 1 i os - pro in e t id o jC ump! ida I a
c o n d i c i o n a r a fea abfoluta;
aora fea penal: de manera, q
el que haze el voto de entrarfe en Religión, íi fu hermana
fe cafare con Cauatleroj o de
yrá R o m a , fi cometiere tal
pecado, el vn voto y él otro
fon validos, y cumplidas las
condiciones,fe ha de cumplir
lo prometido en elvoto , aora fea la condición negatiua,
aora fea afírmatiua . Y ha de
procederfe con mucha prudé
cia eneldos votos^y afsifiVno
haze voto de fer Religiofo íi
fu padre lo co"nfiente,luego q
i

—

1

;

conficnta queda obligado a
cumplir el v o t o , y muerto el
padre antes que conficnta, y
viniendo fi no confíente luego i queda libre "del voto el
hijo.
Afsi mífmo,fí Vno Vota de
dar vnalimbfna, fifu hermano no la da>en dandtda fuher
mano, queda libre del voto:
pero luego que fea cierto y
claroVqucel hermánono pue i
de dar Ht limo iba, eftá obligado adai'ta,cnmp Uendo fu voto-y íiempre fe han de -poner
los ojos en' la condición del
que vota, porqíve-fi íu animo
fue de dar la limoíha,fi 1 u her
mano no la die{fe,deft)ues de
á1gühos áños", rio le auemos
de obligar a quela dé luego»
aún que efte cierto , que por
entonces no la puede dar: y
en efta forma fe han de determinar otros muchos votos fe
me jantes.
z Es la intcncio el alma del
voto que fe haze a Dios,y co
mo fu din ¡na Mageftád la eonoce,pone los ojos y haze pre
fa en ella', y quiere q fe guárdenlo qual no hazendos hom
bresvporque no conociendola en fus'contratos, pone los
ojos-culas palabras y eferituras exteriores,y aquello quie
ren quefe guarde. w?M
Haze vn Clérigo Voto de
dar md ducados, que tiene
de hazienda,a vn Hofpital, fi
fu her m ano fu cre O bifpó, c ó
efperanca e intención, que fi
lo es ic-dará de comer,, de ma j
:

!

ñera

TratadoiPüodecimo.
nera,que ei pueda deípues fin
padecci necesidad, cumplir
fu voto: claro eftá , que íi cl
hermano muerd fin fer Obifpo,quecfyqto celfa, por no
cumplirte la condición: y íi es
Obifpo, y muere fin dar cofa
alguna a fu hermano, t a m h $
ceífa el voto>por no aucrfe cu
piído la intención del. que le
hizo..
3 Quando la condición es
contra ía fuílancia del voto,
deshazcle,puesle quita lo q
es cn el íuítanciafy afsi no o?
bligarcomo fi vno hizieffe vo
tente Religion,y quifieífepro
feriar, con condición que no
ha dc-obedcccr alosPreladOíS
o que fe ha 4e quedar con ej
dominio de la hazienda que
polfee antes de fer Religiofo,
la^vna y otra condición deftruyen la fuíhncia del voto,y
le anulá:pero aduiertefe, que
cl vfo de algunos bienes tem
poralesjcon licencia de los fu
perioies para redimiralgunas
neceisidades, que no fe puede con lo que en los Monaíle
rios fe d a , y fe manifíefta de
ordinario en las Monjas , el
qual vfo pueden quitar quan
do les da güilo a los fuperiorcs,.rio es contra lafuliancia
del voto.y podria (como mu
chos Autores graues enfeña)
hazerfe voto y profcfsion, co
condición que fe le concedicf
fe al que lo hazc.cl vfo dcalgunosbicncs,por el tiempo q
los Prelados lo permitieren.
4
Qnando vna condición

tiene dos partes, fi fe ponen
copulatiuéyuínhdLS íe han de cü

plir,para que el voto fea validb:comofi vno haze voto de
fer Religiofojíi fu padre y ma
dre confintíerem en confintie
do ambones valido: mas fi fe
ponev/^nf/zw^diziebdo: Hago voto,fi mi padre, o madre
c onfin t ie ten, en confint ie n d o
qualquiera de los dos, es vali
do.Si ia condición es impofsi
ble,hablando co Dios*en los
votos, (inducía los anula,pues
con ella maniíieíb el que los
haze,no tener volütad de pío
metcrjcomo fi vno dize: Hago voto de edificar yn Hoipi
cal, íial'gun a eíhella cay ere fo
b recí f¡t jo, o ;íl mipadie y inie
re dentro de Q ehodia$, auien
do muerto algup9S;,dias antes . Y por cl contrario,, fi las
condiciones fon aieceífaria's,
manifieílan tener y^Uitad .de
hazer yoro^cpr^aalviio dixef
fe; Prometo de dar ii m oíha,fi
elSolfalicifeiiiañana. .
(

;

Y quando fon las cóndicio
nes conringciites, íiendo licitas, ya auem®sdicho,que los
votos con ellas fon validos;
pero quando fon ilícitas, torpes y pecados, íifon de futuro | el voto es inualido , porq
fe mueue con el a hazer pecado,como fi vno dixcífe; Hago
voto.de calar y dar dote a Ma
ria,fi vos mataredes a fu marido,© fi hurtarcdes.p fi hizie
redes yn juramento falfo: pero fi la condición, torpe y mala , es de pretérito (pues con
ella

Denotó;
ella no fe incita a pecaí) el vo
to con ellas es valido $_ cómo
íi vno dixeife: Hago voto de
dar tanta limofaa, fi matalle
a Fulanb,0 hiziíte vri juraméto rallo.
5 Quando el voto fe haze
por mal fin ¡ ha dcaduettitfe
con Soto,quc fi vno haze voto,ordcnando la cola que pro
mete a mal fin, deuiendolele
de dar buého,como hazer vo
to de dar limofna por vanagloriábala materia del voto
es ma!'á,ynó obliga:pero fi el
mal fi "iho es de la mareria,fíno del que haze el voto, como fi vno por vanagloria, delante de algunos amigos' haze voto de dar limoiná, la ma
teriaes buena,y el voto Oblu
ga,aunque el que Jóhizo'pcco, por no tenerla intención
qué deüiá.
Quando la materia es de
fuyo mala, cómo matar vn
hombre, o juntaifecon algünamuget ¡ yadiximos en la
materia de juramentbyque ja
rar, o votar, para hazer lia
mala obra, es pecado, y niel
jiuamentomi el voto obliga:
pero hazer v o t o , que íi de la
riña con el hombre > Dios le
faca con bien, o fi de la formicación le da Dios vn hijo {el
fufes bticno,y el voto valido.
Eh los votos que preciífamcritc fe han hecho por algü
fin, como de no entrar en Vna
caía, por huh de no pecar có
alguna muger que eh clla habita, muerta lámuger,o mu-

dada de alíi,ceíía el voto, por
que ceífb la cauía final, y no
es necéífaiía difpenfacion, ni
comutacion para entrar en la
cafa; pero íi la caufa del Voto
fue íolamente inotrua para
házerelvoto ¡ como fi vno,
por daí güito a ítipa lre,hizie
fe voto de 'oyr cada dia rVüífá
por feruir a D¿ós , aunque íu
p a die m ú e ra, el v o 16 íe q ue da rlrmt. Si el-qué tiene hecho voto^icneíicmpie firme
própbfito de cumpíií io, aunq
le peílí de VCríe ligado con aVÓU>,nopeca*
:

r

L Voto
ai
o

cbnfíde
! radoab

-mente,
parece
fer'tóihiímO'queel vótO de
Gaftidad, pnes es forcofo el
que ha de guardar ra virginidad íer callo: mas-ir vna donzella haze voto de virginidad
fo lañien teco a ni mó'dé g u ar
dar fuíntegtidad, y * de nó per
derlp,eítañbVÓta CaÚidád,
y afsi quando pierde la' virginidad,: comttédbs pecados
;

;

;

contra
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contra el preceto de no fornicar, y contra el voto: mas defpucs dettca&Ojhaziédo otro
Teme jante, folo cometerá vn
pecado,y fe podra cafar fin ofender a Dios . El que haze
voto de no cafarfeatento <j
en el cafamiento fe incluye el
confumarle y pagar el débitos
por el mifmo cafo que haze
voto de no cafarfe, le haze ta
bien de no confumar el matri
, moniojy afsi, hecho el voto,
peca caíandofc,y peca confumando, a lo menos pidiendo
cl debito: pero fi quando hizo voto de no cafarfe,foío tu
uo efta intención precilfa, fin
acordarfe,ni prometer de no
confumarle, peca cafandofe,
y noéoufumando el matrimo
nio. Yfivno tiene hecho voto fimple de Religion,pcca ca
fandofe, y ateto que deípues
de cafado,antes qneconfume
el matrimonio puede cüplir
ei voto, peca confumando cl
matrimonio, afsi pagando el
debitOjComopidiedole, y en
ello no ay opinión: pero defpues de confumado, no folamente ha de pagar, pero tam
bien puede pedir,y muerta fu
cpmpañia,eítá obligado a cu
plir clvoto,y cntrarfcReíigio
fo.Y lo mifmo dezimos del q
tiene hecho voto fimple de
recibir Orden facro ¿ peca calándofe,pues fe impofsibilita
a cumplir cl voto. Masfiella
obligado a confumar el matri
monio, o entrarfe Religiofo,
luego que tratemos del voto

propio de CatUdad, fe explicará.
z La dificultad digna de co
fideracion en cl voto de Caftidad es> determinar, fi efte
voto dirime y anula los defpoforios celebrados con pala
brasderuturo,ydexadas opi
niones^ue ay trcs,o quatrola que a mi mas me contenta
es , que el voto de Caílidad
hecho antes délos defpoforios, aunque fe confirmen co
juramento los deshaze, pues
hecha promeifa a Dios de vna cofa, no fe puede hazer otra de la mifma cofa a los hob i e s : pero fi los defpoforios
fon primero, aunque fe ayan
celebrado fin juramento, el
voto fimple de Caílidad que
fe fígue no los deshaze^y elle
parecer tienen Holhenle y otros muchos Canbnillas con
el, y Paludano Teólogo,
Lo primero, no ay Canon
en el Derecho que diga, que
cl voto deshaze los defpoforios. Lo fegundo, fe comprue
ua con el vfo vniuerfal de la
Iglefia, pues fus luezes EclefiaílicOs, fin hazer caudal de
votos hechos defpues de los
dcfpoforios,mandan cumplir
y executar los defpoforios.
Lo tercero, defender que los
votos de Caílidad deshazen
ios defpoforios primero celebrados , era abrir la puerta a
muchas ofenfas de Dios, por
que los defpofadós que procuran no cumplir lo que pro*
metieron en los defpoforios,

1
y no fe quieren cafar* fe reme
diarán > y 'alcatifarán lo que
pretenden de no cafarfe, hazicndo vn voto fimple deCaf
údad delante de ceíiigos.
Quando vno tiene hecho
voto limpie de Caítidad, íi fe
cafa.íin duda peca,aunque té
ga intención de no confu mar
el matrimonio,pues cafandofe, tiene obligación a confumarle,y a todolo demás que
feíigue'deípues del.
3 Lo que aqui tiene dificul
tad , y no pequeña, es., íi defpues del matrimonio, pidien
do el compañero el debito.ef
ta obligado a pagarle, o a cn¿
trarfe Religioíb, y delta mañera cumplir el voto de Caíli
dad que tiene prometido a
D i o s , Y por la autoridad de
tantos y tan granes Autores
quetienen eíla opinión,algunos modernos nofe ofan apar
tar della 5 íigala quien quiíiereja mi íiempre me contento
mas la opinión de S o t o , que
dize, que íi fc quiíiere.entrar
Religioío, y no confumarel
matrimonio que hará bien,
mas que no eftá obligado 5 y
aunque por razo del voto no
puede pedir ei debito, mas q
fife lo piden, lo puede pagar
íin ofenderá Dios, pues elja
mas hizo voto de'Religión, y
és inmefacarga obligar; a vno
que fea Religipfo, íinauerlp
prometido, y aun feria muy j
prouable, ponerle cn eítadb
de condenación, no hallandp
fe con las prendas nceeífarias
r

5

para tan alto citado . Verdad
es,que pecó cafandofe , haga
penitécia de fu pecado;y defpues (iga ef citado de cafado,
aduirticndo,que por razo del
Voto que tiene hecho , todas
las vezes que pide eldebico
peca^haíta que alcance diípéiacion para poder pedirlo j y
en cl entre tanto pague y n o
pida,;y ella es común opimo.
4 Y liguiendo eíta dotrina,
auemos de dezir lomifmoen
los que votan de no cafarfe,y
deórdenarfCjde manera, que
fi vno haze voto de no calar*
fe, y ÍC alia, no ie auemos dé
obligar a noconfumar el matrimonio, V\que fe aya de entraren Religión por fucrca- y
íi defpues, de hecho el voto
de ordenarfe,fe cafo, tampo.co le auemos de obligar a q
íe entre Religiofo, fin auer^el
vno y el otro: hecho voto de
Religión : ihagau penitencia
de. fus pecados, y y figan las
leyes•,del rriatrimonio. Y lo
mifrao dezirhos en ei que. hizo el voto; de virginidad, c o n
intención- defer; perpetúame
j.te caítojíi fe cafo,; no, tiene
.oiaíigacipn a ier
.
¡ .iRcliglOÍb,
;
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VOTO
SIMTLE
de ^liglon.

O Trata
mos aquidel
-voto fo
lene de
Religió
que có
filie en
entregar enteramente el Reli
giofo fu perfona y voluntad a
Dros,en las manos de vn Prelado de Religión aprouada,
prometiendo perpetua Caíli
dad,-Obediencia y Pobreza^
folo tratamos aqui del voto
fimplc de Reiigion^có el qual
no fe entrega a Dios, ni a Pre
lado alguno en fu nombre ;el
que haze el voto, fino promc
te que ade-lantefe entregará» j
Y aduiertcíe, que ir:vno pro- j
mete de entrarenReiigion,y |
de falirfe 1 uego, y boíueríb al \
ligio ,fu voto es vano, pues |
promete de no fer Religiofo:
pero fiproóiete de entrar en I
Religión, y fin prometer,ni \
hazer voto de falirfe, tiene in j
tención de falir,fu voto es va I
lido,y hade mudar intenqo, ¡
y eftar quedo en la Religión: ¡
porque los que tienen hecho ¡
voto de fer Religiofos, noícf
b?.n de auer como los que en-

tran en Religión fin Voto,por
que ellos no han de fer compelidos a. citar quedos en la
Religión, y fe pueden libremente falir: pero los que entraron con voto de Religión,
como dize Cayetano, han de
cíiar quedos halla expéiimej
tar la vida Moñaílica, y no íe
han de fahr íin caufa juila, y
fera inficiente fu gran defeon
fu cío, y ciño poder fuñirlos
rigores y afperczas de la-Reli
gion,y có fola cíla cauía pucr
den falir al figlo,como lo permite elDerecho,dandoles vn
año para que experimenten
fi conuiene a la conciencia y
alma el permanecer cn Reli?
giomy afs'ijfaliendofe el Reli
giofo luego como entró j fin
experimentar la vida Monaftiea, no cumple con el votOi
ella obligado a tornar a e n trar en Religión.
2 i Pero fi el que entra en Re
ligio,tiene hecho voto defer
Religiofo y de profeííar, no
eüplc con entraren Religión
pues tienchecho voto de dos
cofas, de entrar, y de pro feífar, y afsi lo enfefía fanto Tomas , y con la fegunda parte
del voto , con que promete
profeífar,renuncia la 'facultad
qü c el D ei c c Ho le da,para có
fultar elano delnóuicvado, fi \
ie conuieneprofeífar.Pero en l
'"todos eftos votos íe han de >
aponerlos ojos en lo que pro- \
mete-el que los haze, y mirar
! íi promete fer Frayie en. vna
Religió,o en otra,o en determinado
;

f

minado Monaíterio.; y como J
fcpiomctc fehláfimmpMr ¡
y no otra cófa¿<dfe mancfa^qff |
promete fer Relioiofo en vna j
Religión^ cn éilá pbf alguna j
cqtftfio le quieren recibir eri j
cí^rfafteri^qu&iibrc'dcl'
voto, y t a m b i f a l a ^ d a f i j
no le quiere' recibir en el fvio I
nalktto partimiiat y^determh i
nado, donde el prorneciú íer í
Religiofo. Pero íi vilo prome
ció de fer Reíigiofo, íin deter j
minar Religión, y no le quie»;
ren recibir en las de £ípaña¿
no tiene obligacio de yí a las
de Italia y Francia, fi no fuefíecncaíbqueeltuuieííe her ;
cho voto de yr.acodaspartesjy cn Efpafta no tiene obli
gacionjComo lo enfeñaSoto,
de yr a todas, las Religiones,
jfino a quatro, o cinco deltas, ;
y a quatro, o cinco Monaíte*
r ios de vna Religión, íi el voto fue de fer Religiofo folo
cn ella,porque moralmente íi
le expelen en quatro, o cinco
Religiones,y en quatro,o cin
co Monaftenos, lo mifmo férá cn los demás.
3 Y como dize muy bien
Nauarro,atcntoquc los Prelados inferiores tienen poteftad para recibir Religiofos,
no cumpliría con fu voto,fi el
Prouincial , o General no le
quiíieífe recibir,ticne obligación de acudir a los Prelados
inferiores,que tienen mas no
ticia de las cofas particulares
quelos fuperiores, Y íi cl voto es de fer Rcligiofo y Saccr
f

(
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j dotc.yao lé<$«icf c§ .recitóft'
; no por lego, no tic'nebobbg*-:
cion d^entraren Religión, ¿y
fi cl votó lúeabfoluto de íer
: Religiofo,íin confiderar la di
j fereneia,q ay entre Sacerdo*
« tes y lcgos^tíitiene prendas íu
l ficiétes pata rordeaarfe,nbye
! za¿ietras,prudencia y virtud,
| prouablementc fe prefumc,cj:
j pretendió fer Rcligiofo para
fer ordenado,y fi no le quieté
recibir fino para lego,' queda
• libre del votó^pero no ló que/'
dará fino tichelas partes- «ré?;
ceífariasparaferSacerdote^ i
Y fi llegados pedir el habí
; to,no quieren darfelo,por re! aer algún impedí mentó te mporaljcomo alguna enfermer
I dad,íi defpues, quitado el im
i pedimeto,le;llaman para d a r .
Ve ekhabito>en conciencia ef-.
ta obligado a recibirle, pues
no fe lo negaron abfolu ta me
:

te,íino*cltcmfwi'.$Q\o.-.fi ab ib

hitamente fe lo negaronh no
por impedimento temporal,
lino por juzgar que no conué
nia recibirle cn la Religión,
quedó luegolibrc,y aunqdcf
pues le llamen, no tiene obligación: de recibir cl habito,
pues yafchallaua libre.
4 - Si defpucsde vno auer he
cho votodfi Religión le elige
para ObifpOjConforme a Derecho eíta, obligado a cuplir
el voto,pucs no es impedimé
to,antcs comodidad el fer Re
hgiofo para fer Obifpo^y fi fu
Santidad juzgare fer neceífario , que vaya luego al Obif-

etefjafabode, Religioío; 9! que dai
f\»siitacrixbn.den€i¿^a!.'£ •
j:vB&bihndokbo>ihdac>Réliri
gíoú hmvm mal l ^ o W ^ e K
liando p&raquelcarjftko-- q u e
ifli eciueti'; de,. laáÉQHgipn % no?
cftóda ifcgwró.:-'fin sean ciencia,
dbfpuos
exptófo |> pues 1 er&
bboaatrazo, el rtfkfa5^fcMx>?¡
posfíS| i p o t fu m o d b <tó>pro C c-detraía n que c ulpábl e,- rio ha-¡
übndp l a q u e d e qia, fin idfceiw
cion M quo Ifitpchaííen deef
NtGwaík^^ebatoafio'n ,fegur..
r o»qu^teentxori cieñe ia* pues*
etínó pseténdro^ue le expe-
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locos y fimplcs pues no;tienta
deliberación en fus cofas , n o
puede hazer voto. Tampoco
le pueden hazer perfonaHos
efeiauos, en cofas q impidan
f l u i r á fus amos fegíi; fu obli
gtóon^yaisimo<jbueden prometer peregrinació, ni oyr ca
da dia Miífa> por fer impedimento para feruir; a fu amo;y
atento que k hazienda y fus
trabajos es de fus amos, tara
poco puede hazer votos reales,dedar limofnas delaha^
ziendac] no'es íuyadino de fu
anlo s-ni de trabajar algunos
dias en obras pias , como en
Hofpitalpucsaquellas obras
y el precio dellas fon de fu amo.Mas en las obras que no
fon impedimento- para feruir
a fus a m o s , como fer callos*
rezar,• no jurar, o no jugara
bien puedeiv hazer votos, y
tienen obligación a cumplir^
los.
oh
5

5Elrquehazqvoto^dcen*
traren^na Religion^itre^a^
no' curapieentrando enotra^
relajada, porcada a Dios riie*
nos dedo que prometió^pero
en ella haze profcfsioh,*ípoi?
el'Derecbo que'l ateiajadá ad
quirio'de m; perfona, queda li
wk del voto qué tenia beeho¿
vífirdad-eS; que hecha?,proref.
ftmípodría tornar*sa hazer vo
to detbrtiarala Reli|i6mas>
ci&eeha; masado cania podria
& Prelado 'difpenfar! eh elle
v o t ó l o mo lo enfená Soto»
El que hizo voto; teRci¿
gion, o de feruir a los pobres
en vn Hofpital^clato eltá,que
fi en la Religión no le recibe,
que cíla obligado, por fuetea
de fu voto, aferuir a
res*
r

Prirfío

roy
Gl
que
quC^o
tienen"

De Voto
2 Afsi mifmo Ios-hijos de
familias, que eftá debaxo del
'•gouierno de fus padres , no
pueden hazer voto en las.co.fas,que ion impedimento en
el gouierno de la cafa y familia de fu padrcipero en las demas cofas que no fon contra
la poteftad de fu padr e,teniedo -peífeto vfo de razón, pueden hazer votos períbnaies,
co mo l o e n feñ a S .To rn á s. Pe
ro aunque con el voto limpie
de Religión, cl hijo prometa
faürfe de la poteftad de fu padre , y entregarfe a Dios, lo
puede hazer, teniendo perfeto vfo de razón, aunq no tenga catorce años de edad: y ef
tos eu.mplidos,íegun el derecho antiguo,podia hazer voto folene deReligiompero ya
cn el Concilio Trídentino eftá, determinado ; q no le puedan hazer haíta-tener diez y
feis años, cumplidos, dando
pOr nulos los q antes fe hizie
ron. Y atento,qel marido es
cabeza de la mugeF,como Sá
Pablo lo enfeña, aunq cn pedir y dar el debitb<fea iguales
y fegun la opinión mas proua
blc,puede los maridos hazer
votos íin el confentimieto de
las mugeres,y ellas íxn.cl con-?
fehtimiento de los maridos,!
en las cofasque no fon cótrael autoridad, poteftad y obediencia de fu mar ido , tomo
en-rezar, ño jurar , n ó malde?
0Uy«n»algunas
oraciones::
í pécoenlas cofas dichask q
j fon cótra la autoridad* potefu c
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tad y obediécia defu marido,
fin fu licencia clara , 0 tacita,
no puede hazer voto alguno*
3 Los Obifpos y los demás
Prelados fuperiores-, no pueden hazer voto,que fea cótra
laobligacion que tienen de
gouemar fus ígleíias perpetuamente, fin licencia del fumo PontirTce,ni aun en las co
fas cn que les viene a las mifmas Iglefias notable detrimé
to,cQmo en vna larga peregri
nación:en las demás cofas,co
mo ayunar,dar limofna rezar
bien pueden hazer votos. En
los de mas Clérigos de qualquier citado y condición que
fean,Bene fíciados, C uras, Ra
cioneros, Canónigos /Arcedianos, Deanes,. libremente
pueden hazer voto de Reli
gion % y pidiendo licencia al
Obifpo, aunque no felá dé,
cntrarfe en Religión, yprófef
far.Y lo mas prouablc:CS (aúque algunos tienen lo contra
rio) que los Clérigos que tie
nen algún Beneficio feíuidcro, no pueden hazer voto de
peregrinación..vítramarino ,
aunq fea a Ierufalen, íin licen
cia de fu PíeladQjpófqüe aun
| qüeantiguamente eftaua daI dalicenciavni;U9ríaiatodpSj
I también a los Obifpos, que
pudicifen yralafagrada ciudad de Ierufalen, por lo mu*
l| cho que fauorecian aquellos
' lugares facrofantos, ya no fe
puCíd^ihazer,. el vio»; tiene derogada -efta ••Ucencia^ y
4

4 Acerca

Tratado Duodécimo.
4 Acerca de los Religiofos
ay controueríia grande entre
los Autores, íi pueden hazer
votos.Lo cierto cs,que enlas
cofas que no fon contra fu re
gla y conítituciones, licito es
hazer yotos, y tienen obligació a cumplirlOs,haíia que fu
Prelado les mande que no lo
hagan, irritando fus votos, y
no tienen ellos obligación a
manifeítarlós a fu Prelado,vc
gan los votos a fu noticia por
otra via.-pero fi los votos fon
contra lo q tiene mandado ci
Prelado, o contra la regla y
cóitituciones,de ninguna ma
ñera pueden cumplirlos íin li
cencía expreífa,o tacita de fu
Prelado, y tiene obligació de
auifaile luego del v o t o : y eftos votos > que fon [contra la
regla,han defer condicionados, diziendoj Hago voto, íi
mi Prelado confintiere,y diere licccia.Los Prelados de las
Ordenes pueden hazer votos
en lascólas que no impiden
a fu oficio ygouiernotpcro en
las que impiden no puedc,co
mo cltádicho de iosObifpos.

CAPITVLO XII.
©E

LA

ÍDISTENSA*

.cion en los Tpqíos.

A

Vernos explicado como fe han de hazer los
votus, relia determinarcomo

fe deshazen, y le libran los t\
los han hecho, de cumplir lo
que en ellos prometieron. Ef
to fe hazc de muchas maneras.Lo primcro,por difpenfacion,lo qual folo pueden hazer los Prelados q tienen jurif
dicion cfpiritual (mas nodo
pueden hazer fin caufa, pecarían ellos y los q io piden,y fe
ria de ningún momento) y có
cita difpenfacion queda libre
el que hizo el voto,fin obliga
cion de cüplir lo prometido.
Lo fegundo, fe quita el voto
por co mutación, mas có efta
no queda el q le hizo libre de
la obligación, porque en cita
fórmale muda la materia del
voto enotra.como de ayunar
cn dar iimofna, y afsi queda
folamentc libre del voto enla
primera materia j pero no cn
la fegunda, antes con obligación de cumplirla.Lo tercero
fe quita ci voto irritándole,
que es anularle totalmcnte(y
como adelante fe dirá) para
irritarle, ni es neceífario Prel a d o , ^ jurifdicion cfpiritual,,
ni caufa,bafta la voluntad del
que le irrita. Lo quartp, fe
quita el voto fin autoridad
alguna,finoporacabarfelc la
matcria:comofi vno hazevo
to de dar cierta Iimofna cada
día a vn pobre, en muriendofe el pobrede acaba el vo*
to,y la obligación de darla li
mofna. El q uc declara no obligar el voto en algún cafo,,
no le deshaze, fino manificfta que no obliga 5 como Ci |
muí in

i——b——
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De Voto.
teniendo vno hecho voto de
no comer carne en toda fu vi
da,íi fe hallarte en alguna Pro
uinciajdode no huiueífe que
comer otra cofa fino carne, fi
vn hombre docto le dixeífe,
que puede comer carne , no
deshaze el voto, fino declara
no obligar en aquella Prouin
cia hafta que falga della,donde fe puedan comer otras cofas fin carne.
2 Es regla vniuerfal, que el
Papa con la autoridad efpiritual que tiene de Chrifto,como confia de la tradición de
lalglefia,defdeel tiempo de
los Apollóles, como Vicario
de Chrifto puede difpéfar en
todos los votos limpies en to
da la Iglefia vniuerfal: y los
ObiCpos^y los q tienen jurifdi
cion y poteftad efpiritual ¡ en
fus diftritos,pueden difpéfar
cn todos los votos, faluo en
\ cinco,qfu Santidad tiene referúados para fijefto es fegun
el derecho comun,con príuilegio difpenfarán los que le
tuuiercn de fu Santidad,, Los
cinco quetiene referúados pa
ra fi (comolo manifieftade
ordinario en loslubileosy Bu
las) fon voto de Religión, de
perpetua Caftidad,de yr a Icrufalen,Roma y Santiago.
3 De aqui fe colige > que el
voto de no cafarfe no es refer
uado a fu Santidad (como dize Cayetano) pues no es de
Caílidad perpetua, como lo
tiene Soto,Nauarro y otros,
y afsi fe pratica en la peniten-

ciaria de fu Santidad, y la razón es ciarifsima: porq fi vna
muger tiene hecho voto de
no cafarfe,y defpucs del voto
fe junta co algún hombre, no
le quebranta,pues no fe cafá¿
y es claro,q cl voto de no cafarfe folo fe quebranta cafandoíejde manera,que el Obifpo puede difpcníar en efte vo
t o / i no fueífe en cafo,q quan
do la muger vota de no cafar
fc.lo haze con animo y volútad de guardarCaftidad toda
la vida, efte voto propiamente es de perpetúa Caílidad, y
referuado a fu Santidad.
Lo mifmo dezimos de la q
haze voto deguardar fu virgi
nidad, fi es con intento y volútad de guardar Caftidad to
da la vida,cftevoto propiamé
te es de perpetua Caftidad, y
referuado al Papayero fi quá
do fe haze el voto de virginidad, es con animo y volútad
de guardar fu flor virginal, y
fu cuerpo fin quiebra y corru
pciojfin acordarle de otra coía^arcccmc que no es de per
petua Caftidad, y que puede
difpenfar el Obifpo en el, y la
razón que me mueue es la pii
mera, que efta muger no vota Caftidad perpetua.fino folo guardar fu virginidad como en el cafo próximo paffado ,1a que haze voto de no
cafarícjno vota perpetua Caf
tidad: lo íegundo , fi hecho
efte v o t o , la muger con vn
á&o pierde fu flor, en todos
los demás aótos no pierde
t
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Tratado Puodefcimo.
la virginidad,que ya eftá perdida, y el voto de fer virgen
nó fe-quebranta, fino pcrdien
do la virginidad.
i > Qfl
4 Hecho voto limpie deor
denesmoes referuado a fu Sa
t idad, pu e s no es de perpetu a
caftidad.porquc aunque en el,
voto de Ordenes fe incluya
el de. Caítidad, no fe promete de guardarla luego, fino q
fe guardará adelantejde-manC
ra, quefi el que haze elle voto antes de ordenarfe, fe juta
con alguna muger, no comete dos pecados, como no los
comete elquedd.ene hecho vo
to limpie de Religión, juntan ¡
dofe con alguna, muger, por*}
en el vn cafo y en el o t r o , no
fe promete jen el voto; luego ;
Caítidad¡lino paca adelante;,
En los votos penales de Re
[ ligion y CaíüdadjCn los guales vno haze voto de huyr vn
pecadoj prometiendo íi- quebrantare el voto, de entrarfe
ReligioíbyO de yr en peregrinación a íerufalé, ya auemos
dicho en lo de jurameto,que
eltosvotos no fon reféruados
a fu Santidad, porque no fon
valutarios, queridos y deífea ;
dos,antes aborrecidos; y efta
opinión tiene Couarrubias y
Medina y otros muchos Autores;de manera* que el Obif
po puededifpenfar en ellos an
tes y defpues de cometido el
pecado, y por la breuedad no
traigo las otras opiniones.
5 E n el voto de Caítidad
temporal, hecho para vno, o

dos años,'omas, noay diíicul
tad, atcnto.que no es perpe-,
tuo,no es referuado a fu Santidad.Y íi vna muger!ímwík
voto perpetuo de no juntar fe
j amas conho mbreoafadbino
feria el voto referuado-a,fu
Santidad,, porque aunquecíe
Cattidad perpetua „ no es.entera y perfora, fino parcial, có
determinadas*perfonas.j y el
voto que fu Santida4r>QfQrA$
de C a l i d a d perpetua, es'perfeto y entero, prometiendo;
en el no júntarfe con. peí lona
alguna..: Si vno hizieífe-voto
jub difmnclione^ de Ordenes;, o!

de Caítidad perpetua, o de
Religión :,s fu v o to no feria refer u a do 'al Papa, p o rq u e en la
vnaparteno lo es: verdad es,
que íi el que hizo el voto, de
ninguna íuerte tiene intenció i
de ordenarfe, ya el voto fera
referuado a fu Santidad, por ;
las otras dos partes que quc> [
dan,Religiony Caítidad perpetua.
6 Pero aduieitefe, q aüque
fu Santidad,comoVicario de
Chrifto,pucde difpeníar en la
Iglcíia vniuerfal en todos los
votos fimples j y los Obifpos
en fus diftritos,todos han de
difpefarcólcáufay fin ella pe
cariá,y ladifpefació feria nula , Las caufas fon muchas, y \
no fe pueden comprehender \
en numero cierto y deterimiT :

nádo,vnas vezes fe hallan en
la fuftancia del v o t o , dudaría
do,íi la deliberado necelfaria I
para hazerlc fue fuficiente, I
_____________
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De Voto*
por auerfe hecho de repete.o
con ira.enojo^trifteza/o miedo . Otras vezes fe hallan en
h materia,dudando fi es bue
na,fi es indiferente, íi es difíicultofajfi es vtiljó íl fe ha hecho inútil>íi impide otro mayor bien-Otras vezes fe halla
cn la miíina perfón3 que haze el voto 3 que duda íi le hizo, o ls prometió, íi por el voto fe halla en declarado peligro de pecar, auiendo hecho
voto de Caílidad, y hallarle
muy propeofo a fer deshoncf
tO^ivotódenojugarjy fe ha
Hade ordinario con los q juegan, en peligro de quebrantar
el Voto-: file tiene hecho de
no pagar eldebito.y es mozo
y ella moza,y duermen tiemple juntos: íi es viejo, y fe va
hallando con pocas fuerzas
paracumplirel voto que tiene hecho: íl voto de fer Cartujo íin tener noticia de la ef
trecha claufura.fi es Pediicador, Medico, Catedrático, y
todos famofos,yfaltan en fus
oficios por algú voto de ayunar con eilas caufas y otras
femejantes íe puede difpéfar
en los votos arriba dichos, y
los que adelante fe d i r á y en
otros femejantes.
7 Yá diximos, que quando
vno teniendo hecho voto de
Caftidad fe cafa (fegun la opinión que nos parece mas pro
uable)no tiene obligación de.
entrarfe en Religión,ni es neceífaria difpenfacion para cofumar el matrimonio a ••pe ti-*'
}
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cion de fu compañía, pero ne
cefsita dellá para pedir el debito j'y el Obiípo deue darla,
quando aypeligro de ofender
aDios,y dificultad en acudir
a fu Santidad. El voto hecho
de dar limolna a vn pobre, o
á vna Iglcfia;o Hofpitab algu
nos dizcn,que ciObifpo no le
puede comutar \ ni relajar \ lo
contrario co Nauarro y otros
es mas prouable, que auiédo
caufa legitima, lo puede relajar,o co murar. El voto q vno
hazc,de no pedir relajició jamas fino al fumo Pontífice,
claro efta, que no es de los cin
co referúados , y que puede
el Obifpo difpenfai en el.
Él que con privilegió difpenfa^ permuta en algún vo
t o , ha de hazerlo por íu pro»
pía perfotla pues no tiene jurifdició para nombrar a otra;
y fi el voto en que diípéfa tic
ne algunas penas,fi el priüilcgio no fe eííiende a eílas/tam
poco-fe puede diípenfar cn
las incurridas, por auer quebrantado el voto.
8 Los q difpcnían y comu*
ta los votosdiedo Ordinarios
y teniendo jurifdicion eípiritual;todos cóííeífan q lo pueden hazer, no folo en los hec h ó sfin j u r a m et o, p e r o en ios
confirmados có el: mas en los
¡I que comutan los votos con
r>riuilcgio, como en los íubileos y Bulas ios Conféífores,
aygran controucifia y tresopmiones entre los Autores ¿
ya dexo dicho loque fiento,

Tratado Do odc c imo.
en la materia de juramento,
en el capitulo otauo.
En los votos que haze los
nouicios en la Religión, pueden difpeíar fus Prelados por
virtud de fu priuilegio,como
lo hazen con las demás perfo
ñas feglares, pues no puede
irritar fus,votos,como irritan
los de los profeííbs,porq aun
no fon Religiofos, ni tienen
entregadas fus voluntades en
las manos de fus Prelados.
4
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O Prime
rofead
uierte,
que para c o mutar
vn voto , en
otro bien igual, o menor, es
neceífaria juila caufa^y afsi lo
enfeña fanto Tomás, y otros
Autores con el, para quefe
haga como conuiene alferui
ció de D i o s : mas quando fe
comuta en otro bien, que es
cuídente mejor, como,feria
en el que tiene hecho voto
de dar vnagallina de iimofna,
comutar eíte votoen darvn
carnero,noes neceífaria mas
caufa,que laque trae configo

la cp mutacion,de fer cuídente mayor feruicio de Dios.
Las caufas para comutar,
fon las miímas queparadifpenfaryrelajar, y quedan explicadas cn el capitulo precedente. Y conuiene aduertir,q
entendemos por mayor , y
igual bien en eíta materia? en
los quales de ordinario fe hazen las permutas de losvotos
en algunos votos reales, como en el que auemos dicho
de la limofna,es cofa llana, q
fe hazc la permuta en la obra
que de íiiyo es mejor: mas atento que citas permutas fe
haze para remediar las, almas
délos que tienen hechos votos , quando fe hazen , no fe
han de poner los ojos cn las
obras fegun fu naturaleza cófideradasjfino fegun que fon
mas acomodadas, mas vtiles
y prouechofas para la feguridad de las conciencias de los
que hizieron los votos, y en
ello fe firue a Dios:y afsi algu
-ñas vezes fe permuta vnaobra de mayor peifecion en otra menos perfeta, pero mejor para la conciencia del que
hizo el voto^de manera, que
ellas permutas no ha de mirar la mayor, o menor perfe?
cion de las obras, fino lo que
mas conuiene a la perfona en
cuyo fauor fe haze la permuta, confiderando fu condicio
y qualidad,y loque mascón
uiene,y todas las particulada
dades que en el voto fe halla.
z §i vno, hizo voto de yr a
Ieru-

De Voto.
íerufalen,en la permuta fe ha
de ponderarlos gaítos que tú
ziera co fu perfona y criados,
y los trabajos,y cito con moderación,íin proceder con de
mafíado rigor, coníiderando
la calidad de la perfona,, fuercas,hazienda y eítado, y defpues hazer lá permuta co mu
cho acuerdo y prudencia, no
permutando los votos de los
pobres enlimofnas, ni los de
los éfermosflacos en ayunos*
Y atento, que el voto de
Orden facro, y de no cafarfe,
fon pcrpetuos,y en coías grauifsimas parece acertado, t\
laspermutas fe haga en obras
que duren toda la vida,como
cn rezar cada femana,cn confeífár y comulgar cada mes,©^
por toda la vida, oporalgunos añosjy el voto de ayunar
todos los Viernes de la vida,
parece acertado comutarfe
en oraciones ylimofnas de to
da la vida$y íi es Prelado el q
haze la permuta, ay gran dificultad en ella,conuiene coníi
dere fi puede vfar de difpenfacion.
3 Y aunque algunos Autores dizen,que para permutar
el voto cn otro bien mejor,
aunque fea cierto,claro y cui
déte ferlo.es neceífario el poder y autoridad del fuperior: ,
mas Soto, y otros con el, t i c
nenio contrario,y es mas ver
dadero, porque cíe ordinario
cneVmayorbien, fe incluye
el menor, o formal,o virtualmente,Eíque tiene hecho vo
k

to de dar dos reales, dos galli
ñas, dos Cálices , y defpues
haze Voto dedardos carneros en lugar délas gallinas, y
quatro reales en lugar de ios
dos, y quatro Cálices, claro
eíta y cuídente, que cumple
lo prometido con Dios, pues
lo da y con aumento . En la
mifma forma, fi tiene prometido vn Cáliz de veynte duca
dos a vnalglefia,y defpues da
ciento, en dinero,cumple con
Dios y con la Iglefia,pues vir
tualmcnte da lo que prometio,que es el Cáliz > y mucho
mas.Yfi con rigor hablamos
eneitosvotos,no parecen per
mutados,pucs no fe quita vna materia yfe pone qtra,fino
aumentados; y es claro, que
fcfirue mas a Dios en ellos q
en los primeros.
.... Auemos dicho no fer neceífaria la autoridad y poteftad del fuperior en las permu
ras de los votos, que euidenteméte fon cn-cofas mejores:
pero fi ay duda , neceífaria es
la autoridad del fuperior para determinarla.
4 Quando también es euidente,claro y manifíeíto,quC
vn votó fe permuta en lo que
es igualrnése bueno, aunque
muchos Autores tienen íer
neceífaria la poteítad del fu-r
' perior^pareceme muy prouable la opinión deMedina,que
dizc.no fer neceífaíia,porque
fi euidéteméte fe leda a Dios
todo lo prometido, no ay necefsidad de acudir al fuperior
a que

- ~ — _

a que determine io c] enideittemente es claro y cierto: pero auiendo duda, es foreoío
que el lo determioe.Tambie
me parece prouable loque di
ze el mifmo Medina, q quando fu Sátidad da facultad de
comutar votos limpies, fe ha
de entender en lo que es me^
ñor bien,aunque muchos Au
tores tienen lo c6tí*ario,y parece que fin razón j porque É
fu Santidad no dielfecita facultad,el priuiiegio yfacukad
¡ concedida ferian de muy poco momento, pues para perl mutar en lo que cuídenteme
te es mejor, o igual bien, las
partes lo pueden hazer, folo
<' ieruiria para las permutas en
igual y mayor bien , quando
fon dudólas en la bondad ma
yor,o igual.
Que fu Santidad tenga po
teítad, para comutar todos
los votos en la Iglefiavniuer ¿
faljcomola tiene para diípen
far,es cofa Ilanajy también lo
es, tenerla ios Obifpos, y los
que tienen jurifdicion Epifco
pal, en todos los votos i m ples, falu o en los cinco que fu
Santidad tiene reféruados pa
ra fi.No puede vn Obifpo dif
penfarconvn Religiofo profeífo en vna Rcligio cílrecha,
para que fe patfe a otra relaja
da,por el derecho que la Reli
gioneítrechatienea fu Religiofo, folo fu Santidad puede
difpenfar con el- pero fi el voto es fimple de entrar en Reli
gion eftrecha,fanÁntonio tie

(
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n e , que el Obifpo puede difpeiifar en eíte v o t o , para que
el que le tiene hecho entre en
otra Rcligio relajada,porqiie
ello no es difpcníar en el v o to de Religión parafacalle de
ella l lo qual tiene prohibido
íuSantidad,iino para mudarle de vna en otra;
5 Auiendo fu Santidad comutado vn voto de los reféruados , como es el de Canadad en otro do referuado \ en
ayunos, o Iimofnas , aunque
algunos Autores y graues di
zen,q ni el Obifpo, ni el Con
felfor por'-víítud del lubileo, J
pueden comutai eíte fegñdo
Voto,aúnque aya caufa: mas
atento que el primero voto
,ya cefsójcomo fi no íe u viera
hecho, y el fegundo eltá con
fu rigor y fuerca.y no referua
do^tengo por muy prouable,
que el Obifpo y Confeífor,
por virtud de vn Iubilco ordi
nario, pueden comutar eíte
voto,como los demás no reféruados a fu Santidad.
Aunque los Obifpos y los
demás Prelados, que tienen
jurifdicion -quafi Epifcopal, |
pueden comutar, difpenfar y '
relajar en los votos , que no*
les citan reféruados,elque tie
ne facultad de comutar votos por priuiiegio de fu Santi
dad, con aquelia facultad no
puede difpenfar,ni relajar votos, porque es mayor obra el
difpenfar y relajar, que el co- J
murar, y tiene necefsidadde
mayorpoteftad,pues el que |
comuta
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comuta no haze mas, que de
vn voto hazer o t r o , y el que
relaja; toral mente ic quita, y
ojfto¿iGQe la cprqü.pe lo qual
Íc cclhg¿,quc1i fóSatidad- dá
facultad a vñb ^al-ítkclajar vo
t o s , esviítodarfcla paracomutar, que es menos-- y eltá
muypueito en razón, queeí
q'iferpaede lo mas puede lo
menas, y que'pudiendo anular vn v o t o , lo pueda eo.mu'4
tar en otro y tengo por confe
joiuludabíc en ías difpéíacio
né S^ '-y.' reíaj a c i orí c s de " v o t o s ¡
quando ay .duda,ílla caula,pa
rá relajar es fufio¿e£emie;zclar
alguna comutaoiobjipara aííe
concicdÜadeLque .ni
zó <É*s?p t o • ver dad), es ¿ q u c, Na
Uar00íiéne Ho contrario..
h --Ciando •y^C-ófelfo^por
virtud dé vn íubiteo', oBülaj
tiene facultadle comiuarvo
tos,dize Sotói que ella facultad dolo fe eítiende a los votos hechos antesdel Xubileo
o Bulado contriariotiene.Naüarro y parece ¡mas proúable
que puede cpmutar losvotos
hechos antes y defpues del
Iub ileo: p brq ue p u es la fa cuitad que da íu Santidad, para
abfoluer de calibras y pecados referúados,, fe eítiende,
cbmofacomun tiene,a las ce
furas y pecados; cometidos
antes y.defpues del Iubileo,
la mifma razón ay en la íacul
tad que .da para comutar votos . Pero aduiértefe, que fe
ten de,mirar con mucha atecion las palabras de lóspnuiv

5

:

1

;

y

legi o.s>quc fu:Sa n t id ad d a. pa.
tt#Qíi\utat votos ,.y -n.o-hazer
algún borrop^-exce^iendo de
l%fec ultad .que da: y;aísi d,aad4fepaTa.q,uc fe permute aíguR'VíOtO; en.algunadimoíha
d c t e r m i n a da, p a i a al g un a o bra;pia,p para algú pobre par
t.icuiar, el Cpnfieífoi por vir|v¿J« delta facultad, y pnuiie
giO,no puede comutar el votó en,otra obra pin ,ni pobre,
lino cn lo que fu Santidad fe
ñaiate.
;¡

;

:

;

7

Y hecha, la CQixiptacion

de: vn votOjfiguicndo la dotri
na dicha .atento, que ya eltá
anulado el.primero.,nq'puede
confegura conciencia el que
hizo el primero vo to, boluerí e a e l , pues que ya.no es voto: verdad es, que atento que
la permuta fe fozco en igual
bienio cn algo menor, íiendo
cito cuídente y claro .( co mo
Jo tenemos dicho), fe puede
boluer el que gozarle la permuta ,-a Ip r i m c.r o, v o t o, h a z i e dole.de nueuo., y cito es muy
probable,y aun íin hazerle de
<nueuo,pue$ lapeimuta íe hizo en fu fauoi., y el puede ccv
der de fu derecho.
-.-Si-fe.han hecho muchas
.perinutas en vn vpto.,y todas
iíí'jUÍJtas.y fin caufa,,ei que hizo; el voto eíta obligado a feguirle,y no jadas permutas, y
ii 1 a puniera peímuca me ju'fta,y con legit4ma.caufa,aque
Ha íe ha de ícguif, y o el primer o voto, que ya cita anula
do y fi todas las permutas
n

5

Tratado Duodécimo.
fon licitas, ha de feguirla pof
trera,que es verdadero voto,
y todos los demás paí fados,ya no lo fon: mas como acabamos de dezir,fiendo cuide
t e , que los votos y permutas
paífados,fon de bien igual cola poítrera, podra feguirlaq
le diere gullo^o el primeiovo
to,haztcndolo de nueuo, aun
que es prouable poder hazerlo,fin ratificark,ni hazerle de
nueuo.
8 Los votos perfonales y
miítos que Vno tiene hechos,
no ccífan quando entra cnRé
ligion y es nouicio: pero ceífan quando profeifa, poiq no
mucre para el íiglo quando
es nouicio, fino quando profeifa^ cenando la vida, cefsá
las prometías que en ella fe hi
zieron. Pero fi los votos fon
reales,aunquc algunos dizen,
que también ceifan, no tiene
razón,porque pues no ceifan
con lamucrtenatural (pues
auiendo hecho voto el que
mu do,de dar vn Cáliz a vna
Igleíia,eftan los herederos obligados a cumplir el voto, y
pagar el Cáliz) menos ha de
cellar la obligación del voto
real, por la muerte en la Religion$y afsi teniendo el nouicio hecho voto de dar el C a liz,aunque haga profeffion,eítá obligado
a pagarle.

(
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Sta.pose
liad de
irritar
votos ,
no ..es¡
dedil na
turajeq
za efpi
rituaiifinonatural, quedcilin
daen-clgouierno y adminiA
traeion de las cofas domcíVicas,y lapotellad que vna per
fona tieneíbbreorra, y en aq
lias cofas q u e el inferior ¡no
es fuyo, finoageno, y afsi el
padre puede irritar, los votos
del hijo, y el tutor, o curador
de fu me ñor,y el feñor los de
fus efelauos, y el marido los
de fu muger, los Prelados de
Religión los de fus fubditóSj
y el Papa los délos Clérigos,
como fe yra explicando en
particular.
Tratando pues de los votos délos hijos, pueden los
padres irritar todos quantos
votos hizicró los varones an
tes de catorce años, y las hijas antes de los doze,aunqti£
fean votos de perpetua Caiti
dad y Rehgiomporque prefu
me el Derecho (donde efta
verdad elládeterminada)que
los hijos y hijas no tienen en
ella edad la deliberación y
n

!j confcjo neccífariopara eftos
votosiprefuponcmos aquí, q
antes de los líete años de edad no fe puede hazer Voto.
Yfielpadre no los irritaf, fe antes defta edad, dize Soto,que defpues no puederpero Cayetano y Nauarro tiene
j lo contrario, que aunque pafI fen,mu chos años, los puede
«; el padre irritar,porque fieprc
; aquel voto hecho en aquel
tiempo le eftá fugeto, y la vo
I luntad con que fe hizofue im
I perfera.rendida ada determinación de fu padre, y le pue; de irritar,fí no fueífe en cafo,
que dcípues dc¿ aquella edad
¡I fus hijos le confirmaífcu, que
: efto es hazerlo de nueuo, y
| no le podria el padre irritar.
¡ i- Y en los demás votos hei chos defpues de los catorce
I años del hijo, y de los doze
de la hijajla comuntieneque
\ quatido los votos no perjudi
| ca al poder y gouief no de los
• padres en las coiasde fu cafa,
f cómo fon los Votos de Reli: gion \ de Caftidad, de Orde: nes, de no jurar* de no jugar,
de íib entrar en alguna cafa
por huyr algñ pccado,no pue
• de el padre irritar eftosvotos;
\ pero íi impiden fu poteftad y
¡ gouierno,comoíiendodo's vo
tos de dar Iimofna, dé alguna
pcregiinaciomconlos quales
fe gaita fu hazienda, y el hijo
fe aparta defugouierno,puede muy bien irritarlos. Y aten
to que el tutor haze las vezes
del padrc,pucde irritar los vo
¡

ros peí fonales y reales de fu
i menor, hechos antes de los
catorce años eh él varón,y en
l la muger antes délos doze,
porque no tienen ya ellos la
3 deliberación y juyzioneceíía
rio: mas el curador que tiene
; cargodel meñoiy defde los ca
! torce en el varón, y de los do
i ze en la muger, puede irritar
I lóS votos perfonales,pero no
los réales,y lóotroesopihió
: cornünv
Algunos dizen¿ que muerto él padre, la madre fucede
I en fu lugar, y que puede irrij tarIbsvótosdel ;mifmOmodo ¡que el padre \ fi es elegida
• por tutriz,finduda puede lo
\ mifmo que el tutor [i pero fi
j no lo esda opinión que pare
\ cé mías'prouábk^s, que no
\ ^üedé irritar vbto ninguno*
\ antes de los catorce años en
< el víaróh,.ni délos dozeen la
I muger^y por elfo ci Derecho
da curador y tutor a los hijos
; defpues de la muerte ¡de fus
I padres: y pudienaó eftos irritar,cómo eftá dicho,fi la madre también pudiclte ¡ auria
confufiony contradieió, que
riendo vnos vna cofa¿y otros
otri.
3 Pero aduíertefe , que teniendo los hijos bienes caftre
fes,o quafi cáftrcnfes, atento
I que el vfo dellos^ y fu dominio es propio fuyojcomo pue
! dclibrcmentedat iimofna de
llosjfin que los padres lo pue
dan impedir, también puede
hazer voto de daría, fin que
1

;

1

r

;

;

Tratado JQüüüfecimo.
el padre;J^puecja,¿rritaK¿§t
los hijos afltes.fie; la eda$rpe r
fera, de .católe ydpze años,
hizieífen yptps pcrfonales ,cQ;
añira„o«cir|Cfjncicjp 4c cp|?]i>;
tós quaado.tcngan edafí .per*-,
fe*a,aun£U£ alg]mps.4Í3?fl A
los.PadresJnq pueden;a>irar
femejantes,votóos, ¡porqueíe
hande CíUmphr quapdolps hi
;

;

:

;

;

:

jos M^B^^ÍíM^^ñii^^i

fejo, yiiyc^ltífttfar} ^erfeta: lo có;
trarió es mas prouable^.pqr^
pm&íIQíSj^0^9^$2 ha¿cn pon
S&ofejp ^dcHbe^acipn^per,
feta ^i^4o;J^^p}urit.a^^
g|
tafog,QrMApa&e¿ muy,bren
los;puede irritar3 y haze muy
poco jal.; qsfy, jt.euf r intención
de;CumpUrlos ^quan4p ay#
edad; yjj^Ufec^lP»p^rfeta
porque, ea iaedad que cl y otoXehi^pjtpdp es imperfeto,,
h/láñSi de/píue^de la edad
perfeta 4£ Jos4p¿ze ,y catorce;
anos 9 x\ hijo^haze.yoto rcaia.
con animo y voluntadí 4¿;fñb
p i u l o i q u ^ j P ya ho eíléíi^ge
;

>

i

?;
;

s

£o,ni^:$uipadre,ni al curíete,
anos, a t ^ s o , $ue, í .
con
fe jo peifetp^y^que la execu
cion fe dilata halla que cl füj
jo;no^ile.íft§e^p a l a p p t e t
taddifu^
elpadrc.vitiien4p;,;n.ipi curador ¡defpues^dfoifu: rriujCEt^
puedenWW^líVio to.j
ow
4;, P e a p ^ u j ^ ^ c h # a<Í~
Wfm qu e el Qopcil io ¡•. Trid g
e

7

;

?

$n Ja Kel^í^afsi^de R eligió

fos y como de Religiofas, no.
fe haze antes de cumplidos
los diez y feis años, y da por
n u las Jas prpfe í SÍQ nes que an
tes íe hmwm'>~ mas atento q
no alteroenlo.sdemas-.al De
recho comun,que dífppne, q
lps padres pueden irritar Jos?
Vptos antcíi de catorce años;
por-Ra^ÓQ: del; Concilio,, y la
determinación enla proferid
rio ti.cn efacu Itad de ir rita 1 los
votos de fushijosjhcchos def
pues?dejos;catorce años,aun
que, iosjhijps-nopuedá; hazer,
prpfefs;ip haüa ips diez y feis
CUmpUdpS*-,: :
.
: Sotp4izje$,que elfeños pue,
de irritar todos los votos d-C;
fu efelaup; pétala común, de,
I urí fia s y Te.pl ogos t i en e, q ue
folamete puecle/iriitar los vo
tpS: éÚ eíc|a uo, que fondmp;e
dimfcnM al]m, an dad o y íeñ prio gtif ¡fofeíc^iiie^eide gjiafc
nefa • que áhaze. voto 1 de no
jurar^ dcnojiígir, de algunas
oraciones breues, y, ptrps'fc«
m ej an tes, a tent o q ue: •: cp n
tos. votos ,no fe impide, ej ma
do yfeñpvipdcji fcñor,np pué
de irritarlos,: \pero íi hizieífe
voto de^haperegrinacipn de
feruir avnBofpitaKa algunos;
pobres^de trabajar en alguna
obrapial,, puede irritar cftos'
yQtps clfeñQ.ii:,pprqjue,fieri dp
el éfclaupfiiyp & $ fu ¡ trabajo
c- jndttfttiaíi^o^íipSjyptos; íe
impidecomandado y ícñorip
que tiene) fobre ej efelauo.
5 Y lp, mifmo fe ha de dezir
de los; ymoñ *
el efelauo
:

;

(
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;

:
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tsn¡3tóaftos aáws qup virikfi
le a íu poder ytóorio^pojtói
«dlajaetovotoé ,'*qucdqnYmp e i t a e h tm&jftmdfa ñfewgwti
Mas ii el cí.edauq haze el volfíb
ettitdoeiivporloír^dde'l? íeóofó
au»qu.c. fea>loa?m«Hpf»aii>
que íob.re^ciene^íí^nO}ks»^Í
ñ de fp u e s m en e atener; s k t a i l
tadjho. puedeeiifcñor en elle
tte-mpó.- irritar aqueíyqr^heééo^on .plena* •.deliberador* y
cornejo; iiehdo?l&'voluntad
perreta,y-quandoya el eíclai
uo cieñe poteítad'-, -con aquel
Voto níngun>ágrauio hazeaí
que auia fido iníeñony-esUi
ucría razón en el padre qirri*
fací voto del hijo-deípues de
loscatorcc años* hecho-antes
dellos,porq ue la vo hita á< de 1
hijo fue imperfeta, y afsi el vo
to fe hizo fin el confcjo y deliberación neceífaria, y el voto fiemprc fe tiene ella faka;
antes y defpues- de los cato**
ce años.
Quando el cfcíauo, eftan*
do debaxo del dominio de
feñor haze voto, para cüplir*
le quádo Dios le dieífe libcr*
tad,atento que con efte voto
noimpide coía alguna al dominio y mádado de fu feñor;
no le pu ede irritar i peroficl
voto es hecho abfoiutamente,fin determinar tiempo, im
pide eldomimodel feñor,pue
dele muy bien irritar: y fi declaralfe el fiemo, que haze efte voto para cumplirle qüan| do tenga libertad;, y quando
;

;

catezcadelb;, puede ¿el tóor
irritar el voto por aquella paite que impide a fu feñorio , y
dcxái|eki1terb pare qnando
tuüiefedibertad.
""
6 $ aduiertefe, que ¿juque
para cliípeíar en losVoTOs íea
necej^iiia caiifa/o pena de ofendeHa bitísVy ique la diffelacios ]fórfn:ívla.j para irritar
no es neceífaria,íincll a,c o m o
lo tiene la común,con la volü
tad del fuperM le irritan los
votbs^y aunque algunos di$cu, qt|e para que ello íe haga íin pecado, es •neceífaria ai
guna.caufa, ño tienen razón,
po^quqen todos ellos votos,
he chos- por las pe rfo na s que
r¿e$en|upmoYV'íehalla ella
c6dkion,aunquecalladaj Ha
g0 efte v o t o í i fueregu,íío y
beneplácito de mi fupcriot:ei
qtialvíade íirdeiecho, pues
la:;ma)teria;;de-aquel voto le
esXügeta^ypuede fer dañóla
a fu íiiperioridadyvfe de fu de
recho irritando el voto que
es declarar no le fea agradaple,ybqueda el voto irritado,
$ •finíofender a D ios .Verdad
es.,qu^fehepbo el voto por el
inferior-.» de da por rato y firme^pecaviaídeípucs inltádole&icaula.perc) el irritarle íe
ria valido,por eldominio que
tiene ibbreda materia. La razón de ofendcr a Dios,irritádo elyoto íin caufa, es por el
agrauio que haze ai inferior,
quitándole ün caufa la facultad q u e letiene dada: pero a.uiendpja de niicuo,podria ifin
1

¿

:

:

;

3

;

:

duda

duda irritar cl votofinofender a Dios.

¿ J p T V L O XV.
los cafados^liglofos

y

Obifpos*

Vhq Soto ticnc,qué
cl mari
do por
fer cabe
za,f>uede irritar todos los vottís de la mugerja común tiene lo contrario, que no los puede irritar
todÓS)(iao los que fon contra
fu autoridad y buen goiiier*
no, en las cofas de virtud, y
hazieda de fu cafa> cómo ion
hazer voto la muger de alguna peregrinación, de yr cada
dia a alguna obra pia, de dar
limofna de la hazieda que no
es fuya; pero íi fus votos no
fon contra el gouierno que cf
ta a cargo de fu marido, como de no jurar, de no jugar,
de algunas oraciones y no los
puede cl marido irritar. Y lo
mifmo íé ha de dezir en los
votos|quc la muger hizo antes que fe caíafcpuedcel ma
rido irritar los votos, que fon
contra fu gouierno > como lo
| tiene muchos Autores > pero

no los que no le impiden, ni
hazen agrauiolv r
T Y porque los votos de la
rauger¿hechos para los ejecutar y cumplir defpues del
matrimonió,»* cl marido mu riere primero no fon impedir
mentó para eí gouierno del
mawdojyno los puede irritar.
Inocencio dize (viendo que
d marido y ¡muger fon iguales en pedir y pagar cl debito)
que como el marido puede
irritar los votos de la muger,
tambicellalosde fu marido;
^erp otros Autores tienen Ho
contrario:y cn lo tocante a la
adminiftraciondélos bienes
yeafa^que eftá. a cargo del ma
tfdo ni la muger puede hazer
voro.ni irritarlos que el marido hizkre: pero aunque es
verdad , que el marido y la
muger fon iguales en los actos matrimoniales, y quecl
marido bufeando hazieda pa
ra fus hijos y muger (que es
obligación fuya) puede eítet
mefes yaños auíente de fu ca
fa %\ no puede hazer voto de
vna larga peregrinación,™ aü
de eftar algunos mefes de dia
y de noche, fíruiendo en vn
Hofpitai íin venir a fu cafa,
porque efto es impedir a la
muger que no pueda pedir el
debito:haga el marido otros
votos que no impidan los ac
tos matrimoniales.
2 Quando la fanta ciudad
de Ierufalen cftaua en poder
de Chriftianos > y muy perfeguida de Turcos,procurando
5

y

fu

***********

í
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fu conferuacion y' defenfa ,'dicronflos fuñios Pontífices gra-'
des; facultades , gracias e indulgencias , para yr en fu fauol y MerjfiS pero auiendo
yaf ccífado aquella neceísiáz^qíiknáo en poder de Tur
c o s J o| v o t o s d c pe rfo ñas p artitulares no ion para yr adekrjderla j n ó por deuocions y
ííejidb vno cafado; aun para
yr a Ieruíalcn,feí'a fu voto in-'
ualidp, pues es contra los actos matrimoniales.
En los Religiofos es regla
vniuerfal, que íu Prelado pue í
de irritar todos'quant«$ V o tos h'i'zieren> aunqúéno fean*
contra el gouiernO que eftá a
fu cargo , ni contra láieglay
cbnftitucíones dé íu Rcligio^
y la.razón',defta verdad es,porque él Religiofo no tiene
voluntad , pues qué la tiene
puefta en las ruanos de fu Pre
lado, y como cn cofa propia,
el Prelado irrita lo que el Religiofo con voluntad agena
prometió; y efto es mas pro
uable.aunquealgunos Auto-e
res dizen, que no puede írri-1
tar los votos de los Religiofos,que noíbn contra fu reglaA
ni conftit uciones.
Verdades, que efta regla
tiene vna excepción, como lo
enfena Cayetano y Nauarroy
y es,quando el Religiofo haze voto dcpaiTar a otra Religión mas eftrecha, en efto la
voluntad no es •del Superior;
lino fu y a ,ni el S uperior puede
irritar eftc voto.
5

3 En ios votos que los Reli
giofos,haz.cn,para cumplirlos
quaudonQ,efte debaxo deía
obediencia>dc aquel Prelado
jq tienen.quando.hazen el yo?
?to> ay controueiíia. Vnos diízeo,quc corno no puede el íe
|ñor,ni el marido irritar los vo
Stos-qíedraze,pará cumplirlos
Jquándo^fíreruo túuierc líber
ftad,yid muger embiudare: af
\ íi no puede el PreladoReligió
| fo uwtarJoSíVOtps de íusfub
¡ ditbSjhechosJaracumphrlos
\ quandoíp^ft&ndcbaxo de fu
j obcdkncia.Qtr,ps dizen (y pa
| re<fe mas prouablc)q comíji el
\ padre puede irritar los votos
de fus hijos, hechos antes de
edad peíktajCn el hijo de 14.
ahos^y la ¡hija; de 1 2 . para cum
p lirios defpues déla edad.per
feta: afsi puede el Prelado irri
tar los yQtos defusíubditos,
aunque lean hechos para cüplidos quando no citen debaxo defu obediencia : porque
corno la« voluntad del hijo era imperfeta quando fe hizo
el v o t o , ,y. íiempre el voto fe
tiene aquella impcrfcciom.a ffi )svpjun.ta.d del Religiofo,
aunque no^rn.perfeta,pero era
agena quádo fe hizo el voto,
y iiempre fe tiene aquella impcrfecion,de auerfe hecho co
voluntad agena.
4 En los votos de los noui»
cios,dize(y muy bien) Haitarro>q en el entretáto q lo fon
'el Superior no puede irritar
fus votos rcalesjpcrfonalcs^ni
mixtos,pucs no fon eftos vor

tos de fu j u ri fd ic ion, y q fola
puede fuípenderia, frfóúéiiv
pedimento para íu regla y cof
tituciones, y buen gouierno
de fu Monafteriof como coila i
cn vn voto de peregrinación,
o de yr a fcruir algü Hofpitab
puede mandar que no fé cura
plan en el entretanto que dura el nouiciadoiyprofeífandój
t o d o s ellos votos fe eomutá

cn el íblenc de Religión; y no
profeífándoejueda obligado
a cu mplirlos.aíst los quehizo
fiendo nouicio,co mo 1 os qué
teriiá hechos antes dfcferkwB
Y atento'que- los Prelados
enda Religiony Monaftcrioss
tienen poteftad dominatiua
erj 16 tocante ai góuicroo;afsi
del C o r o ;como del Refectorio ydoímitorio,y"dck¿ciáu* i

íará de la caía, por el rftifmó
cafo tiene facultad de irritar
los votos délas Rt%ióík , q
íbu impedimento para fü bue
:

N

goniernQ.Y nololamente pue

den irritar ellos votos los E*rc
lados en las Religiones: perO
fus Vicarios, que lo fon ver da
deramente,o por cl Derecho*
o por fus coítituciones, o por
algún particular priuilegiodcí
Superior. teniendo jurifdició
para la adminiftrácion, alSuperiordeuido.
El fumo Pontífice tiene po \
teftad vniuerfal en la Igícíia
Católica, para difpenfar y relajar los votos íimplcs, y tam
bien para comutarlosi mas atentó, que el irritarfcfunda
en la poteftad dominatiua q
3

| los $upcriores tienen para go
ueniar a los inferiores, ay diuerfarazonen fu Santidad pa
ra irritar, que ia ay para difípcníar y comutarlos votos.
5 Para el gouierno de los
Rcligiofos tiene mas poder
fu Santidad que fusPrelados,
pues Jos vnos y los otros ef»
tari lugetos al gouierno que
fu Santidad les daY y afsi con
majs razón puede fu Santidad
irritar los votos, los quales
los Prelados de las Religiones if ritan.
Y jo mifmo auemos de dezir
en}los Clérigos, que eftan en
alguna Congregación, obe*
dientes a algún Superior, pué
fu Santidad irritar fus votcfs,porquc eftos y los que ha
zén los Reljgiofos, Ueuan con
figo, y na tacita códicion que
los haze,fia fu Santidad diere gufto.
En los Rcligiofos ilícitos y
libres de Congregación, pue.
defu,Santidad irritar los votos que hizicren,fíendo impe
dimento para el gouierno de
ía Iglefia en el culto diuino,
en los Beneficios, en la adminiftracion de los Sacramentos^ en las demás cofas Ecle
fiafticas, pues todo efto eftá
lugcto algouíernode íu Sari7

Ypucs el gouierno délos
legos en fus cafas y hazienda, es propio fuyo, y rio de
fu Santidad los votos que
ellos hizicren . no los ha de
irritarjni deshazér iuSátidád:
f

mas
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I mas con caufa puede diípen.
| fyr,p, g>x$#nx. .Verdad c s ^ íi.
laígnn piKbJb'mzieífe voto¿ q[;
¡ f\&ííeVi«>peiMiTÍentp s m i i ef
'gbjiierno de la ígleíia, le pueíd¿'fu Sanead Irritar cómo.
; t¿>dóf I6s.;denias:» que traen"'
coníigo el miímósimpedirnc^
té|ia£a4ígauieruo)deÍa i g t e
fia.

4merte co

tifican, y quitado el pecado,
buclue a ieuiuirj antes Ion co
m o las obras hccha'srCn peca-"
do,que fon. muertas,.y .Jamas
buciücn a. muir , 'aunque ¿1jb
pecador ¿obre., d a - í g r a ü a ^ ^
Dios. ¡ | w ^ | | | |
muger cafaríatózo y oto cíe y í i
los3abadqsa algún Monáltc¿
tio,a vifitar alguna fan ta Ima

s;

lacomúlie 1^| Itiritas yjfco
logps^qjie lo$ votos que vna
v e 2 e tía irrita dos^ j a m aso u ef
u e n a reuiuii, aunque ceifeja^
raz|n y cabla con qie; íueróu
\irritados > p o r q u e r o í b n Cbj mo laspbra^Jiechas. en gra-,

Uia,qul.por cIpec^ojEf.m^
! oí K

|ndo irrigo cüelotol, y p < , u a
¡ m u e á r ^ e d a cjía | i u ia , l i | t á lailmagentie auef *
ua.bcua,Ma&
- ( )
;

?
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CAPITVLO

I

¿el juramento

Tan
grande

Y

Jrias ofenfas a Dios cnlos jura,
imentos^ que conuiene tenga
¡los Confeiforcs muy bien entendida eíta materia,para dar
| el re medio neccífario a las al| mas: y yo fofpccho, que co¡ mo a y grande dele uy do y per
jmcioíb cn lo.* que juran, le ay
4

f

cn los Confciforcs, en no dar
8\I> 4DIOS4C Ofírile con
los juramentos falíbs,pues es
ccrtifsimo,que vn juramento
falfo,quc es contra el fegüdo
mádamieto de la ley de Dios,
es mas grane pecado que ma
.tar a vn hombre/que es cótra
el quinto; y confiderados los
pecados fegun fu naturaleza
y eífeucia,dcínudos de las cir
cunftancias con que íeíucle
: mudar íu grauedad j y íi los q
.juran, y los Cófelfotcs, tuuief
leu eíta verdad delante de los
ojos, los vnos y los otros andarían mas recatados.
La difínicion del jurameto
es eíta, Iuramentum efi diélio
per diuinam attefiationem confirmata. Es dezir alguna cofa,

afifmandok,o negándolatr&
yendo'a Dios-por teíhgo de
qcs verdad lo que dize. y aisi
co mumnente je dize, que d
jurar 'Qs^dxhcere.Dettmin tejti
^eritatis^que es autor, teftigo.
y Iuez de toda vcrdad.que oí
puede engañaran íer engañado .Pero adu ter teie,que
júramete tiene a"~
iigo ¿ d i o de dos maneras; o

clara y expresamente, nobrá
do a Dios, o implícita y ocul
tamente,y ello íe haze guando juramos por las criaturas,
no por ellas,pues no tienever
dad rnfaiible^mio por Dios,q
en ellas reípia/idece como íu
Criador, y quando fon Satos.que eítan en d ciclo, j ú r a l o s
por ellas criataussque toaré
píos animados d^de. Dios.ka
fttáVno d adol.es-deidad d|U^
ña-como in haz.e¡nJos Geatí:
ie^ que ¡\mvi rwfus ídolos.^
'ém u/síaiíos,»ámbuv.endoles
4a deidad ,qié n i |1 puede
llar EN criaturaíuiguna>fino en
ib LO-' DIQSJY-AISIJÍLTOS.' júrame
;

T

TOS , TODOS ibN blasfemias^
PUES en ELTO*ic DA a ia-,cri?rt>
'TAIO q ELLA'qO'IIENE•* NI pÉÉf
^cnci;quc.rsprí _
m Y paraOT-en«kt conj&ei
jurar es licito, y. ritaitmia,.coy
íuienc áducrtrr.q t¡x íasprecc'tos negatiuos. de m. m&i&h
•fornicar ,'ni Imitar.; abíoiuta-mente fe pro hi.be,q nadie ma
te.forniqucsni hurte, po.rq to
do eítoiíepr.c e$.;nialo:'pcio.en
t\ fegundo preceto no-fe $¡fc
da al? fol uta mente q no le ju-

re ,íino q n o íe jure -el nombre
de Dioscn vo,no en{eña,ndohos el• Lfpk.itU Santo, q el jurar vnas, vezes es. bueno. ,.y 0-,
tras malo.; y afsi rio nianda q
no juremos^noqueno juremos d nombre depios en va
no.De maneía, q el jurar co-.
mo fe deue, con lustres, coaii
tes,-, ver da d,.-.}u8¡cia y juyzioj [
es UcitOjVtrtuQÍo y meritorio
y a&o deJLJcjig.ióLm#, pues
en el fe.d;a aJ>iQsJo- q.es propio fuy&,q.es-fuma verdad in
talibie^.qjjf pu^ede engañar, ni
fer eng^nado,;y conociedo y
cofeífando.eíra verdad, fe vía
con rxcefsidad de los júrame
tos para fer ci eydos, y muchas vezes para poner filécio
alas, contíoueríias, di!le&íip«
nes;ypkyt^S;5.-porq. como, la
medicina es,buena p a r a d en
forno quáda neccfsita della,
y quando node es dañofa$aísi
el júrame to es licito ybueniO
para.^íiíft^Aec^f^j^^^
y quando no la tiene.no es li-.
cito,ant'es dañólo,
3 pejaflu^ fe colige la inteligécia "át algunos lugares en
la íagrada Efcritura^
cencontrarios > y n o
En ef Deufc KQnomio fe dize,
y

:

Eominum Veumtuum
timebis^
&^er~n¡mBlffiús
iüfábis¡ Y
-Dauid áv¿c,l4udabmtúr
omines mtüiiVunt tn co; En-eftos y

•ot-roS'iugates mando Dios ju
rar,y fe ha de entender quando es neccífario , con fus tres
comite's;huyenclotoda vanidad, • V quando Chrifto dixo,
Aa

Nol ne

Tratado •Decimotercio.
JSfoUte turare omnino ñeque per
coelum^nec per terram^ fit autem
fe rm ovefler, efl efl non non^quod
autem his abundantius efl a ma-.
y

lo efi.No códena el jurar quado es neceífario, fino el abuffo de jurar a cada paifó fin ne
cefsídad, como lohazian los
ludios, creyendo que todos
los juramentos eran lícitos,
como nofueífen contra verd a d ^ no dize Chriílo,que ei
juramento es malo, fino a ma
lo efl y que ha nacido de la inconítacia de dezir: verdad los
que jura,y de la incredulidad
de los que oyen. Quando fe
nos manda no juremos el fan
to nombre de Dios cn vano,
! y ^ ú e ie honremos'y reueren
ciemos; por el no bre no auemosde entender la dicciOn y
fiis fylabas,y los muchos vocablos con que Dios es finiíi
cado.fino la Mageítád lumen
faydiuina, finiricadapor ef- I
tos vocablos y nombres.
r

CAPITVLO
&É

IL

LAS
MVISlOnes del juramento-:
luidefe
lo primer o el
júrame
to cn el
que es
aifcito
río,yen

eliqespromilforio,el alfertorib es aquel con q fe afirmado
niega alguna cofa, q fe puede
hallar en todas las tres difere
cías de tiépóicomo fi vno diz e ^ lo afirma con jurameto;
Ayer hizo frio,y oy le haze,y
mañana le hará.-: el promiíforio fe halla en las cofas de futuro,como quando vno jura,
q pagara lo que deue para tal
tiepo. ^[Lo fegundo fe diuide en el execraron©, y cn el q
nolo esjd execratorio es aql,
con el qual ei q jura íe fugeta
a algún caftigo fi no fuere verdad lo q dize, como quando
dize,Muera yo mala muerte^
no llegue a mañana, no me
ayude Dios, &c. fino es verdad lo qdigo. «[[Lo tercero,
fe diuide cl juramento en el q
fehaze con condiciomq fe lia
ma cÓdicibnado.como íi vno
jura,q fi Dios ic libra de algü
peligro en q fe halla, hará alguna obiapia,como vnCaliz
o otra limofua." y en el que fe
haze fin condición,que íe llama ablbluto.
2
Lo 4, fe diuide en el q e$
penaUomo eiq jura,Si hizie
re tai pecado, ayunare tantos
dias,o daré tácalimofna y cn
el q no es pcnal,fioo abfoluto
Lo 5.fe diuide en el qes fim
plc,como lo es el q carece de
toda ladifpofieio foleneen de
rechoi y en el q es folcne, como es cl q haze co alguna for
ma ordenada en derecho, delate de Notario $ o de ciertos
teítigos,o íobrclosEuágelios
3

Lo

Del Juramento.
Lofexto, fe diuide en el ju
dici;ü>qucíehazeen Jas manos del Íuez5y en el eifrajudiciabquc vno con fu propia au
toridad haze en fauor de otro
Lofetimoy vltimo, en el
que fe haze jurado por Dios>
y en el q fe haze jurando por
las criaturas.

CAPITVLO III.
DEL
<P%lME%0
comité en el juramento.
Orno
ueraos
comen
cado a
dezir, •
para q
el juramento
noíea vano,fino licito y mcri
torio,ha de tencrconíigo tres
comités, verdad y juiticia,
fea licito y julio lo que fe jura$yjuyzio, que íe jure co dif
acción, necefsidad- y recato,
y ño de repente, y íin coníide
ración alguna. Ellos tres co| mireseníeñoelEipiritüSáto
p or I e r e-.m i á s, di zié d o i lura b is
tn vcñtate iuftitpa-,&>iudicio. •

Y aduieitefe,que en el jüI raménto dóde falta la verdad
abfolutamentc csperjurio,co
; mó confia de fu dirTnicion, q
;

Q5\'Periuri¡(méftmcnda'tium
I y amento affrvmatumM&s

iv«

quail

1

do faltan los otros comités,
no fe dizc juramento abfolute
O* fmpliciter perjuro, fino/ecundumtptid; porque quando
ay verdad en el juramento, y
falta la juíticia- como quádo
vno jura con intención de dar
de palos a vno, en cierto modo jura falfedad y métira,por
la obligación que tiene a hazer fallo y mentira todo lo c¡
ha jurado: afsi mifmo el que
jura fin juyzio y íin difcrecio>
y precipitadamente, aunq diga vefdad,por cl peligro en q
le pone de meQtir, en cierto
modo fu juramento es falfo.
Lo que conuiene a los Cófef
fores es,fabcr,quando el jura
mentó por falta deílos comites,es pecado mortal, y quan
do venial, para aplicar la medicina necelfaria afu penitéte; y afsi conuiene explicarlo
en cada vno deftos comités.
2 Tratandopues del prime
r o , é] es la verdad, todos los
Teólogos yCanonitlas confieran, q faltado la verdad en
cl juramcnto,en cofa graue,o
leue,fiepre es pecado mortal,
porla injuria q a Dios fe haze
trayendole por teíhgo de vna
mentira: y no es menor la injuria en la cofa leue que en la
grauc,nb folamente encl jura
: meto aííertorio>ÍÍno cnel pió
miíforio.Y aduiertefe, que la
verdad en el prómiiforio,con
fiíle en el animo de cumplir
con efeto lo que fe jura, que
fe halla parte cn el juramento , como fe halla también
y

Aa

en

eamotercio*
cn el promiífbrio; y afsi faltado cita intención de cumplir,
lo que fe jura, aora fea en co: fa,graue,o pequeña, también
tiene la cornil que es pecado
mortal,y afsi los Confesores
; tienen obligación de enfeñar.
I cjja. verdad al pu.eblOjpatticu
I laxniéte a iosMacftros y Mae
\ tras; de efcuela,que con igno
I rancia hazen muchos júrame
tos de caítigar,íin tener inten
• cipn.dehazerlc*. Afsi mifrno,
I esquejara vnaeoía,creyen-'
, dpfe/ j:aila,aunque fea verda
dera, peca mortalniente por
I fu conciencia errónea. Y el q
duda fer vna cofa verdad, o
mentira, y la jura,; por el peligro en. que fe pone de jurar
falfo>peca mortalmcnte.pues

\ qifi

amar periculüjper¿bit

in ilh¿

3 • El que jura con animo de
=jurar y ¡de obligarle aunque,
'no tenga voluntad de cüplir,,
. la común ticne^que quedao-~
; bligado a cumplir, Pero fi ju-.
: ra de hazer alguna cofa,fin animo:de jurar, ilno con folos
los labiosjatento que elle n o
es verdadero juramento^pues
\le falta lo principal, que es la
j voluntad de jura*m no queda
j obligado por virtud del juramentó-, qué fue nulo,; anas íi ¡
* defte moao,engaíí,a¿aJ; proxi¡ mp,ettá obligado a deshazer
jcí engaño, haziendo" verdade,
\XQ el juramento,y quedará oihUgado a cumplir lo que jurare orno el que fe defpofaco
dolos los labios íin animo de
;obiigaríe,no queda obligado
3¡

:

;

;

;

5

a cüplir los defpoforios, pues
no lo fon faltando lainrencion , pero queda obligado a
deshazer el engaño. Y el que
jura de hazer vna cofa,co ver
dadero animo de jurar, ateto
que deíte juramento , como
de verdadera caufa ? nácela
obligación cíe cumplir lo que
fejuía,comoloeníeña Caye
taño y S o t o , íin duda queda
obligado a cumplir loqueju
ra: pero íjtuuieífe animo de
I jurar^y juntamente animo Me
no obiigarfe,parcceque reuo
cala obligació que nacía del
; juramento, y que no queda
¡ obligado. Y el que hecha al• gunapromifsion , ella en du\ da íi ia confirmo conjúrame*
tp,o no auiendoinconuinicn
\ te eíta obligado a cumplirla;
r como el que duda íi ha rezado Prima¿ella obligado a rezar^porque de otra manera el
" vno y el o ero fe pone a peligro de ofender a D i o s , pues
. en las dudas fe ha de efeoger
la parte mas fegiira, y en los
; calos dichos J o m a s feguro
es cumphr lapromifsion,y re
\ zar:Prima.
:

3

5

;

;

4 En ios juramentos, que
! fedlamaudolofps, Hechospa'
i ra engañar i yfando de pala. bras equiuo.cas,,fea regla vni-,
: ucríaliísima}j:quando pidien-.
donos jur^mento|uridicame
te/in hazernp^ agrauio,noes>
i licito vfar.depalabras equino
| cfüs,fiuo reíp;onder clarament e , fegun lamente ypreteníiondel ^pide eÍ juramentpi,«
A

y en

OI -.Del Juramento.;
y en cfto todos,Teólogos y
íurlíhs,conuicr.en. Pcro.qua |
do nos preguntan contra de- J
rccho, hazicndonos agrauio:, \
licito es librarnos:del con pa-. j
labras dudólas , dichas cn el
fentido que nos' conuiene pa
ra cite efeto, y no en el q pretende el que pide jurameto^y
:t{si el €onfclfor,que fabe al<>nna cofa en confefsion, íi le
to man jura meneo íi la fabe, Ir
cinimtntc puede dezir q no,
pues el íuez no le prcguta lo
q fabe en cófefsió, ni puede.
Y lo mifmo dezimos,quado qualquier íuez pregunta
alguna cofa contra derecho,
I fi pide juramento de vna coía
| ocuita,puede refpoderel RCOY
; que ni la fabe, ni la ha vilto,
« NI oydo,pues el íuez ni le pre
gime a, ni le puede preguntan
, lo que es fecicto, y afsi cnla
I pregunta diziendo que no lo*
! labe, íe entiende cn efte juy\ zio, donde ni íe pregunta, ni
: fe pucdépreguntar. Y por la
\ mifma razón, quando vn reo
ha pagado enteramente vna
5 deuda,o l&múaddella , y de
I ninguna manera lo puede pro.
\ liar,y con mala concienciade
j lo tornan apedír, y el íuez co.
JL juramento le manda quedo.
|F pague,licitamente puede; de|F ziíy Págatelo, íin mentir y íin
| [ íer perjuro^ pues fe entiende,
I Pagare lo que deuo, y io que
J vos podéis mandarme pagar.
1 5 Lo 'mifmofe-ha de cuten
¡ dér, íi vncTtceibio mil duca-'
| dos preítados, y íos tiene pa?

:

;
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gados, fm poderlo pronas y ¡I
con maldad fe los tornan a pe
dir^íi el íuez le pide juramento , íi recibió preitados aquellos mil ducados, fin mentira ,
ni perjuro puede dezir,que
n o , entendiendo que ya íos
tiene pagados, y que el íuez
pregunta y quiere faber.fi los
deue. Y lo mifmo dezimos
del que jura, y promete a vn,
ladrón de dalle mil ducados,
puede refponder co palabras
ambiguasjfín fer pcrjuro,aun
que no los pague. Ylo mifmo
puede ia rnuger adultera en
I gran-fccreto^dieho^bíc'jurámétofit mando,íi lo ha. íido,
I puede refponder queno,ente
j diendo en íu animo ¿ q u e nó
. ha íido adultera con obliga[ Cion de defcubrirfelo a e h Y
l por la miímá razón dei-q ven
j de el Sacramento del; BautifJ mo para^vnniílo que eíta en
eítrema necefsidad efpiritual
de fer bautizado, y el que le
: hadebautizarpide juramen* to que le compran el Bautifmo con dineros, el que los da
puede jurar que le compra,
I fin perjürouiiofenfadeDios,
'; entendiedó'en íu áni riló,-que
• lojuiatíípnedcv y í í Dios lo
' perrriitcvy ho fe ofende. ¡
Eti ios'jurametos fóbrecor
tefias vnos a otros, queno fe
íentaran ,Pno entraran por ia
" puerta,noyrana mano derec h a / atento que fe hazen cn
fauor de la otra perfona, cej diendo ella de fu derecho, no
I es perjuro en no cumplirlos.
:

:

capit
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C A P I T V L O "HIL
DEL

QQMITE,
¿¡ue esjufiicia.

H Eíle
comité
.y condi
cion del
júrame
to para
qué fea
licito,
ay muchas cofas dignas., de
coníidcracion,y de fer entendidas por ios .Confeifores^a
ra faber fi falta eíle comité,
quando es pecado mortal, y
quando venial. Lo primero
es cierto;, i qu.eel que jura de
hazer vn pecado mortal, co^
mo das de palos al próximo,
peca mO(taimente poíque fi
no tiene;intención de darlos,
ya es perjuro^ y fija tiene, ya
jura de hazer vn pecado mor
tal,y peca mortalmente. Afsi
mifmo cl que jura de hazer
v na c o fa i m poh ib le ab fol ut a
mente,o impoísiblc íegú fus
fuer jas > peca mortalmente,
porque fi no tiene intención,
es pcrjuro,y fi la tiene, fe obli
ga a lo que el fabe q nopucde hazer:y cambien peca mor
talmente cl que jura de hazer
vna cofa iicita^ordenandola a
otra,que es pecado mortal;
eomp fi juraííe de hazer dezir
v

r

tantas Miífas,dar tatas limof
ñas,porque Dios le ayude pa
ra matar a fu enemigo, o para
otra cofa femejantc, pues el
intento del juraméto va guia
do a hazer vna cofa que es pe
cado mortal.Mas jurar,que fi
Dios le da vn hijo en el adulterio q u e e ó r n e t e l o le libra de
la muerte quando va a matar
a fu cncmigOjdira tantas Mif
fas,o hará tantas limofnas, el
juramento es licito, y obliga,
porque va guiado a buen fin,
que es tener vn hijo, que es
bueno aunque el adulterio es
malo , y a conferuar la Vida,
aunque cl procurar matar al
enemigo es malo.
2 El que jura de hazer vn
pecado venial, con intención
de ponerlo por obra, la comú
tiene que folo peca venialme
te, pues no puede fer mayor
la promifsion del pecado jura
do,quc cl exeeutarie: y pues
dezir vna metira iocofa,o hazer al próximo vn agrauio de
poco momento, folamente
ion pecados veniales ¡ no ha
de fer mortal el prometer, y
jurar de hazello.
Quando vno jura de hazer
vna cofa de poco momento,
como dar vn Rcligiofo a otro
dos pliegos de papel,no falta
Autores y doctos,que dizen,
fer pecado mortal no cumplir
cl juramento, pero no tienen
razón ninguna. Y para que ef
to fe entienda j.có.uicne aduer
tir ,,que en el juramento promilforio ay dos coías,prome-

ter
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tcryexccutarlo prometido.
Lo primer Ojie ha de hazer có
verdad,quces tener intenció
de cumpiír. Lo fegiindo, q es
el cxccutar-jfe hade hazer co
fide!idad,procurando fiel mete cumplir lo pro metido,Faltando pues en lo primero, fe
falta en la verdad,y afsi el ju*
! ramento es falfo y metirofo,
el qual no es mayor en las có
fas grandes que en las peque
ñas,como la mentira tambié
i no es mayor en las vnas que
en las otras: tan gran mentira
j es dezir, vn alfiler no es alfiler,como dezir, el cielo no es,
' ciclo: y afsi, todo juramento
donde falca verdad, es pecaI do mortal.Faltar en lo fegundo, que es la exccucion,es.fal
\ tar en la fidelidad que fe ha>
j de guardar calas colas que fe
1 prometen,y.elta.no es como
| la mentira,igualíiemprc, fino
I muy defigual. Claro eltá,que
¡ es mayor infidelidad,y íehaÍ ze mas agrauio a vna períb¡ ná,no guardandofidelidad en
la promeífa de mil ducados,
I que en la de dos ochauos¿ y
afsi las promeífas, aunque có
firmadas con juramento, no
í fon igualesmi los pecados q
con ellas fe cometen, y fiedo
la falta déla infidelidad en co
fapequcña,noesmasque pe
cad o venial.
3 Y fegun efta dotrina verdadera,el no cumplir, ni executarlas promeífas confirma
das con juramento, en cofas
[ pequeñas,fon pecados venia
;

S

les , como en el jurar de dar
Vn gueuo, o vn ochauoj o vn
pedazo de pan en limpfna, o
rezar vna AucMai ia, el no cu
plir ellas cofas folo es venial.
Fd que jura de no cumplir algún confcjo Euangelico, como de no fer Frayle, o ClcrigOjO de ncsliazcralgüna obra
de c ar id a d, mi feri cor di a, o pie
dad, como es no preftar, no
fer fiador, no enfeñar algún
arte,o ciencia,nodar Iimofna
a alguna perfona, no interceder por algún prefo,atento q
no tiene obligación ha hazer
ellas cofas, no peca mortalmentc^mas fiendo ellas buenas, peca venialmcnte jurando de no hazerlas: y aunque
muchos Autores dizen, que
el que haze eftos juramentos
ella obligado a guardarlos,
no tienen razón, como lo enfeña Wauarro,y otros con el,
tiendo juramétos temerarios
y contra caridad,no obligan.
4 En los juramentos enco
fas indiferentes, que ni fon
buenas,ni malas, fe aduierte,
que íi con cítos juramentos
no fe pretende algún bien, no
obliga,pues fon inútiles y de
ningún prouecho; y afsi los j
Confeiforcs,y los que fon co I
faltados en femejantcs juramentos,han de examinar con
mucho cuydado la intención
délos que juran,fi el que jura
de no entrar en Vna cafa, de
no hablara vn hombrc,deno
comprar de fu tienda > de no
paífar por vna calle, y otras
:

cofas

Iratadt
cofas femcjantcs,no tiene intención de a'gun bien, todos
fon juramentos vanos, y no
ob!igan:pcro fi van guiados &
algún buefin,h an de eüpliríc.:
Los j u ra mentb s ejiíe i rnpH
den otros bienes mayores, &«
rento que en femejantes prorrr'iísiónes, confirmadas con!
juramento, fiempre va en el
vna virtual y calladacondicio
que fe ha de cumplir, con co*
dícion que cn aquel cumplimiento uo fe impida otro má
yor bien que ofenda a Dios,
pues con derecho natural, el
menor bie fé ha de dexar por
ei mayor; y aísi> aunque vno
•tenga hecho júramete a vna
donzeila de cafarfe con elia.,0
de leer vna Cátedra , ó de fer
Corregidor vn trienio ¡ ocie
feruir a algún feñor, o ocias
cbfas'femcjanteslño -¿üiendo
otra alguna obli|r?don'.niits
quela deijuramiíntdjih ofen
der a Diosfc puede entrar en
Religión.
5 • Aqui vichea prdpofitó-'iá
explicación áB capitulo" cbU
;

mijfum deffonjorium ^que'

t á#
:

t o ha%db'ea que entender, á
Vos Autofes,éa'éiquáí ei Sumo Pontífice determino, que
Vn mozo que tenia jurado de
cafarfe con vna donzeila i fe
cafe primero,y defpues fe entre Frayle: y mirada cita deter
miúacion en la corteza, derechamente es contra lo que re
hemos dicho; mas eonfúltádo el intento del Papa, fu He*
terminación es fanta: poique

ú cafo del capitulo es.,que vn
mozo' que scnia jurado de ca
farfe con vnadonzella dentro
Íi dos años, • y llegaadefe el
ellos, quei iendo dexarlos
...J cuteros, y deípues e&i
trarfe cn Reíigron,dctermino
cl Papa - que no foizidfc tai,fii
n 0 qu e fe ca faffe* - y c u m plk &
fe"-ef>urarncnio¿^défpucs enea"Religan, o hizieífe
lo que quine líe-mas por t í l o
no ic quita cl poder licitame
tettntrarfecn 'Religión antes
decaíaríe» fiel mozo lo q'uiftüik hazer .antas que llegara
el tvempo de; cu mplir e 1 jura-..
r h é n t o v b i oi
tátaij
Qu.íikíí) ;vno 'tiene hecha
pronídsioii (imple de cofa 11eita,'y defpucs haze juramento de otra promilsion contra
lápnmera,ateu£o que eíle já
íamcntO es contra bonos mores
pues esconfccá otra piomífsio I
primera, que en'ley natural |
obliga,;el juramento es fallo »
y'-per juno,y noobliga enco¿ienciajy aísi^el que tiene da
dálap^kbia a" vna donzeila^
| pro metido-'de cafarfe con
éiia,y:h promifsion acetada,
aunque defpues con juramen
lo prometa de caíaríe con o*
ira; eftá obligado a cumplir
la primera promifsion: y do
miüno deziiiioS'Cn todas lasde mas promifsion es , todas
las m c s q ' ú e v h o aya prome
tido de vender alguna cofa a
c icr ta perfona a ü q ü edefpues
haga juramento de venderla
á-otrá, eílá obligado acüplir
4

¡la púmntpfto\níifa$ íyipUos>elv
jt <^^'áífi$eni2típrq rhiíyixxnpítafto
\¡>k$m¥9(n aplomas $hzán mv

|Yidb&gundav> $¿fcp] VI ¿O I CÍE
j^-'ifcíio&diM^
f q ít d é e ^ k e s .díofeetto
:

I lanapMaJfczfaiSín las «píh AVfoiS 1
jdas opiniones, lQ$$$0$rj^&
j ckrifoírs' j qfa pro mij|»i^ñ ^ p -

Iptatytoft Auu& AtMiftóqát & m
les te^^yiefcqnejja, .figs? Js>
jaciJ£j*¡|,pMs^

peé £

jc¿htH§i i£tfs< ka¿ dadeiariiy. ds+¿
jqtte teMes:,vaÍídédlb
¡aígünas iciuxüi&rq ue-poredere^;
bkdí crítá» áecerminádo-feirin*; í
|meaMrgO!Í]C2<plK¿arlas^ snp b
¡ "SuizamznW &>ftd6i&t& qWp

uerencia^qnea p i o s i y ^ ü ^
El juramento penal oMiga en

Jdctflataiiasurtfjl ¿tfodigUity oí)

¡de no ^aza^iejio^ecado ¿ y
|jurando afsi mcfrtíK^cj**^ *
¡htzieie,dara tanta Iimofna, y
¡ t í r a j | e ^ u ^ í f t í i t a en3ortno\:
y en to^cgfc
ha
|ze,jurandb de dai tinta Ümof
| n^fiícor^jciw

¡mam¡uxampM

pzWfkmQ^M;

?1

e

hAzgmfote

jyiy-rah^^^:'buyiDja;iT>u§rfcv
| t©ipta%an^fi&qflcáe> 8¡k$%f
ice'jsejajhíáípn di&pjwdin feíhífco
i z c ^ ¡ n a & ^RÍA»»íeiad<:.ráb«ií
f h«¿*áoü^tpon«f ¡m toámfá i
¡ n&tetmm^Zfopn.
feilasipsom
fnkeiida^ •bibi^v Í £ Í JI s; QÍÍJOD
! 7 ^rLa'k|iñGuItad:qa€»Íqiliiy >
I cstf& CQcpi¡ear}.íC0,ni;o,íicadp M
jpromiísion firoplcij incalida y.?
^r>Éla$£Í idramc^tb.iajbazp'^i
J1 id a pa e&fefcrjimia m e t ó % P $ i

x'yos Jfecjhps coni¡$$%fc que

5

jieari cppriííma^^pscpnjura^
1 tQs&íW f #i v1i%b9.en |a ma r |j
?:

y

libes:-
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| lftetód^ue^neiios íbrequiic
! vno íá»ios- conistes mcceífa; rtofs^píaaqóc djfiaaift&tá^iio!
|f@arhexhb ftóvi^fis 49^*^09:
; mal^poiJila^e^licéadrijstmiá ^
ja Dios fe haze, nofes¡morían!.

E n ' t ó | t e m e j m > s hechos

I cí'pjrí 'dtffcáfipirr l a igíieí&c^jp j
:

foPdifiStefcri les peligrosi d-ei

T

j mrórjábte»,y ivfo kí£ 9 uñarlo que j
c ñ íáfeju ci'ós - <C hriftraT}OS„fo c.Qí ?
ít^menf^bsdeiDios^ fe halla&J
!íeehgerAa-.vá habátx^quefe;
Ihalla'Cli ákhomtee f rempxe¿..•
jaf*Q<jft£cáe;dfwtóendoya© es
^petattoa<s>fpo' mQxámmm los a
!horót$es^bs pecams»is con los ¿
ihfJfaifo^fiflO'icofl lo$|a$así^Y;;
:

)el que

j^stáQ\&\&.habttoist

jq^apdo dtáteiertoquees. ve*
Idaéro .qué jurado pecaímefc
j taln|enr©9 pues- jura verdad» •
!íin fffligifeote ijuía* mentira^
I ptíw foi^ufamentóes iinne-í
•j céfci<to¿*ftai. ven"ia4ü:> m • •
j a E1 q u c d ccaí rhanera? ¿uca:
! c&ñ*dftPm$ta $o#üTfíbre,vqiic
\ erí ka^fra(rfl«n tosdso • cohíide*
1 ra<§ jut a»veí4*d,o^raentira^r4Y
i r # i f bfe^hia i íin o* m odo;jure 5
i lo» vite (jáeé^ó^ro^fiernprc'pe i
«c^áo^fUtmente:quando|ura>
j mentira es<daro y quando ju g
; ra^erdad «atrrbrieri^por :1a de-i
^terminaciíonque tiene a j^ratf
i me^itaiea aquél juraitteiuov" ti]
1 como a jurar verdad; comoch
Jc^fail^íifepibífecSrífaAu^ |
^r^íconde^eifmírmck^que) j
también íe juntará con l a age| í
\ ná,Y;íi ¡quañdo|ma^de; coílú-1
bre^ftádetermiipadovy con
1

I v «. chiomil i;3rií5i fcH'í^ttisiii

chmkétfue es jft$t¿Ql Y
n
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'^éd#
I ci'écíó'3^íéfi€ft!*ld'"dtí jiftar^
: es^glívMWfals guarido en
| ePjttfaiféfitó? fe;há!fó Ycrdad '
¿ y jüdTOk j°de manera queíca
¡I HcttB lo cff íe juraV y no falta' í
r

:

;
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fuerza procura nfiea jurar me
tirajüe ordinario peca venialmérc,por jurarím neceísidadj v
mas] jurando concita coítumbrc|y de repente, con toda fii
determinación y firmeza, fi al
guna vez fe desliza y jura vna
mentira,claro es.que es pecado pórt'al^.no'fueífe en eafor
q ue a íémejaute jú ra mentó le
faltalfela deliberación nceeffana, para mirar lo que jura,
ícr^a en tal caío íblo venial*
poique el tal aóto no es enteramente voluntario»
í^one elMaeftrb Medina en
fu Jnftrueion de Confelfores,
lo que ellos .han de hazer con
los peni ten tes, que tienen ma
laioíiumbrede jurar i Lo fegiindo coívfántd Tomas,que
vrf juramento" falto es mayor
pecado que vn homieidio,pa
ti confundir al penitente i y
vea en el citado que fe halla,
apiedo hecho tantos pecados>1
y íinnumero^y que cada vno
dellos es mayor que fi humera muerto vn hombre.
i Vayale luego examinando , íi ios Confeífores le han
ádifertido del mal citado en
qucfchalla y quantas vezes^
y auiendo entendido, que diíjerfas vezes le han mandado
que dexe ja mala coítumbre,
y nunca lo ha hccho,en tal ca
fo no Ha de fer abfuelto en aq
Ha confefsion, fino encargalle
que por algunos días dexe de
|urar,y que quando jura, íi es
rico dé hmofna,y íi pobre f|*
ze alguna oracion,y haga vna
3

Gruz,y laucífc j y ay algunos
tan milerablcisen efte,vicio y
mala coftumbre ,q c aun en
la conréísionnole pueden te .
ner fin jurar. Reto fi el t'aípeni
tente nuncafca fido ampneíia
do dedu mal eftado en las cófcfsionesvppr el defcuydo cíe
los Cofelforcs^y mueftra arre
pentimientoy dolor de lp paf
fadocon.-fir.me propoíito »
Ipodeterihiúenda, puede y de;uefa:abdueUcv.
U

;

•A S

;

áiuemnciüsdigna?
cmfÜsración.
6 Prime
ro,fcad
uiertc,
que pro
pria 4 « thoritate, vno

no puede pedir a otro que jure ,
quando fabe que eítádeterminadbia perjurarle: afsi lo
t i c h e l a c o m u i v . y eon mucha

fazon,porquc le moueria a pe
car finpoderlo hazer: pero fi
es Iuez, y pro ced c jurídica me
te,y la paiteinfta,y con razón
y jufticia pide, que fu contra-',
ínojure^aunqueeiíucz conoz
:ca , que eftá determinado a
perjuarfc,vfando de íu dere-
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cho, le puede compeler a que
jure: pero uo ha de íer cn dia
fuelle tratando
de alguna obrapia,o de poner
paz.Y han de aduertirdos fue
zes, que nbJian de/eéibir ju^
rameínto de los muchachos
menores de catorce arios, ni
de los que fqn infá tri c's > aora
1 o ic a ni p o r "i$ a t e n ci b p o r
íer notoria íu infamia: 'y #fon
Iuezcs fcculares, n o pueden:
recibir jurameto de, Clérigos
íin licencia.dei Obiípo j ni de
los "Obifpos íin licencia del
Papa: pexbvcs julio jque fe dé
eíta Ucencia,quando es neccf
, {ario ib Juramento para el b i e
común cj£ la Fé , y'Chriftian;*"
" dad,y de vna Republica^y para librar a alguna perfona de
infamia,o para que no pierda
de íii hazienda.
% Mas feaduieitc,quequa»
do vno eílanotado de infame
por algunas maldades, aüque
aya' hecho penitencia derlas,
íi la íuíiicia 1c pide jurametOj
no puede" jurar que eíta libre
dcllas, diziendo entre íi que
lo ella , por auer hecho ¿renitencia
porque aunque
vn ladrón aya hecho penitencia de íu pecado, y alcanzado
de Dios perdón del,y rcítituido a la parte lo que deue y la
Juíticia por el bien común-de
la República, y el mal cxéplo
que ha dado le puede juítamente caíHgar, y afsi lo tiene
la común.
En las Vniuerfídadcs man
clanjfo pena de perjuros > que

dcftétátñno

]

0

,:

f:

r

v

vaym todos

losEftiidiantes
a a l g ^ i p i i ^ f ^ i t e o . íer mon
0 ei^ieiTo¿ ycpmo^díze muy
h'ícú Couarriibias jüguicndo'
a otros A u t o r e s n o í cha de
pie fu mil., que eijnt£nt.o.y yoíunfaddel á f ^ o i e;s, qué t o dos; los.que no oSedecierCn
el rriand^tp quedan perjuros,
jfíno! quevíqíamente^prcteride
ftraér ala.memoria el jurameri
íto qu^&tef W^f }ht'§ í °^ " *
táectt en las cqíasJkitas y ho
Incitas, para pqr,eíle camino
!mduello?.aqacudan, a.aque-'
Illa obra pií&y citó ..íe"conoto;
¡pofqtie-algunas yezes los m i
Idaá yr^a^vn.entierro de vn ho
1 brí honrado , ninguna razón
I tédria el Rcétor de hazer perjuros afosque nofüdíempe^
ro íi/algun eíiucliante, meriop
preciapdo. el maudato no qui
íieífe.óbcdecc^ parece que ef
te feria perjuro;
1
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Duierteíe
. lo priiíle \
' jo , que i
eíle vih-''
culo , j '
1

;

m

ció que
ay cn ct
' quatro'maneras

I maneras": ocoii abfojuciou y
Uciajacion, q u c í b n l a n n H n o
í que D I Í P E N F A L I O , y eito.prime
ro íe hazc con autoridad del
PapajObífpo,o otro. Superior,'
Eclcíialtico, deshaziendo el
vinculo i y dando; poftlifetrc ai,
que con el ettauaatado, dexá
dolé írn obligación de hazer lo¡
que teniajurádx>Xoíeg^mdo,;>
íe d es ha ze la ob ligac 19 d el j u ra m en t o, coba títaiuiola; en 0tra.Lo tercera$íedes:b^zepor
volütad de la períbria^encuyo
fauor íe hizojdandpj-porirbre •
al que juro, queio:puede-hazer con propiaj'antorjdadádf;
otro tema jurado -deidad :cie „
tO;dizicndoel|queíe l o ^ e r dona, queda el que jurpitbifc
del juramento-, luo:quaiito> le
de$haze. irtitahdo:iy,anülado*
el juramento, eó iaau^'|>iídad;
del que tiene mádb y fc§?o.rio
del Q hizo ci jutamentb,¿y4ef
te-modo eí íenot atrita cí que
hizo tu eícuao,y ei marido el
que hizo íu muger,y elpadiC;
el que hizo el hijo,
1 ai;: La dificultad común 5 y <\
trae a los Autores con cuyda
do es, como íiendo la obiiga,ciondcl jurameto, y la del vo
to,de derecho naturaljíe-puede relajar y quitar con autoridad human a delPapa,o de los
Obifpos ?, Siguiendo núeíUa
brcücdad,y abrazando la opi
nioh de S. T o m á s , paliando
en fiiencio las de otros Autorespes cernísimo, que no auie
do caufa legitima y fuficiente¿ ni el Papa> ni losOhifposy

;

v

>

1

W>m períona alguna, iiueiie,
rqljV¡ar,y difpcníai; en fa o ü h
G A ^ i p n y jiuamentos y votos,.
;yi¡víie>4iípeniare íin eila,j>.eca;n^gílg{:talmcnté,y el q u e la pi
'd^fc, también, y ladiípenta;tio]h¿^relajación feria .ínualU.
• da-y1 d e. n 1 n gun mo mentó.
| .ífv|(as:có caula legitima, pue
; d e « ¿ D > ; e u ; ddpeníarvy deüe
^ra^jípu'ípibazBXCQUtía ¿a ley,
¡natural, a n t e s p r p c ede f¡ g Q
id^boVcAbi a z ^ N D p í a v-, po¿quc,
|c<amQtC:l C A Í A D O V C P N ley natu-r
j r a t e w e obygaeíonvdc pagar,
lejakfeco.- ajumuger-, ,y por
|c^Í45de&rnrcaííió, la ley mif
m^jiatural l e - D A facultad a q
ji<6fe4 Ij&itono pagat Íer y, ca ci.
tai Jfiguer lo^que la. 'mifma ley
j n4$i»*&l difpone,como. C h a i
' to.-io fínleñp: deite modo con
j le^hainral ella ob ligados los
; hombresa-cumplir fus jura\ meíntos y v o t o s : mas por. el
| bcie^cPmun,concauías Jcgtü
I r$as y muy puertas cn razón».
l Ifeifiímente fe pueden librar
: della- obligación, con. au ton •
j dad del Papa, y d e los Obifj p o s , y Superiores.' EcleiiaíU| eos i como confia por la tradi
\ cion viada y guardada-en.la
\ Igk.fia>y por la autoridad q u e
ChriJb* Señor nudho dio al
: fumo Pontífice, y a ios Supe-j
\ HioresiEcícíiaílicos .que. della.
j gozaq,, quando dtxoc T.bida;
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;

r
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I ha ¡claue*• Regni cp-lorum 3 <&
{
quodcítmquejt^auerisjuper,tcr~

ram ,&c,
de maucra,quc como el hombre cafado , con
ley ;naí.ural paga a fu muger el
:

Sebito
3*3

• el voto tiene; clara contradi*
debitojy con caufa de fornica
cion con la ley natural,con cl
áon.con la mifma ley natural
bien común , y contradize y
fe libra dcita obligación $ afsi
Iponc
impedimento al mejor
los que juran y hazen votos ^
bien, cómo confta en el que
con ley natural,tierícn obliga
haze voto de cafarfe, que recion de CU mplirlos,y con caU^
pugna con el citado de la Reíi
Ta legitima ios SuperioresEgion,qué es mejor bienmo es
clcíiaíticos difpenían cneftasineceífarik
dilpenfacion,fino q
bbligaciones,y los dan portijíe explique y declare el derebres deilas,y con muy grafl'raj'
khoipero quando la ley natuzon,por el bien común f proral perfuade quefe guarde cl
uecho délas almas.
|
juramento y voto, y que por
3 Lo primero,quando fe duj juilas caulas puede cellar efía
ela , fila materia es buena , o
iobligíacionvno baila la declamala, o impide otro mayor
¡ ración delperecho hecha por
bien en cl juramento y voto>
¿algunos Letrados, es neccífaes caufa fufícientc para que el
!ria
diípehíacioh hecha con ju
fuperior difpenfe,y libre defta
itifdicion y autoridad del Sududa y peligro a los que juray haze voto. Afsi mifmo, quá
if. De lo dicho arriba fe endo el voto y juramento fehiriendé las caufas,por las quazieronfinia deliberación neíles los íumos Pontífices y Su
ceífaria,cón alguna peí turbaI
periores Eclefiaíticos,pueden
ción,o enfermedadjtemor en
5 difpenfar en los juramentos y
el mar.»o por querer algún la-,
^ votos: y guando los que han
dio quitar la vida,íi no le pro
jurado y*hecho voto, pueden
meten alguna cofa co júrame
¡ pedir relajación y diípeníació
to , y quando fe duda íi en el
de fu juramento y voto, pues
juramento y voto huuó conclaramente quedan expíicafentimieto neceífario: afsi mif
dos:pero los juramentos y vo
mo quado la materia de juratos Hechos contra baños mores
meto y voto* fe muda de bue
fon
nulo.^y no tienen necefsi
na en mala, o fe haze inútil, o
dad de difpenfacion, pues íin
muy pelada, penofa y trabajo
ella eítan obligados los que
fa al que juró > y hizo vdto, o
juraron y hizicron votos, a no
impide algún bie mayor y me
cumplirlos»
jor; todas citas fon caufas leY ateto,q«e el que jura de
gitimas para difpenfar, y con
no
pedir, relajación del jurak difpenfacion fe ponen las
meto^ tiene hecho de pagar
cofas en mejor eftado, y mas
vfuras >o 1 o pr o me tidoal la dio
feguro,que eitauan coneljuramento y voto.
nopecohaziendo eíle júrame
to, y puede; cumplirle, tiene
Y aduiertefequé quando
necef1

Del I^mmento.
nccefsidad de relajación del
juramento, para libra ríe déla
obligación apagar Jas vibras,
y el dinero al ladrón. Mas íe
*aduicrte, que atmque las dif- ¡
penfacionés en ios jurametos
y votos,fe ayan de hazer con •
cauía,para irritar votos y jura ¡
mentos, nó^s heceífaria can-:
fa, fino fola la voluntad del q!
tiene facultadpara irritar y^anülar los votos por razón del
dominio q tiene fobie la perfona que hizo el. voto y jura-;
mentó. Y lo mifmo dezirnos í
del que perdona la promcíía!
que lelehahechachíu fauor¡
• c o n j u r a m erí t &i noaren c necef
íidad de ona caufa mas q íu
Voluntad/En ios juramentos
q vno haze Cn fauor deotro,, j
fiendo honehos, julios y pio<ucehóíos , y ^ e m á ^ s p o r h \
parte en cuyo fauor íe hazérj,\
'^íindefeto alguna Ifíoíepuc-deivrelajar, ni tiene-pOder la \
iglcíia para quitaí aalgüno io j
q es luyo; pero quando eiju-;
ra mentó fue hc'ch.O' con viole
cia y con engaño, ¿Orno en el 1
••^ompelido á'pagar las vfuras
a14ád r on algü tí toe í o,bien fe
puede relajar eljürámCnto.
5 Pero freí juramento qfe
haze a alguna perfona, no es
para fu vtilidad, comoeldar-í
ie^iehtOjO vehde-rl4 vna hete l
dad, ÍÍno'pára*IíOnrá y gloria
de Dios, como íi le juraífe de
ayunar tantos diás'/dar tantas
iimofnasjen tal cafó puede a-.
ucr relajación de juramente
con legitima£auía V" chorno eh
r

5

r

r
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los demás votos y juramentos heclrospara íenur a Dios: ;
*fñ algmio-prcgnntóifcjqüando vn juramentó fe ha hecho
en fauor de vria perfona, pues
Dios le tiene acetado, como ,
puede aquella perfona i cía jar
el juramento fola? 11. que por
auerle .Dios acerado en fa4rór de aquella perfona,y rúes
cllacede'deln derecho cn falto r d el p i o xi m o , D io s h u elgadello,'
; Eftas relajaciones todas; (\ \
fehazencon cauía,conforme *
a•'derechósy kgun ia común,
•dlanftjgetas aíapótcllad del
fumo Pontífice,que puede re
lajar y difpenfar cn todos eftos votos y júrame tosdkhos•' > Y también citan íugerasa
los Obifpos y fuperioies,que
tienen jurifdicionEck íiaíüca
íaluo los votos y juramentos
que fu Santidad tiene referua I
dos pata íi, que ion el voto
pci pet uo dc Caftidaddé Religion,de peregrinación a San
tiago de Galicia^ Roma,a le
udalen: y )a mifma razon.ay •
eh los que jú jan eftas mifmas
cinco cofas , también fon ef-j
tos juramentos reféruados a
fu Santidad, aunque no ha fal
tado Autor,que niegue ierre |
femados todos crios juramen i
*tos.
Pero atento que el que íe
ze a Dios nueítro Señor,
prometiendo alguna coía, cjs
verdadero v o t o , COrno confiara y parecerá deja definición del votó , y es coiífir:

:

3
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mado

:
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mado con juramento,teniendo íu Sátidad referúados los
cinco votos , también tiene
los juramentos.
6 Afsi mcímo eítan referua
dos a íu Santidad los júrame
t o s , con que citan confirmados los E/tatucos de las Iglesias , Vniuerfidades, y Colegios,como lo enfeña Soto: y
Abad dize, que también eltá •
referúados los juramentos-q
hazen los Obifpos y Arcobif ;
posjEmperadpres y Reyes, y ;
los demás feñores que tienen
fuprcma poteííad. .Fuera deltas relajaciones ay otras, que
fe hazé /W/>e#¿,pot el mifmp i
cafo que vn Rey fea priuado
de fu Rcyno, y vn Obiípo de
fu Obiípado,queda hecha re- j
lajacionen los juramentos, £j ;
lqs íubditos tenia hechos de .
.obedecerlos.
;

1

CAPITVLQ

VIIL

DE
LA
COMVTA*
;>, cion de los juramentos.
O Prime
ro , es
cierto,
q la pro
miísion
colima
da co ju
rameto
."echa en tanor ac .alguna, perfona,no fe puede co murar en

| Qtracoíamejor,aunquc fejaa [
gaenfauor,íin fu licencia-,ppr I
.. que no frempre aioshombies;
les agrada lo que es mcjor¿de \
manerayquCilas promiísipnes i
juradas enfauorde alguna per
i íbnajnofepuedecómutar fin ;
íu licencia/Mas íi la prometía .
.. confirmadacon:jutamcntp,fe
fjhaze a Dio$;conprQpia autoridad,ia puede comutar cn ptra,quceuidetemente fea me
jor,el que la hizo; y afsi tengo
por cierto^que el que tiene ju i
rado de yra Moníerratc, fin
^oníejode. Obiípo puede comutar fu peregrinación cn yr
a lerufakn.;y el que tiene jura
do de dar vnagallina a vn pote re,puedC;comutarje en darle
vacainero¿ycf que tiene prometido con juramento dar vinalímoíhaa vnHofpitalíCum \
plira con fu juramento, dan - '-•
dola a otro Holp^ali maspe-!
• cefsitado,puesen todas ellas ¡
promeílas y juramentos fc.ha i
zc;mayorícruicip;a -Oio^qóe i
aceta fiempre lo mejor.
Verdad es, que fi efta. pro- \
sme0ajurada,eftá acetada por•
taparte,en cuyoímor fcha^e
como e n e f y o í p k a i quepa!- j
•jdece . m e ^ ^ e ^ s i d a d i , co-1
mo eíta dicho, no fe podra cp
i mutar fin fu coníenti miento,
aunque, lea cn fauor de.otro
í^ualquieríípípitai masnecef i
•fitado. ; )¡¡\omo2
,2 Todp^f ppfiejían que ios
Obiípos,y los que tienen ju,,r.ifdicipn,ordinaria eípiritual,
jpara^ppdcr^orr^utar votos,
;

:;f

)

pue-

D e l l u ramento.
puedenlo hazer, aunque fean
confirmados con juramento.
Pero ladificultad que aqui ay
y no pequeña, es, íi Jos Confciforcs que tienen autoridad
del Papa, o por algún priuiiegio, o por las Bulas y Iubiieos
de comutar votos inforo confcienti&¿\ por el mifmo cafo la
tendrán para comutar júrame
tos?Dos opiniones ay, y a mi
parecer ambas prpuables, y
de Autores granes. Cierto es
que aqui fe habla de los juramentos que fe hazen,no alos
hombres, íin o folo a D10S5 co
mo íi vno jura de ayunar los
Viernes déla Quareíma a pá
y agua. También es cterto,q
ellos juramentos hechos a
Dios,fe pueden hazer confirmando algñ votojcomo fi def
pues de auetie hecho,de ayunar los dichos Viernes a pá y
agua,confirmaífe con júrame
to el voto el que le hizo,o jurado de ayunar cííos Viernes
íin que preceda voto.Verdad
es, que íi bien coníidéramo^s
ellos juramentós, aunque folos Jin que fe diga cola de vo
to, ion verdaderos votos , y
promeífas hechas a Dios,cb* ruinadas có juramento:Quie
-dudadmequeelquejuraa.R J
Señorydeayunar ellos Viernes ,16 pro mete á D ios , y lo
confirma con juramento.
3 Dize pues la vna opinión,
C\ el Confeífor;tenicndo auto
ridad del Papa para comutar
votos alo puede comutar jura I
mentos q los confirma, hazié |

r
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do mención dellos,ni los jura
métos^qíin hazer menció de
los votosjfe hazen a Dios.Es
de Nauarro y otros, y la tego
por muy prouabíe.La contraria,^ ei Confeíforpudiendo
inforo confcientiti) con autoridad Apoitolica comutar votos,tábicn pueda jurametos,
tieneSoto,Cayetano y otros,
y parece mas piadofayy cófor
me al intento de iosPótifiecs,
particularmente en las Bulas
y Iubiieos,q es confolar las al
mas afligidas,dando facultad
de comutar los votos q les laf
tima,y íi no las dielfe para los
juramentos, muchas quedarían defconfoladas. Bien veo,
cjteniedo la Compañía de íe
fus priuiiegio, para q fus Con
feífores comutafse votos,Gre
goíio 13• eítedio el preuilegio
para jurametos,fin duda a mf
rancia y petición déla C&pañia,para mayor feguridad de
las conciencias ¿ y a quien no
contentare ella opinión, figa
la pri mera.
4 En los votos y juramentos penales, que ios hombres
hazen pár&imir pecados, que
fon de los cinco reféruados a
fu Santidad,fe duda, fi los Qr
bifpos pueden difpenfar en ciios,y los Confeífores ..-.co mudarlos? Como fi vno jura de
n o j u gar m a s * o n o o on ucríarr
co vna muger, yquedi lo que,- ;
brañtarc', cpfe entrará Religio
fo , o y ra en per egtintá&n 3 i
la ciudad de Iciiifalen, Soto y
Hmarro tienenyque también
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ion fcíeruados al Papa ellos
votos y juramentos penales,
como los abíolutos - Medina
en fu Suma,y otrosmodernos
que le liguen,dize, que ateto
que el que haze ellos júrame
tos y votos, no tiene volñtad
ni imaginación de íer Frayle,
ni de yr a Ierufaié,y lo miímo
en las demás penas, que eítos
votos y juramentos no fon re
femados a fu Sátidad>íino folamente los q voluntariamen
te deífean cumplirlos los que
los hazen, ambas fon pronabies,y masfegurala primera.
Los Obifpos y los demás
Píelados,q tienen jurifdicion
ordinaria efpiritual,puede co
murar y difpenfar los votos;
pero los Gonfeífores q tienen
facilitad del Pontífice para co
mucarino la tienen para áiCpo
far, porq es facultad fuperior
y diítinta de la que fuSátidad
da para comutanpero fiel C ó
felíor tiene facultad de fu San
tidad para difpenfar, también
la tiene para comutar.
5 En ci irritar y anular votos y juramentos fe aduiertc,
que eíto lo pueden hazerjos
y

'qué tienen dominio y gomet
no fobre fus fubditos,y el Papa fobre todos los Clérigos y
Rcligiofos; pero eíto fe ha de j
entender noen todos los jura
rri entos y v otos, íin o en a q u e
líos cuya, materia cita fugeta
a los Superiores; claro eíta, q
íi vn efelauo,o muger,juran,o
haxen voto de algubas eoftfs
perhiciofas afus leu ores y - pay

dres y maridos, como de yr a
peregrinaciones largas, o dar
algunas grandes limofnas de
la hazienda del feñor, marido
o padre, muy bien fe pueden
irritar y anular eítos votos y
juramétos:pero fifuefse en co
fas q no fon dañofas a los Superiores, como rezar alguna
cofa t^ál, no fe puede irritar.

C APITVLO IX.
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L Perjurio , co- í
mo d i zen los ;
Teólogos,^
medatiñ
inramen

to firmatum ts.vvia mentira có
3

fír mad a c ó jura mentó,y q uá> I
do falta en.ei la verdad,espro
piaáienteperjutO'peroquádo
falta juíticia yjnyzio.cn. fe me
jantes juramétos, no ay peiju
rio ábíblutamente,íino fcamdum quid porque cl-q jura de
dar de palos al p r ó x i m o , con
y

intención d c hazerlo^ ab fo i utamentc jurafV(Qrda^:mas por
la obligación! <pc tiene a no
(dados,y a que lea mentira íq
que juro*.e&perjuro jecundum
iquid.

Y lo miímo de zimos

en-¡el, que.^tojojdameute

y íia confídcracion jura vna
•verdadaVfolucarrierite no es
perjúrb, íinofecuñdimqmcl^ot
el peligro en que íe pufo de ju
rár rallo, y es tan grane pecado, qS.lornásjSoto, y,otros
graues Autores tienen,que el
perjini^vqueespecadoj corra
Dios , trayendole por teíligo
^ de'Vá^m^n tira ,y q ü e cíí á pro
•'foihidqpen el fegundo. preceto
del Decálogo, que es mas gra
tic que el liornicidro% -que .es
contraedhombre; y eíia prohibido en el quinto madaiTíie
x^yaunque algunos Aütcáes
tienen lo contrario §'-yetbdós
Ifirmá",quc es, mas grji^jque \
ktdülterio,o tato, pero tan
grane como-el aborrecer a ;
Dios,y laidolatriada lieregda \
y la blasfemia. De .manera, q \
es pecado m o r t a l ^ grauifsU ;
mo,ahora fe haga en ia s .cofas
graáes oenlasdeues;yjoco- j
íaWcomo loeníeña S.tarpaas,; \
verdades, quene lqMe*jura j
faíio iocofojíolo coíos tabios
fin intención de, j u r a r c o m o ¡
acontece en los darían tes > no
íera: mor tal,fino venial.
2 Y algunósiGent,iles,aunq \
fus juramentos erapor 1 us fal ;
ios diofesjcaíügáuan alhperju ¡
rocó penademiicrtcimas;m{I}
la leyEtiangelica no fe caitiga¡ \
con rantorigaii, pero caihgaf
feconpena de ¿nfamiarde ma >
ñera; que los que confirman
con juramento fus me tiras cn
daño del proximo, y los q no
hazen lo que promete con e%
I conforme -ai-Derecho Gano*- j
r

t

;

r

;

n ¡o$ fo ii in fa m es >d efjpas q u e
por feñtencia fea*, pfouadq íer
perjuro^ pero íi los perjurios
fé*t*-ébritra da mifma perfona
def'peiíjtjro $ como ii.vno jiu-a
a'eayírnari y ñd^tóüpkjque-:.
$&perj^o,pero-no; kifamelEl
q-járapo.cdas-cbfíís-vilescyibá-.:

xás,-co mo por las barbas,,o. ca
bellos* n i e l tienedntencaérde

Jurar >-antes' poreiáe camino
pfojcüíá'á-o j:iiraa-,:ydq& quede
oyert-eniieddeti q no jü|*a);y,a£
; fi, aunque diga mentira¿dbio¡
' peca veniáiraente; ...-Quandoj
; Vno jura por diofesfaifoslenf
i tendiendo t\ fon verdaderos;,
tiene ^obligación I de cüplir lo;
I q:jtirri^por> fu conciencia erro-;
| nea¿ gdtíéicta.qne.tiene phliv,
] gacio.de>cumplir lo.que jura,
| y ¿ta muden por la. promifsion
etóencerradajsueh júrame
| ten vínolo haziedo,és perjuro
¡ fegun fu eítimacion-perO íi co
: noceqfon falfos•diofes^aunq
i pequearó cumpliendo, la pro| mifsion y palabra encerrada
j deixix<odel,no esperjxiro^porn
i que>nitrac;a Dios verdadero
j por teíiigo,ni a otra perfona,
\ juzgándola por Dios. &
l £ . I Y« conformé al parecer de.
• S;Agü-uin eísdicito.pediV jura j
^ mentólavninfíefq ella apare
¡ jado a jurar por fus falfos diofes,y la razo~es,q por derecho
^natural puede VUQ. cuydar de
?íus cofas,n;o ofendiedo alpro
ximo: y afsi como podemos
¿llegar al vfurero a pedirle prcf
í | tado lo qneceísitamos,y ello i
; puede hazer licitaméte, fi no
:

i
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' quiere preftar fino co vfuras,
a fu quenta: y de la mifma ma
ñera fe puede llegar alinfiefa
pedir vn jurameto neceífario,
por Dios verdadero,y fi efno j
le quiere: jurar fino por dios
faifo,aíuquenta; como los
Moros por Mahoma,quc aun
que no le tienen porDios LE
tienen por vn gran Píofeta:
de maneravque el que llega al
vfurero y al infiel, vía de fu de
rccho,ypidc lo que cl otro licitamente puede hazer: PERO
ha de fer con necefsidad, porque fin ella, fin duda pecaría
cl vno y el o t r o , por eilarci
vfurero y eí infiel aparejados
a mal¿ y ya fie rapté fui;<le p&
recer¿que:hoes licito llegar al
; víurcro , combidandole con
I vfurasmi a vn Moro pidiendo
: le jure por Mahoma ¿ - pues a.
ambos fe les pedida lo que es
Jntrtnfece malo,y podria fer, q
pidiéndoles, lo que es licito,
lo hagan . Y ei que jura por;
Dios verdadero, mintiendo,
no haze tan gran pecado, como el que jura por falfos d i o fes, dizicndo verdad, porque j
efte da a los Ídolos la deidad
que es de folo Dios verdade<
ro, y clprimero conoce áDios
por verdadero Señor,y no m
kreuerencia como deue.
y

(?)

-CA'PJTVrO/^R
DE

LOS
U0Í)0 i
"i diueríos le jurar*,
:

Rat¡aríe;.ha ¡
a q u i , de
íilosdiuer
1 Übs.vfflQff»
ú (te.-teju
>rar; jqu:e
en nuefi tra Efpa?
ñaíc VAN;, yíbft tantos* que
apenas fe pueden explicar,paf
fando en filencio los que fe
vfan en otras Protiincias.
Los modos con que todos
conciertan fer verdaderos ¡urámentos.fonviütar porDioS)
por los Santos,por los Angeles"i por mi vida , por vida de
mrpadre, por mi alma, por el
cieloipOngoaDios porteíligo,viue Dros,por los Euangc
lios, por laCruz,por mi falud,
por el figlodc mi padre y de
mi madre, por-mi conciencia,
todos fon verdaderos júrame
; tos,y :diziendo me tira,es per-;
juro. Iurar¿voto a Dios, en rigor no es juramento : pero ya
:los Emanóles. J b tienen Jjca*
bido por j^íamento, y graue;:IuraraB:deiipmbrede biersj
;de hidaigo^décaualleto j de.
I Sacerdote* de buen GhriifiaNP: dezir, juro cierto, juro en
¡ verdad, cicrt amen te,y„ en ver;

>;

\

Del Juramento,
dad, por mi féé (entendiendo
la humana) por el cíelo de la
camaminguno dellos esjuramcnto,nieí que lo dize tiene
mas obligación, qué íi abfolu
tímente dixeífc las verdades.
I Quando vno dize^Dios lo fabe, Dios lo veej digo delante
de Dios, es duda fi jura: fiel
tal pretende traer a Dios por
teftigo, fon verdaderos juramentosipero fino lo ptetede,
no lo ion.
Aduiertanlos Confesores
que ios juramentos que tiene
hechos los Iuezes EclefiaíÜcos y feglares,losEfcriuanos,
Procuradores y Recetores,de
hazer fus oficios bien y legalmente,fon obligatorios, y fal
tapdo en ellos,íbn perjuros.
í 2 El oficio délos Eícriuanos es muy honrado,y no me
nos peligrofo, tienen obligación a fer muy fieies,y aduer. til* a los pobres ignorantes,
" quando con juramento renun
cian las lcyes,lo que hazen,el
peligro en que fe ponen: y en
el examinar teíligos, han de
procurar fe cfciiua lo que el
teíligo dize,íin trOcar,ni gloffar fus palabras. Peca los Procuradores jurando en el anima de fus partes, finefpecial
poder.Los teíligos de abono
juran de ordinario mil falfedades,y también juran de ordinario falfo. Los que tratan
del valor délos patrimonios
para las Ordenes, penfando q
hazen obra pía, jurando, que
vale ciento lo que no lo vale,
J
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fon perjuros. Atento que la in
tencio es como el alma de las
promeífas y obiigacionesque
en ellas fehaliá,afsi en las fim
pies, como en los juramentos
y votos,muchas vezes fe han
de poner los ojos en la intención del que jura, o hazevoto»y deaüifacaria obligació
que le queda de cüplir fu voto y júrame to: y delta verdad
fe colige,qiie fi vno jura,o hizo voto de no jugar,y fu intécion fue remediar fu haziéda,
porque la yua perdiendo cn el
juego,ni efni otro por el,pueden jugar fu hazienda, pues
de la vna manera y la otra ay
peligro de perderfe.- mas podra el jugar por otro, fin perju
• dicár el juraméto y voto que
tiene hecho.
3 lurb otro, o hizo voto de
no jugar, porque perdía el tie I
po para fus negocios, no puede jugar por fi, ni por otro,
porque todo es contra lo que
tenia jurado^mas podria otro
jugar por el en aufencia,ordenándolo el, fin quebrantar el
voto. Y fi vno juró, o haze vo
to de no jugar, porque no en- |
tiende bien el juego,y deordi
narío pierde fu hazienda , no j
puedejugarporfi,nipor otro;
mas otro, dicílro en el juego, I
podra jugar por ei,y aú el m i f |
m o , teniéndole a fu lado, fin '
quebrantar el juramento.
En lasblasfemias fe aduier
t e j u e l o s blasfemos,quanto
es de fu parte, procuran quitar la honra a Dios y a fus Sa
mtmi

H»

Tratado
,

ll

fl- IT —

tos,en dos maneras, o quitan
doles fus pcrfecionesy grandezas, o añadiéndoles las imperteciones y baxezas, que ni
cnDios,ni en fus Santos fe ha
llá: y de aqui fe colige fer muy
mas grauc pecado la. blasfemia qiíe el perjurio, pues el
blasfemo procura quitar ia
honra a Dios y a fus Santos,y
cl perjuro no haze mas, que
no dará Dios y a los Santos
láreuerencia que fe les deue:
y es claro, fer mayor pecado
ei quitar a vna perfona la hon
rasque el no reuere'nciarla como íe deue.
4 Las ordinariasblasfemias
FON.No creo ENDIOS,remégo,
defereo, por vida, pefe, mal
aya.nada puedeDios,reniego
de la Fé.de la Crifma que recibí, maldito fea D i o s , efte"y
cite mal le venga, todas ellas
y otras íemejantes ion blasfc
mias, quedos perdidos hombres vfan. Algunos hombres
juran de ordinario , dizicndo:
Como Dios es verdad,como
es trino, como Chriílo es hijo de la-Virgcn,como los Euá
gelios fon verdaderos, es verdad lo que digo; fi ellos tales
pr é ten den fe r i u verda d h uraa
n a , igual a las diuinas, y que
en todas fe halla igual ccrtidu
b r e , es blasfemia abominable: mas fi pretende folamente proporción, que como las
verdades diuinas fon infalibles y certifsimas cn todo rigor y Fe diuina: afsi la humana que el jura, es cierta entre

los limites de los hombres,
no es blasfemia, fino verdade
ro juramento;más ateto, que
efta cqaiupcacibn no la entie
den todps,y. algunos pienfan
cpie juranigualdad j es confejo faludable no vfar de femejantes juramentos.
5 Algunos dizen 5 Por vida
de talpefia tal,claio cílá.que
con eílas palabras no finificatiuas>ni fe dize blasfemia, ni
juramento . Y por eíta razón*
hombres temerofos de Dios
vfan delías, para huir de juramentos; mas finduda algunosr
hombres defalmados y perdí
dos vfan deítaspalabras,en el
mifmo fentido que finóbralien a Dios, y no le nombran
claramente, nó porque en fus
ánimos no fean blasfemos, fino por temor de la pena con
q los íuezes caftigan los blaf
femosiy conocefe eíto'fer af
fi>por la furia con que hablan
aleando los ojos al cielo*, como rabiando,y dando a enteder,que las han Con cl mifmo
Dios, fin duda eítos pecan
giauifsimameinCi

y fon blaffemos.

T
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De Vfura.

CAPITVLO
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dones de W$4Zy de algunos
cajos notables ¡para fu hítela
. gencia necesarios „
:í

atraigada (ppij
nuciíros
• los cora
$oaes de muchos hóbres defcuydados de fus conciencias,
y vfan della tan publicaraéte,
>qt¿e conuiene cftenlos Cpnfeífores muy dien/ros en entér
derla, para íabcr.deshazer ¡al-

I
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gunas razones fofíílicas y faifas, con que ellos andan ciegos y perfuadidoso :que no pe
canenfus cótratos vibrarlos.!
Holgara yo poder tratar ella
materia tan difufaraentc como craneceíiario: mas no fié-:
d o razón apartarme de mi in-;
tento^qne es íeguirbrencdád^
i con ellaprocuraré explicar las
difícúltadcs,que coniunmete
los Autoresgraues en ella determinan»,
i-- La vibra, aunque no con!
mucha propiedad.algunas ve
zcs fetoma por el precio que
íe da en el p£citamo y íu defK
niciori csjucmm ex mutuo ga^
-nancia por pteítar. Propia m en
te la vfura es pecado, que fe
hazc preílando ,y recibiendo
precio por; él preílamoj y fu
5

y

definí-

Tratado Decimoquarto,
definición mascomun es efta,
Vfura efl accipere
aliquid'vltra
fortempropter
mutuum, es reci-

bir algún precio , o cofa que
fea precio eftimable, por el
preítamo. Y para inteligencia
defta dirmicion, y de algunas
dificultades en efta materia
neceífarias,conuiene aduertir
algunas cofas dignas de confideració Lo primero que eíte nombre,íucrte,fimfica preci'Tamente lo que fe prefta cn
la vfura, por lo qual fe recibe
precio.Lo fegundo fe aduier^
t e , queei precio juftodelas
cofas, vno es legal,puefto por
la ley, y efte es indiuifible, de
m a n e r a , q u e n o fe puede vender la cola vna blanca mas de
lo que la ley diípone^ como la
fanega de trigo por diez y ocho reales; o t r o es natural, q
comunmente le vía en las Re
publicas,y cite no es indiuifible,antes tiene latitud,y vnas
vezes es mayor que otras, fegun las diuerías circunüáeias;
de los tiempos; y con mucha
razón ios Autores le diurden:
en trcs{partes5en el mayor de
todos,que es cl riguroíój y en
el menor,que es el pio$y en el
mediano * que es el moderado; y todos tres ion julios y
puede licítamete víar de qual
quiera dellos el que vende y
ei que compra, fin ofenia de
t)ios,nideíproximo.Y de ordinario cl rigurofo es mayor
vna dezima parte que el mediauo,y éfteo'tradezjma par[ te mayor que el pio¿ de mane
;

}

ia, que fi cl precio moderado
de vna vara de paño es diez
reales,ei rigurofo fera onze, y
el pió y menor fera nueue.
% Lo tercero fe aduierte, q
la vfura fe diuide en real y me
talóla real fe comete exteriormente,o co paóto claro y manifÍeílo,por eferituras, o palabras, determinando el precio
por el preftamojvg.quc fe dé
diez por preítar ciento j o fin
pactu claro,pOr algunas íeñaies,b razones,dÍrigidas a rhanifeftar,qu,e el preltamo fe ha
ze,efpcrando precio por eheo
mo n el que prefta drxeffe: V.
m.es rico,y yo pobre, no tengo mas hazienda que efte dinero que prefto , y mis hijos
padecen necefsidad , o otras
palabras femejantes.
La mental fe haze en el alma interiormente, fin pa¿k>
ninguno, claro, ni tacito,y fin
íeñal'extcrior la menor de cl
mundo,como coila en el que
al parecer con libertad prefta I
cien ducados,pero con intención , animo y deífeo, que le
buekvan ciento y diez,Y el vn
vfurario y el otro, algunas ve >
zes alcancan y cobran todas
las vfuras y precios del prefta
m o , y otras vezes fe quedan
fin ellas:déííea vn víurero me
tal, que le den diez ducados
- por cientoque preftó,algunas
-vezeslos dan,yqueda obliga^
do a reftitucion . o t r a s vezes
no fe l'ó&dan, 'ejuedafe- coirPíui
pecado y;íin obligación á réítituir,puesno recibió iavíhray

s

:

lo

1
y lo IB i [mo le acón tcce al vfu
tero real,que hechos los contratos por palabras, o cfciitairas, algunas vezes recibe el
precio y vfura,con obligación
a reí tituir , y otras vezes fe
queda íin ella, confblo el pecado, fm obligació de reitituir i
3
Diuideíc afs!Í.raefmo. la
vfura, en la que es clara y manificíta y por ferío también el í
prcílamo, y el precio que por \
el íe recibe:como íi vnopref-;
-ta ciento, porque le paguen
ciento y diez.Otra es paliada,
efeondida y disfrazada debaxo de otro contratojqueaun-:
1

que no es preítamo en I b e x t e

iior,lo es paliadodo quái cofia claramente en las ventas al
.fiado i donde por dilatarle la i
•paga, felicúa mayor precio q ;•
iaicola;vale en tiempo prefen-.
te quando fe vende $ y afsi es
ordinario en los vfureros > va-;
drendO; vn a vara: de pan o , de j
pre íentc diez redes; vendella;
al fiado por catorce ^ o m i f - i
m¡o focede en las,ventá^quado fe ¿anticípala paga, cópran
la cofa por mucho, .menos de
lo que ella vak% ¿api, valiédo;
•vnai.fanega ;de trigo catorces realespagándola el vfurcro
feys meies antes queda aya;
de rccibir,da.folos diez reales ;
por ella, pareceque fon, ellas I
ventas en lo citerior* pero de- •
báxo dellas; cílávnprefiacno
paliadojy vni vfura también;
p a l i a d a l o qual ¡confia clara-i
emente | haziendo la coíaqucj
fevende dinejo y y en íu pro-;
;

;

pío valor,que en la vara de pa
ño es diez reales,y afsi en efe
to, quando el mercader la da
de prefentc,para que de afriia
ieys^meíes le den a catorce,
es lomifmo que preítar de pre
fente dieZjporque defpues dé
catorce: y lo rMímpíucede en
iaventadelafolucion ánticipada.Paga vn'vfurcrodiez rea
les por vna fanega de trigo de
[prefirnte ¿ porque defpues le \
den la fanega que vale catorce , que es lo mefmo que de
prefentc preítar diez, y defpúcslicuar catorce.
i Y en ellos contratos vfura \
nos,vnas vezes la vfura es có
i pleta ^ p o i fer a m b o s , el q u e
preda, y el que recibe el preítamo, vfurarios: otras vezes
csineópleta, por ferio el vno
folo , o el qucprella, o el que ]
recibeel prellamo:cíto c»nfta
mas claro en la vfura mental,
donde vnas vezes el que prcf
tado haze con intención yfurariaideífeando, quepor preftár éiento,le den ciétoy diez,
y lo miímo pienfa el que redbeel preftamo : otras vezes
tiene • "eftá'Wt^lon' vfüraria
el que preífa,y ño eiqúe reci- \
bceipreítámo:^a<slatiene |
el q larecibeiyríb-Cl-q fe da. i
Peroadure*teíeaqui,que
^KqUc vende al fiado, puede
"%fá^dcí precio' riguróib., pues
-3&P¿áti juitójcomo el mediano
''y el menor, y ho lera víura vé
deríaluego pagar Vna vara de
\_ jyáñó porhutüe reales \ fiendo
Mereció t h c n ó r y julio, y al
1

1

lá

!

fiado

quarto,
fiado por onze^qneesta^biej
juíto^aiinque riguiofo^y ícgü;
efta verdadera dotrina, no es
anco'nueoimtfe-ni cotratp yfo j
raí io, que Vna]perfona venda
;por mayor precio las cofas/al
fiado que a.luego pagar, co- [
m o n o felga del julio precio: [
mas fiempre fera: vmranvedtfr \
las cofas al fiadopor mayor
precio que a luego pagar,fienI
d o cl precio injuítp , may or q ¡
cl rigurofo.
:

;
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de ju naturaleza es mala y
Je expUcandas p articula sj
' de'fudiihiicion.
°- ?
;

L Definí
rOj «y >pjb
jete
»$aá
cíones,
Vfura^q,

mor^aJ,y dezir locpn'
; t r a r io es her c g i a, p o r q u e • e | % n \
mpfatyfysí a¡ yr prohibid^ i» ;no
íolo por derecho hu masóla-;
rnonicp y ciml en m u c h a ^ ^ i i
ucrías' partes^ mas tanrbii$$r i
el natural y diu|no.j Ariyfte^-!
les e n c i é l e l a s Ethíoas^ fnj
el capa. co.^lumbrc. natu¿l|
.claramcn^cQ'hdená alpswíuj
rer0s.5y.la razón natural c o n ^
;

éfto-ícprue^asescuidércpp^r .
que e-a todos los contrato&fc \
ha de-guardar igualdad afsi
í en el preita m o , co mócenlos
• demás, y pi citando ciento,y
cobrando/ciento y diez,no ay
< igualaádjantes contra da juíli
ciacomútatiua fe recibe mas
- délo preítado,quc es pecado
y ©tenía ¿contra Dios.
h Mas los víu retos pretende
1 para ella ríe enfu mal viuü, deí'
hazeriefia razón, diziédo, que
cl que prefia ciento , tarabkm
preda el vfo de los cicto t?que
c s pire c io cítim ab le,y de ~©r.cU
narionvuy prouechofo:al que
recibe el preílamo, en tanto
grados- que muchas vezes eft im ai a m a s vn h o mb* c t m í i te;quedcden C K * O preñados,
que diez graciaíbs!] po^qjcpn
los^ci•ent^^^ngeam','d.seil>|fe©c o t ie m po- cin cu en te j y afsi n o
trenen por vfura , antes:;p©r
muy lickí^prcitarcktó^fai ra que; lesíbuelnan ' w i i t o y y
di ezjdizkndo>• que jciúifto
guardan,: no folamente igualdad, pero^rriucha cquidhd^y
que hazen buena o bi a al >qüc
recibe dp-reftamo.'iv i>up .
1 • vL-a ia¿'On'tienc apariencia
de vferdaoVyco ella como các
£^os>íbcfgañan los V F I I K P C K S ,
para efíáríe.cn^fu mal citado: i
ípcrornb tienoexiftfc.iaínc^- ¡
dad , antcsimucha falfedad y
m^ñ^jt^oiípacl
vfo deh
cofaiprefbadajáe puede confid e rar,o de dá.pai te dél^ue re-i
xcibclcbpiéftaiTOVo d e l q w l e !
:da^ oideparteídel • que^eciÉe, j

por muy proucchofo y ganan
ciofo. que Je fea, no fe le puede pedir nada, pues es. regla
vniuerfal,recibidapor todos,
que en las ventas y en los pref
tamos no fe puede confiderar
el prouecho y comodidad cj
recibe el que compra,feria cía
ra injuíticia hazcrlp *. coníidelando pues el vfo déla cofa
preííada de parte del que pref
ta,claro eitá,que fres vn hom
bre, que de ninguna manera
es tratante.como vn Caballero principaly quefe ha de tener lo que preíta enfu cafa,fin
vfar deiío, que quando prcüa
no da vfo cí menor del mundo: pero fi es tratante, y vfa y
giangea con la cofa que preíta ;¡ no ay que dudar lino que
preila la coi a y el vio della, y
en tai cafo carecer del vfo le
es dañofo,y por cita razo pue
de licuar alguna cofa yltrafor
tem y cito es lo que adelante
fe dirá, que por razón del daño emergente,o del lucró cef
íante,puede recibir aliqmd "piy

tra fortew,

3 También es prohibida la
vfura por derecho diumo.Tra
tando Dauid de los pecados
de los hombres,dize, Non defi
cit de plateis

cifísl>fiíra &dolus
)

3

y Chrifto en el Euangelio di-

XOtMutuum

date>mhil in defte*

r«*#fe¿.,preítad,quees obra de
piedad, pero no aueys de reci
bir,ní efperar cofa alguna por
el ptefíamo.Y de aqui fe colige quc íiendo la vfura intrmfi
ce mala,y prohibida por todo
;

derecho, no la permitió Dios
alosludio.s,diziendo, Nonfenerab^risfratri

tup fed
3

alieno ¡

por buena, íinopermitipla fin
eailigo a los ludios, para cuitar y apartarles de otros mayores males,como Jes permitió el libelo del repudio,y como el dia de oy éntrelos Crif
l tía nos fe permiten ios lugares
I públicos de rnaias mugeres,
J 4 ; La otra partícula es aí/quidqcápere y auenios de entender! por aquel al ¡(¡i/id de el
¡ precio,alo que es precio tfti: mable^de manera,que para q
I elcontratofeayíuiariOjO la
intención en los preítamos,la
cofa que por ellos fe pretende
I akancar,ha de fer prccio,o lo
que fe eftima en precio, y no
íiendp<4fsi,íino que en el pref
tamp fe pretéde ptra cofa, no
fera yfura¿ y afsi el que preíta
con intención,y deífeo, y con
paóto, de que el mutuario fe
apaite de vna enemiftad injuf
ta,q con alguna perfona trae*
prctendiedo afrentarle.o mat a d e r o comete vfura, antes
hazc vna obra fan ta. y buena
con el preíta m o , pues lo que
pretende no es precio eítimable, que es cuitar vn pecadoí
mas ii con el preítamo fe pretendicífe, que vn hombre injuriado cótra razón y jufticia,
perdone el agrauio que fe le
ha hecho, y no lo pida delate
de fulucz,cs clara víura, pues
por el preftamo fe pretede cf- I
te perdón, que es precio cftimable.
1
3

;

Afsi

Tratado#éelrnbquarto
Afsi mifmo> prcltará vn vi
ciofo enjugar, o en andar de
noche, odeshónefío, o que
nó oye Milfa>o mobedie rite a
fus padies,condeífeo dé reme
diáf cftasfakas cn los mutuarios ,yneduzirlos a buenviuhv,
regalándolas con pteftámos,
no fon vfurarios, fino obrase
íantas y buenas, pues lo q fe
pretende no es precio chima-bleJ rcftat con intcncio y def
feo de grangear la' voiunéad^
amor y beiieuolcncia defhau^
tu ario, no es vfura, pues eíte,
amor y beneúolecia no espíe
ció cftimable i Y la mlima ra*
zó a y e n todos los pr c íta m o s ,
3

c o n los q-uates n o le pretende

preciodinoalgunaobra farita
y bitenaíVerüad es,que en al"
guoai node edo..haz er pac;

5

t o jurídico c o n el mutuario!

porque eí tai pacto e s precio
cftimable, y ef preftamo feria
víurario - licito es preítar con
intención, y aun rogando al
mutuario, que diga algunas
oraciones por el que preitá'. pe
ro feria vfura obligarle por el
preftamo a qnelo haga.
5
La vltima partícula- es-,
propter mutuum,

que abraza

las dificultades que ay en eftá
materia, porque es regía Vniuerfaliísima,quc para que vn
contrato fea vfurario,o vna in
tención jfc ha de hazer preítar
do con intención, o contrato
de recibir algún precio précif.
famente p o r cípreítamo, y re
cibiendofe por otra caufa, no
ay vfura,y efta dotrinaes tan

cierta como adelante fe y ta
expHc3ndo,quetodas lasvc| zes qué fepreílare coninten| cion dé alcanzar algún precio
| por el^reílamo, aora fea con
primcr'aihtécion, aora feacó
I fcgundavfiemprc es vfura, de
• manera que preltando ciento
conintencion de cobrar ciento y dicz,cs vfura, y también
¡ lo es preítar los ciento con intención'primera de alcáñfar
} labeneupíencia y amor de el
\ mutuario,y confcgüda de co"
brarcicntby diez por" éíprcP
tamo délos ciento-lirias tener
| fegundaintención de cobrar| l o s , no porclpreftamo , 8§¡8
por razón de labeneublcncia,
amory voluntad del mutua*
riÓ,no es vfura., antevés inten
cion licita, como adelante fe
dirá.
r
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¡i el y[urario adquiere el do*
minio de las y furas ¿y de la
obligación reftituirías..
k Cornil
tiene; C\
el vibra
rio no
•;ad'q'tvie>
Wm -ái
minio cf
las'VÍu
ras permanentes, til cóníum'p
tibies.

tibies,y con mucha -razón, au
que algunos tienen lo contrario, pues los contratos víbranos fon injuílos, contra toda
la ley humana, natural y diuina,y afsf ni por virtud de ley,
ni por cl mutuario, que antes
lo da contra fu voluntad, adquiere dominio. Quáto mas,
que como los ladrones noad
quiere dominio de lo que hur
t a n , tampoco íos vfurarios,
pues la vfura es vn verdadero
aunque diísimulado;latrocinio , prohibido en eífcptimo.
preceto del DecalogOyNo hur
taras y y por eíta razón Autores graues ceiuran en vna mif
ma forma al latrocinio y vfura, en lá obligación a reítituir.
Deíta verdad certifsima fe
colige otra, que no lo es menos, abrazada por la comü de
los Autores,que el vfurero ef
ta obligado a reítituir todas
las vfuras,y que fus bienes to
dos,afsi los adquiridos co juf
to titulo, por herencia, donación apropia induílria, como
los vfurarios,aunque no eíten
hipotecados a la reítitució de
las vfuras, fegun la opinión
mas prouable,eilan todos o-,
bligados a la reítitucion, por
la razón de la períbna deí vfurero , pues citándola perfona
obligada, lo eítan todos fus
bienes.
Vamos aqui hablando/de
la obligación a reítituir las vfuras, quandó el vfurario real
y mentallos ha recibido,porqué íi no los ha alean cado, co

molohapretendido^ uedar- fe ha con fu pecado £ íin obligación a reítituir.
Y íiendo la vfura permanéte,yno vfu confumpriblc, como la viñaja tierra y caía, a- ]
tentó que fus frutos fon del \
verdadero feñoreLvíurario |
también los ha de reíiitnÍr,co
mola cofa de donde nacen.
Y íi por culpa del vfureio
fe perdieron ios frutos,elia obligado-a rcítitnirlos en pena
de íu pecado y dcícuydo,mas
fi el verdadero feñor no los a . j
uia de cogcr,notiene obüga- '
cion el víurero a reítitniílos,
pues no fe ha hecho en ningu
na mancramgcauio al feñor de
la heredad.
Y atento que cl dinero no
frutifícami da acrccentamicn
t o ^ n i ganancias, fino coninduitria humana, fi el vfurero
gano alguna cofa con el dinero d*elas"vfuras, pues eíta ganancia es deuida a fu induftiia,fin duda es fuya, íin obli- :
gacion alguna a reítituirla a
nadie.
i Acerca de Jos que tratan
y contratan con los vfureros,
comprando y vendiendo. Lo
primero fe aduierte, que no
ticnenobligacionde efeudriÍ | r y faber,fi el vibrado tiene,
fuficientes bienes y hazienda
para pagar las vfuras, ofi carece dellas i fuera eíta obligación vna carga muy grane, y
dificultofa de conocer, y de
grápeligro para las aimas,y m
fi có buena fé fe puede tratar
Ce
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con ellos; mas pudicndofe íin
dificultad i lo mas feguro es
tratar con los que no io fon.Y
para mayor inteiigécia deftos
contratos feaduiertc, q quan
do vn vfurario es notoriamen
te rico>y fe conoce claramente,que aunque enagenc alguna parte de fu hazienda .afsi
por contrato lucratiuo gratui
to,como lo es la donació^como por contrato onerofo.como lo es la venta, el que recibe efta hazienda, queda íeguro cn cóciencia, fin obligacio
a reltituiria en ningñ tiempo,
aunque el víurero antes de pa
gar fus vibras,vinicife a tanta
pobreza,quc fe hailaífe impo
. tente pata pagarías;etta csopi
nio y verdadera, en todos los
bienes recibidos del víurero
confumptibles,pues en aquel
tiempo la recepció dellos fue
jufta,y adquirió dominioty af
fi,ni ratione¿niujl*
4ccepthftis
ni ratione reiaccept£ le queda
obligación a reítituir: mas íi
la cofa que recibió es permanéte^como vn cauallo,vn veftido,vna viñ&satione rei accep
f*,fiempre eftá obligado aref
tituir.
I Orando el vfurero enage
nando la hazienda que poffee,fe vaimpofsibilitando pa
ra reílituir las vfuras, el que
por contrato onerofo recibe
alguna hazienda fuya có buc
na fé,no fabiendo delaim»
pofsibilidad del vfurero,queda feguro en conciencia , fin
obligación ateftiruir: pero fi

%

y

•
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el contrato fue lucratiuo, y \
graciofo, queda obligado a
reftituir, auiendofelo pedido
el acreedor dentro de vn año,
deípues que fe fupo el agrá?
uio que el vfurario hizo alacreedor, como eíta difpueílo
en el Derecho,y no pidiendo
felo dentro del año, queda libre de reítitucion.
Y comprando cl vfurario,
que no puede reftituir,lo que
es neceífario para comer, veftir, curarfe en fus enfer medadcs,el que lo vende, y cobra
el dinero,aunquc tenga noticia de la impotencia, atento
' que el vfurero es tan fu deudor como délos mutuarios>
; queda feguro en conciencia,
fin obligación a reítituir: mas
fi lo que compra es para cofas
fuperfluas, como fon fieftas,
cañasjtoros^ibreas.el que re
: cibe el dinero queda con obli
gacion a reftituir, pues contra razón y juíticia, recibe la
hazienda del que no la puede
dar*
4 Pero hablando conforme
a lo que eftá difpueílo en Derecho , fi la perfona que vende va con buena fé, porque
no fabe,que el vfurero queda
impotente por aquella compra, para reítituir Jas vfuras,
no queda obligado en conciencia a reítitucion alguna:
mas fi el que vendió procedió con mala f é , y fabiendo
que aquella venta que haze,
es en fraude délos acreedo- f
res del vfurero, eftá obligado I
1
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el

elque afsi le ven dio, a reftituir
I aquel precio a los acreedores
• íi le lo pidieren deñtto , de ¡ vn

taño: pero ii no icio pidióte, o
fe lo pide defpues del año, no
tienen obligación en concien:
cia aieftitucion alguna.Quan
dolos vfurer os yO ladrones jen
fus teftamentos, o por donación jen el articulo de la muer
te, cnagenan io q ellos teman
Obligación a rcitituir,cn todo
tiempo (aunq no fe lo pidan)
los que lo reciben cftan obligados a reftituirlo, y aisi cftáj
difpuefto cn el Derecho. Y el
que conocieadqJaimpptecia
del víurero para •xeiti.tuir, le
perluade a que enagene fu ha
zienda,cncaítigo y pena de fu
delito qda obligado a reftituir
5 Acerca de las mugeres de
Íos;vfiu;eros,hijos yernos cria
d o s , miniftrosdélas vfuias,
LetihdoSjProcuradóresjEfcri
uanos,teítigos,aconfejadprcs
y heredéros/ebniene explicar
Ja obligación que..tienen a ref
tituir. Y' teniéndola el víurero
por derecho natural^diuino,
de fuiientar fu mugerdo^qcUa
recibiere parafti moderada co
-mida y veftidos, íin fuperfíuií a t o i n o . t i e n e obligación-ja-masarcítituitJo.Lamífma ohligacion tiene defuftétar fus
hijos,y les es deudoivquando
éliosípor fu trabajo e induftria
no fe pueden fuiientar, y lo q
jos hijos recibieren para cite j
efetá, en comida ^-yeítidos,
no Kan de reftituirípyni tienen
obligación dereftituir,quádo
J

i

i en cala de&s. padres ganan ta
to paraeilo quanto es la cof
ta que con ellos fe haze. Mas
fi ellos pueden íuftentaríe co
;íu in.duftria,y o quieren ate«
b o q u e e n tai caíoe] padre no
; tiene obligación a fu (tetarlos
'; ni ellos juíticia a pedir ci íuite
tOjíienen obligación de reitituir a los mutuarios todo lo
que de fu padre recibieron.
Del yerno, que labe la impotencia del fuegro para refti-,
t u i r a los mutuarios lo q les'
deue,Autores .doctos, dizen,,
que;tiene obligación el y iu
muger, de reitituir la dote a
los mutuarios > pues ni fe la
pudieron dar^m cUps recibir.
Mas atento,que la dote fe da
al yerno con título onerofo, y
ala hija con titulo lucra tiuo y
gra ciofo , como lo enfeña el
Derecho, auemos de dezir lo
mifmo del yerno, que arriba
diximos deique celebra otros
contratos onerofos con el vfu
tero impotente para.rcítituir
las. vfuras.-pero la hija quedaraobligadaapagar, la, dote a
l'ps-acrccdorcs defpues de la
muerte de fu marido,pues ref
pe$odelia,cl titulo déla dote
fuelucratiuo.
6 En ios que ayudan a las
vXmas aydiíercncia pprque el
fl&e. haze las partes del mutuario^ cpmpifftf .(iqtlas diligencias que hazc con efvfujtf
^a,aunque.fta p¿fefíicndo. j
iayjQgadplc qnqle.preftc co |
^YÍurasjnopecacontrajuíticia
^i¿^da.obligaci6 a reftituir,
5
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Lo mifrnb Fe ha de dezir del q
haze fus paites; mas el que haz e las'déí vfurefó,yie acóñfc*
ja y perfuade que dé fu. diue10 a vfuras i peca contra juííi- cia, con obligación a rellituciomcomo el que aconfeja vn
;homicidio,o vn hurto*
El que depoíita fu dinero
!en el víhrero.ílin vrgéte neceí*
fidad, peca contra caridad, y
no contra juíticia,y afsi no tie
ne obligación a reílicucidn^
(mas fi Cl dépofitu fe haze cori
vrgente necefsidad, no ay pé*Jcado,ni reítitucion'. Los Iu^j»zeSíAbogadóSsProcuradbíeS'
Solicitadores, Corredbres, y
todoslós.demas que ayudan?
y íbn caula de las vfufa'Sipee&
contra juíticia; con obligación
a reítituir.Y el Efcriuaao;queen ia efcrUü'rá'ehcubrCÍas-Vfu;
ras, y i a haze de manera , qiie
por elía &vftíreró las cobre»
peca contra juíticia, con oMi^
gacion a reítitucion: pérO-filá
haze como deue', deícubrichdo la yíuramo ay
pues con ella 'río-Te puede cobrar la-vfurá.Y lá mifmá'ra^o
¿orre én fbs^eftigosqué érí^i
Efcriuan^'.Yáduiertcfe'eriííOf
das citáis reítítuefbnés,qüé ho
íbíó fe 'Hade" M i t ü i r á í mtí*
tüario Ta vfura^pero todos los
daños que M e han fefu*d<&
Jiór auérfeia líeíiádo:
bien íc'ádUiéi^q rei1itúy%dcV'eiHtetófífí ^dedíí¿í lfbi<€S
:

;

:

r

;

1

f

¡fona dél^ya difunto,; todas las 3
|réftÍtudoiíes^que viniendo ce'2
inia obligación hazer* y no hh
\ zó,quedan <aícargo de los .he---I rederos^ y filo fuero con bene
•fiéiodeinuentario, no queda;
obligados g pagar ¿.más de lo,
¡ que heredaron«y fi -tó fueron
i íiñ%l,la comúntiene y que en
? el fuero de la coneiencia.no ef
• tan obligados a reítituir mas;
? de l o q u e heredaron ^ aunque
1 Autores doctos dizen § q han
; de reítituir t o d ó l o q u e £ Í 4 i 1 funto'demajyriingüno^deios:
I herederos
obligados Ib
j feltitííi.1 m^§^fopatsftc^iio%
I delptrbqhoíelfituye.* fpuei
j las l^ktrías^parciales n6;;ciitan;
j obli|ldo'sia;l'osdaños enteros
o »s§ UtlOiVfc p o.iií 'J ti
:

;
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de la fyftira mental ¿y de la • ref

teñitúáó^l

:íura-mé ¡
/.;Dál,yco !
éio;aué |
mosiái

f%$tfé.
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7 ' Y ; ^ % ^ k ) - S ; heredeíbs j
1

:

«dia real!, v
xexecnaió^n.;
Wori^^pte^O^íe^e^diai |
^ibttóáí4^^ ^W%cyja |
€

alguna

¡sar

•

v

alguna f ) Ó ^ l ^ e f t » »SÉfafe
t^f •eh &í <^^»«> *^^ ^.d ¡arfe
cri ftf M&i&h
fádíeoqw&aty
!

flir

día»
oSra'M'tórioIrj? J*et vfi|r «rMfcf

mWtf&ilX&i®^*- ü ambos,?
del])ucs el cjtleí^ecdbioreli fwf¡
cidp.dip alguna cofa 'pitrafor
tm)úfiü<í^c^yno
ay reftitucion 3 pues no fe dib^pdríl
prettamo
1} eje* par je de,
ambos 'hiíúo*mala' intención
V;íuraria> y el que pr.eftp t£Ék
bío .defpues alguna cb% Mw&
fortem;^Ü&
ib recibid $¿i el
preftamo vyicóritra voluntad
del que la dio,no adquiere do
:

tuir-en conciencia ante Iuútm
féíftcmiam. Y íi foio el que r e
cibe elpreftamo, tiene\mala;
intención viuraria, cntendíe^
do que le preftan con vfura, y
defpues- daalguna cofa yltri
fortem^l
que prefto,y lá recibe con buena Jey eftá feguro
en conciencia, fm obligación
a reftitukím&s luego que ven
ga a fu noticia, que el mutua*
rió íe lo dio por precio de el
preftámq,eeíía labuenalédel
cj p'reftóyy entra laobligácion
a reitituir ,< pues el mutuario
rio le pafsó el dominio del prc
;

ciPivfaraiiOiántes íe íe dio có
tiá^tóoluñtadjtemkndoijq 1%
j pedí^nkego^LPEÍKMPJÍJ»^

j «o #*enküdo,dlÁi$af^

iÑtóifídfidipon^r^is^: c6.
j v í t t r a ^ q a á tcdibú^¿ar§g^^

ra y pues encjduda mm@¿
é p ^ ^ M ^ m ú ^ m - . lo,

| rS»f£gáiío esipuále¿!é^b%
MP^$&ifm$k. de
fe
^
Gqiígdtanaí^aiscunftafíQi^srda?
| décMa^di^o-Máj^^ftel;.^
; bre^ferable ytaujf^©,,^
I nBtodiqgratis.yí^u^nd O:ferí
lo^el que|>xcfta tienCt maíalo-:
i

j lbda:a¿¿Ufla,COla Hcrafprtenfy,
| lsMr^ala intencioh;vJuíaria:J y
el entender que el pr ecioíeio
I Kan^dadoporvíura,yqueno
| leyaífaron eldominio, y íu
conciencia erróneam áhiiga;
fcftitiikalftlütuario-loique re
cibioyquees el verdadero vícr
noques no íe pafsó c l d o m i nÍo,antc$ íe quedó^con el, au,
4 Autores grauesdizen,q. eíta
reftitucion fe ariiadehaieri
lospóbressmas fiantes rc[irefe
titüyaventitde, que el m u * »
rio no le dio por el preítami
aquclregaio;linoporáíhor y.
agradecimiento, atentóte) le
pafsó el dominio, noatiene m
bligació a reftituir,fino folo a
hazer penitencia del pecadOi
qué hizo cn la vfura mental*
3 Bh eftas vibras mentales^
conferidas con las fymdnias
5

;

Ce 3
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tarabied mentaks,quan4p^ftí;
póneenexecucion el mal inte
to cfííaióbta exterior, y en c11a fe aleanca lo mal deireado,
ay vna difcuitad cómun y or
; dinaria¿pero muy dificultQÍa,
y que trac a los Autores rebüeltos,y nace de dos capiru*
Ids^éd v^oes el capitulo,
datum efeffmma doüáQ efta
detérmin^db^que eiíymonia
co mental tío efta obligadoák
{reílituir el dinero queí recibió!
I por vn Beneficio ¿y en el capi
úléyCoñfultih-de >/tfWx,eftá de
termiriadOique clvfureramS
rí

•{ ññiáoaifluGMi&WPS&el ven

éc hÁm^Á^kt-s^f^'k
palta
el dominio del preci9 en el.
que v/esnde» yafsielque ven»i
dev;ri^enefe>^¿dquiere el
I precio que por ejj.edan,yc0f
' ma verdadcrqfer]orJe pólice
finobJigacio}n^4cfti|m^: mas
i cndaivíura
u^Í0f$^ffffp,
í hitto aunquq d/fsl¿uÍado,
¡ no fe traípaíía ^ d o m i n i o y
I afsi- el; que recibió el. precia
I porelipceftánip^.ticn^ lo.. age*
no,f eftá obtliga4ó a reftituir.
?

f

v

v

tal rcfticuya las vfurasque re-

cibe por el preftamo,y atento
qú^ el fymoniaco tiene obli; gacíon de< dar elBencficio gr*
fíVy como el vfurero jhazeí el
í pteftamo tamb'xmgrarü > y el
| vno y el otiprecibe precio,pa
rece que ambos delitos corre
| a lampare jas, y que en ambos
fe ha de hazer reítitucion, y fi
no en el vno, tampoco en el
ocrb.La explicáció deítos dos
capitúlos trae rebuclta laefcuclá de los Iuríftas y Teologos,procurando poner difere
cía éntrela fymonia y vfura
mcntal,y dar razón porque la
fymoniá no obliga a reftitucion,y la vfura fi.
4
No pertenece a nueftro
inftituto detciminaraqui femejantes dificultades , baílanos faber, que elfymoniaco
meiitalnb ha de reítituir,y cl
vfurero mental fi; y en gracia
de los que efto leyeren feaduierte, que cn la fymonia ay
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del pie recibe prefiamo
delTpfuraw*
o b u r r til h r o
k'.4V
f'*
,f

ÍLgunasyp
zes auemos dicho,quc
preítar
con animo y def
'
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de

gtangear la voluntad, amor,
bcneuolcncia y amiítad del
mutuario, es licito *. mas porque efto^ ha fido depaífo, y
de efta dotrina cierta y verda?
dera*pendc la inteligencia de
muchas cofas tocantes a efta
materia de vfura > conuiene
explicarlo; con mucho mas
afsicnto*

a*
aisientp, aduiítiencto
liberalidad y agradecimientovfon perfeciones que. refpla
decen m u choca íqs. hombre s
hoaradoSiy los tajes -en buen
germino eíían obl.ipdps a pagar eriiefla, forma, con liberal;
dad-y, a g t a d c c i m j ^ ^ ^ u e T
na^obras que recibenAuiendo, pues yn ra¡utua
ripliqcibidp algún, preítamo,
j ^ ^ m i p p r t a j i t e ^ quedacó
e#a b#ena ob$a .amigos del <j
tepi¿eiip,y cn buenctazpn pr
biigadp ;Comp h p m b r e ^ o raápíáfede agrade^idp^y" |
pprjefe-camiríode daalgurí re
^ t e í y ^ n p e s por ^^vej^rnp»
imtmi
tequ^^W^^qwie
c^^^randol^^beral.y, agrá
&&Óp*y j ^ ^ k B ^ e no. c p
rft^lS Vííllia perp hazelo que
c&ue, cumplienjdo la ;0|mga~
ci^nrdCihpnibre jionradq.
%jiísijpreitar cpn yCrdadera íi y $¡PM iuten cjpn, y deííe o
degrangear la VoÍur)ta4 be»e:
upíe,nciayam%^
rio, como ípdps lo cofietfan,
no^es vibra,íinpAcipmdy íici
t o y loable, pues elle amor y
amrltad no espieeio ei|imable..,- antes íe eltima mas que
todos lo§preeips,y alcaneada
y grangeada tila amiftad, como le es licito yipaWe al«itttuatioífet-agía^idpV^ibe-:
fal,no folamente en elanimo,
fino en las obras, haziendo al
gun regalo al que,a eifeie hi«r
z.0 con el preíUmaj tambie le
es licito al que preño recibid
le,fin q en el vno^isn el otro
s

?
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aya raíko de víurami la ay en
cjqareperfuade al mutuario a
quexegaie y de alguna cofa al
qaaede-preiló,. no por razo del
prejlamo, fino por fer agradecidp y liberal^ por .la- xm£,ma
razón, el que piedla ío pue.^e
P % ¿Xdeftaio^aiar;fec.c¿ge>
%Ai$c$¡ prefigurados Reyes
con primera irvtpncion,def.
íeo;ite grangear fu beneupien
cia^y con íe§unda, ylcgundp
deííep.de alcanzar ,¿no jppr el
j^efemo>hccho<fin9:ppt»efta
ten^o.|encrajalgú Bejidrrcip,
Encp, miendaj ¿Cantóngia; > Arceii^natPrquandOilps^eyes
fo nitWenteros.,Eor la miima
razpnj (xp mo. adeiant fe. y i a
explicado) esrlici^o preftar -ni
¿PíCpn intención primera de
gr|gear la voluntada y cpn % ;
gu^4a,deqel trigo venga a fu
mpUnpíyprejiar dineros con
ptinae/a intención de. g#gear
1%b,eneuciencia,y con fegun-,
da de que fe acuda con el m¿£,
rno dinerpa c¡aprarmedicinas
p&os,lieneos dealguna tienda,© de fercurado con dilig^cia>o.q aya cuydadoco fu fa-.
irjd^q í e k guarde jaijufticia
o q'febaganefcritps.con.uiucharvigilanciaipor fer horadó
y eftM^do,todoieílQ,íiedo el
mutuario perfona;41io;fiue.da;
b^ze%demanera,4?hcííios ios
p i a r n o s có benleuolecia en
h primera incencío% fe puede
cp fegunda efpcrar ailgíi rega>?
IÓ5 cpmotílCanobiga có pri*
«leriintenció vaa temtyo&M
;

;

s

í
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TratadoB* cimoqu a rt o •
por feruir a Dios,y con legua
da poi el graiígeai la comida,
fia que cn cito aya íymoma.
| Explicando la mtrinfcca ma
licia de la vfura, confia clara*
mente,que como no es licito
perfuadn a que fe haga otias
obras intriníicé malas, como
hurut,fornicar,tampoco es li i
cito períuadiraque fe den vfuras por preítamo.
I Lo que aqui tiene dificultad¿es,fi quando es cuídente»
que vñ vfurario eíta determinado y aparejado a prüítarco
; vfuras. a quantos le pidieren
preitamos,fi leria licitó,fino*
fenía de Dios, peduielos ÍLO
ptimcr-O* pedirle fia caufa al* \
\ guna, nó es licito, porque es \
darle ocafion a que peque, y
con ley de caridad citamos o- \
bhgados a mhar por el bien \
del próximo , y apartarle de
las ocafiones dañólas. Y pedir
lepara Atoa obra mala, como
pau vn homicidio, o fornieácion,atento qué la obra mal*
es pecado mortái,fe corhctcíí
dos,vno es el homicidio otrol i
es pedir elprcítamo para el?pe
ro fila obra mala es yenial,pa
recé que pedirle no fera' mas
que v/cntel aunque Autores
I gtaues dizén,que cambien-fe*ria mortal Í por móueralvíuité
ro a que peque mortalmente¿
Mas auiendo cania razonable
co mo ioesyfuitéhtar fu perfó*
na y famiUa,cafat vna hija,re*
mediar el daño de fuhazieda*
Ucita es pedir al vfutero pref.
| t-aáo.y; aun %adccktc;l;*' lia*
3

y

ra de: vnGaualléro por no acii
dir a'áíguuasficilas>notcnierí
do con que,ni hallado preftado de otraperiona,licito leria
acudir iíl vfurero: mas cntodas ócafionestodas las vezes
quefininconueniente fe pueden hallar dinerosfin.vluras,
de perlonas honradas* no es li
cito acudir al víurero,;
4 Lo que aqui tiene dificul
tadj^fi conociendo cóheuidencialadeKtmínáciorvy ani
mo del vfurero^ de nó preítar
fin vfurásvy de preitar coellás
a quátos lepidieren preitado,
feria licitójbfreccrie clarame*
te vfuras por preítamo, dizi^-.
doi Preíladme cien du cados,y
os boluerc ciéntóy dies, Autores gfauts y doótos diásen.que íe pueden hazer fin óferifa de Diós^y la razón que dá,
cs.por que ofrecer citas vfuras
no e$pecado,fino aproucchar
fe del pecado ageno del vfure
roíconfieífo.q jamas me contento eíta opinión, y fiempre
t uue por cierto, que es peca*
do mortal llegar' del primero
boleq,ofrcciendb vfuras aívíurcr ó:y la rakon que me con
tvence es,pbrqúe como el que
eíta determinado a fornicar
con quantas mugeres pudicre,aunque cita en mal citado,
nófiepreeíta haziendo pe^as
dos' ínóí tales^finoqu ado fe
ta cenádmete con ellas;y alsi¿
citando él durmiendo ,cl que
le truxeííemmiiiger,pecariaÍ
del miímo modo;, eítando el
víurero duiinicndo,o de tcni;

:

20|
do en otra obra,el que llegafíe a pedirle vfuras, es ocafion
y caufa de que corneta vn pecado mortal. Puedefc refponder a efta razon,que en la fornicación no ay caufa alguna
para ofrecerle la muger: pero
en el preftamo la ay para mo-^
uer a vna perfona a que haga
vn pecado mortal: mas auné]
aya efta caufa, no es licito ofrecer vfuras; como confia en
el juramento del MorOiteniédo vn Ghriftiano necefsidad
de que jureiaunquefea euide
te que jurará por Mahoma, te
go para mi por cierto, que es
pecado mortalide prima inftá
ciá dezirle t Iürád por Mahoma efto que fabeisjpucs es pe
dirle,quc haga claramente vn
pecado mortai.Lo feguro,y q
yo tengo por certifsimo, es,
let licito pedir lo que juítamé
te fe puede hazer, el vno que
le preften,ei otro que jure verdad,)' en efto, nial vfurero fe
le pide que peque,ni al Moro:
mas fi ellos hazen de fu propia voluntad el pecado, licito
es,con cauía razonablejal mu
tua£Ío,aprouecharfe del peca
doya hccho,dando las vfuras
que fe le piden,tedimiendo fu
vejacíon,y al Chriftianode la
blasfemia del Moro
para fu ptot

'

C A P I T V L O VI.

0ML
MONTE
<DE
piedadyy dellucrocejsaiiteyy
dañino emergente,,

:

fc Monte
de piedad, es,
vna can
tidaddc
trigo, o
de ceua
da, o de
linaza, o alguna cantidad de
dineros^ q vn hombre, o muchos junta, para remediar los
pobres en fus necefsidades,
preñándoles con condicion,q ;
buelnan alguna partepara los ¡
Miniítros quedo gouiernan, \
para las mermas y lo quefe i
pierde en las cobrancas, y pa-1
gar el alquile de la caía donde í
le guarda el trigo, &c. Ser eftos Montes de piedad lícitos,
y loé preftamos que en ellos
líe hazen* eftá aprouado por j
\ muchos fu mos Pontífices; y j
afsi Soto y Cayetano que lo
reprouaron,rf ó tuuieron razo
ni el refpcto deuido a la Sede
Ápbftolica. Sici que funda y
erige el Monté de piedad, no
traípaífa el dominio a los pobres,fino que el le tiene en fi,
preftándo y recibiendo diluid
Mtra fortem, aunque fea para
las neceísidades dichas, pare1

i

ce.

Tratada Dtótóúquarto
i.'feiir.iK'

ce,que los preítamos fon vfurários, pues los pobres dan* el
precio por el prefíarnO, yno
para confesar Ítt^azi,en4a, q
no lo es lino del qrie píefía.
De manera,quc el fundador

del Monte lia iie ¡-entíegar el
dominio déi á lospobres)y de
ria acertadifsimoyqueapartaf
fe alguna parte d é l o queda,
y con e . l i a ^ ^ t ^ t c n t a para
todos los gaítós,en la cohlet*
uacion dclMontc neceífaiios,
y della mañera fe darían los
pieíiamos a los pobres, íin líe
nades.cofa alguna. Peroro auiendo dtaienta, licito es, ^
los pobres recíbiendo preítá•mOs,d^n4guna Cofa,ordena
da c a a d e u i d a p*udprACia*p&a
coníeruar íu hazienda, que c$ |
e l M ontCjy poderle fauorecej:!
ídeílá m todas, Qcaíioncs,y €f- ¡
to no es víura p u e s no4e: da
por elpredanio,íino para epn I
ieruar íu hazienda, haziendo
íu propio negociOrgpuernan-1
do íu Monte para fu remedio, i
Y fiendo el dominio del Morí- •
te>de los pobres,, parece: que 5
lo querieciben no.es preitado, j
yquando forareílcjcs clarp,,q j
lo que bueluen al Monte VIMA
fQKtem no es por el preftamp,
y,podriamos dezir,.. que lo c|á |
por eldaño emergete quele¿s;
vendiia,no confcruado iu Jaa |
zicnda en ¿quella forma. \ ¡
2 El daño emergente es, e l \
quede haze en la hazienda, § ¡
•vn hombrepoííee 3 como np ¡
labrando vna viña,o,no adere \
zatidp vnacafa quando- ¿oja- \
r

:

(
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*uiene,o no comprando trigo*
ccuada,;vÍno^paño, quando
vale barato^clarp eldá,q comprarlo caro defpues, es dañofo paraelcomprador, y tabre
es dañofoelno labrar la viña>
ni aderezar la cafa, pues^Cpues haáexoíiar mas dinero.
Sentencia escomü de los 1)9
«olores, que fivn hombre uene 'aparejados dineros,$>ata,ei
tas obras dichas ,-y fe ios-pidf
picítados; Ipues elconley; de
caridad eftá:obhgado¡ a mij'&r
primero porfi.que.pprgjjp$pximo, file pidenque pielie^l
dinero codaño fuy OjCÍiarnuy
p&eíto en razpn.que eideleubra ehdañoaii^utuarip^ y ¿
efeufe de.no ppder* bage^ip y
l:

fi el mutuario lo recipe a fu

querrá, pfe.ófeíiga de bpiuer
el preítamoy el daño, ni el vno, nielotrpjCPmete>fur.a,
aorafea:erando preíepte d
daño, como;conlla en lacal^
y viña,que la vna no fe adereza , y la otrano; fe labra, hora !
citando porvenir,como fi por \
Naurdadfe. preítaíie eldinero,

con quefe ha de comprar tri•go quando vale barato el mes
vdcAgo-íto-, licito lera preítar
* con condición , que íi no fe
í buelue el prefiamo ei mes de

Agolóle pague todo eldaño ¡
que defpues íúcedieífe, comprando el trigo mas caro.
Mas fi hecho el concierto
para tiempo germinado, an
tes fucedieífe algún daño por
auecptegadpi Autores dizen, ¡
que el mutt^ria-en^concien- ]

00
j cia tiene obiigaeipva pagarte;
¡de equidad y honrado coritas
fctemíénto tienen ,ía^oiiv.pef0
no^ejüíhtiavf ues^d mutttist-3
rfá no carga fobre fus hóbros
todos los d a ñ o i S ' q u e , ppdtia%
fucile*,
findífddWelIqttC^;
d e c l a r o en e l contrato <, E l lu-,
ri

a^ é^ánre fe.ftalk-en; la ga-¿
í

5

1 nancia que v n hombre efpera
f alcancar con íu dinero e induf
I t r ^ y porpretó^
* y eri larga finilélcfb^rodoTu

w

| daúofo aique corjtrata.
1
' X^iatro c^dicfbhes ion ne
ceíi^ñás-paraqu^yiiiíiombre
|| preftando ,pusdalkuar alguna cofa vltra fortem^ot razón
del iuc r o ceífante, La primer a
que f e a hombre que trate co
fu dinero, porque fi no es tratantéycomoyn honrado Ca*
uallero, vn Sacerdote virtuoíb,que tienen el dinero en ful
arcas^claro efta, quepreftar y
recibir algún precio, fo color
de la ganancia que podrían al
cancar^fi quiíkífen tratar con
el diaero,fctia cuídete vfura,
Jsaífegun;da.vatcnto q elprefr
t a c e s obra devcaridad, que fe
haze al próximo, e l q u e prefta,aunque fea tratante, no ha
de i c a r i a obra d é l a caridad
defus qukios,no pretendiendo remediar lá necefsidad del
próximo,finoprocurando &
prouecho y vtilidad, y afsi ha
de eftar determinado a g r a n gcarconfu dinero enfuprjpuecho y vtilidad,y p.aralle«at
:

a

1

¡1 , .

i

•

icitameníe el lucro ceíftnte,
¡íeíhadedernudai4e fu c o m o
jdidad y prou¿cho,y procurar
i Cl del pr^mo^preftandqx y Í |
; cn efteíp reftamqprocurafte íii
cOmodoyhuyendo de lpSK|cat
| bafpsi que. ttám :.cpn%^
I contrawsídaí&gutandpfíi^É
con el píell^jpa^ejjo^j^i
cbntra.to^iuigajianciaiirj^ ha^
zifio que:de;uje^¿e:;mar^^o%
ét qtfe «0 ptí«dleat-^nfl^|9i^e5*
ri'e-gociat xj^fij^^^^iigtqi
tera vfura,pi^Mndb, y pidif ^,
dó lucro ceífarítc j que ¿en,tal
c&íb-hodt*á9&j?:H ,1 ¡n j¿p
4 La tercGBa^^^^sB^fe
ta v n o ttengkQtio; ámsro J i a O j
aquel,porque?ftitiene clinerosi
fobradosipaiaám contratos,
y mucho mas que paradlos,
demanda q ^ ^ ^ B ^ í e ^
l e queda: cl hm%&-fono p a r i
:

t

los;

comtm»$fcd^oftsGen»

no pu«teltenar¡por eioprcftal
mp:tlüCífl^árMííbP^ «U:;te4
lidaclde, verdadero ceífa. Verdad eáiqutes íprpuidencfs
gouietno prndehte, tener los
hombres? bien, coníiderados¿
algún dingrojcada vno, fegun
fu-caUdad,kp&r&4o. y guar#
do para i o s negocios que, pue
den fucedpr, tocantes alahaziendayÍaáo^rayjíalud,aísi j
de fu perfoqa,'comode ios q
cftan a íu cargo, y teniedo ;Vn
mercader alguna cantidad de |
hazienda cn efta fot ma*;feico
puede licuar el lucro celTau,ce> j
preftando cl dinero conque
ordinariamente contrata,aun
que quede enfu poderle! que
auemos

Ir

TVata¿b

uarto.

| auémfediohop áraíuineaeísl

ki i©hsg^«y$t»|abie j;.qufe

c W É ^ W ^ *kfc de xdfaÉfj
ifega 4i€Íraiíirno TXFC«rp!i^u^
^ftíftf é$á< vpor|cfir© £enaq<p$$*fc>

Icafe^ue dlímiitf aciodí u u i ¿ f e
¡ e r W t ó i ErBukiáa hazienda^
|d^mórtahparo:ifin^í©jbl^c^

¡a reftituiri ^kfefek^jralfec^o

i'

tfé$epn*ra$as3¿e « j a n t e s , ^
1 Wá^a^^M gánaneiaíCjAJitíi,
¿ t r i ó t e . : la^cóítas|,s-qüe po-r
Á&fáCtCZfflfi aofo&üieife: ganáfe
| c i a , ni fueífe licitpaküarlajay,
afejlarWe ^ejigíofar deter m i

ñ^r%s¡ganánciáfs>á^icmpp J$
^a ¿ri)*eft^n5cíí ¿i aun que; aíg^o^ut^r^lo^ienén por]
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I ^ S I ^ # a s ^ # a i ktmákiQ¿
fe^#£éía
^ Mttenciá
eÓ^Uííí €é ío¿ j^éc^fCfií 9',q.u;d
felá FJTEIFER^onícoWició,
^e'HpWtu^r! © í^ague lá&ga
tiílnciis quepiér^eíqué pref
VAÍ^olíqueéerído^brp de cari
dádr^rimeiofea;de¿ mirar por
5

fí- efqulé ^fta,»*i|a^ por el pro
xim'ó ¿ y nofederpíocurar el
cómodo y vtiíidad. ?delpioxi>

mo con perdidaíuyaj mas cóuiene I qü€ antes que preíte»
deícübra^a ganada quépier»
5

tfe #1 mutuario ^para enteder
íi ef laquicre tomar aiu catgoipórque íi no jedixcíle na-

áa^né^queitbtémete le pref- ,
iMé y w q u e d a r i a d mutua-;
#<F> obligado fo pagarle cofa
alguna. Y fi la necefsidad del
mutuario fuelle cürcma, opi-

íoqitíTiv^V'v" ik ¿¿co cn
:S Regla
Vniüéríal
queno íe
puede po
ner grana
rae ajtnu
tuariovq
no pague
guando ej quifiere, poiqueíc
leisatia agrauio^y elle granar
men es precio eftimablevyitOf
dos los prcfíamo^q;u«ícari:eí
hizieífenyíeíiá'VFDRAÁQ^pucí
fe recibirían diquid vltr.afm&.
¥ fegun>cfi& domina ^verdadera jpreilar quando vale :-«VtríbgobaratOjCon condiciónqiie
lápagaiayaide £ét;qüandp vi*¡técato*escontrato vibrado,
'cómofidbl ^reíkima es cn;el
mes de Agoüo,y le pagan en
eideMayo,pues de ordinario
mt\ deÁgoíló vale barato,y ¡
;

en

«om o*
v

I cr> el ¿teMayo caro^verdad es,-;
|qué $:cl que prefta hade guar j
f darCtóigo:; parafenderlo en 1
|ePmesxleMayá;rcoinó lo ha-,
f zen los hombíe^ieOSjpreftaf;
I le* con condíoion.>que tí lo pa
1 gusnteñ aquél tiempo%úia& es
I vlhra y pues no hade, preftar,
I cpndá&Op:ropÍ0iítiyo;pero el
| düdio ha def vender luego en 1
¡ tiempo que: vale barato* prefI tarloeoncohdkiOn>que la pa >
I gá lea en el tiempo que! vale^
l caro,claroes.;q es vftum, puesl
j do* vna fanega de.trigo quan?
d é vale diezreüles y cobran-,
dolaqiiandd vale quiqze.
*o&r'etlafcelJt rígoqirandb va-?
létíkvatcifirdeter mihai] tie m
p<s^§m%tpíaga 7 dexandoia &
la voluntad del mutuario^pa-:
^quepagí¿eiquat|dio ¿pifie^
j i^y a^adctque9reftáx¡|^ta;c|
l u p i ^ a q u a n d o t ^ f gufto*
¿loígy #fui?aoen ¿ í k prefta mo*
á üncfuecl qupf^qft^fpejfc cf
pfe*á$do ieltieR^á^iadctM^
ga mas caro v:poiqtie^en; efto
nb haze-agéauiaalímuti«^rjip*
tiense llbexxMderpagac; qua
d é f t f u i f e e ^ & q u c -'mahifeít
ra'leE -tp«feci<3Í0 ;.foei 1 *
I ^a/diílcttltadoccjn,que f¿
hant cáéíáo al>ga&os^ntores
dotos^es,
ñ¡^wimmhx<lá¿é
tiene abundancialik» tiigode
rentajo defu iáborljy [vaEedo
baiatoipored'ímdsdci ^Iayo^
con peligró? quédele perderá,
& lo guarda.paía'otm ¡año ,1b
prbcqrá renoua^ ;)pifeftandolo
eori.condiciona Iqus fofo den
?
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cl mes de Agofto.de lo nue-UO,parapor efte camino guar
darld para poderlo vender o-,
tro año quado valga caro: prc
guntafc ü es vfura ? Muchos
Doctores«Aizcn que lo es,por
que enielfe p^etil^mo,fe recibe.
ali.qmdykrÁfi>w,w*'¡que

es el;

oigo nuéuo acomodado para,;
guardarlo |iáftá otro año,que
e^precio ellimable y de. gran?
importancia para el que pref-,
ta.cqnfíéífojque jamas me co
ten^b •efta opinipn,porque y q
tégo para mi por regla vniuer^
falque ningúnpreftamOjen el
quafno fe haze agrauio el me
ñor d e l xmmáo al mutmarip,:
auriqüelcv§nga prouecho al
qoeprefta,-eSíV.£iirarÍP,piies la.
vfura en el prefta mpjCpnfiftc
dfeneialmcnte ¿etol agramo,
q^fdhazc¿alím
dode alguna aofa
^mfortem»
yen el cafo.dicho no fe --le: ha?,
té aguamo-¿; antesyprpuechp,,
piuesv tenierido,feljneccfsidact
de 'trigo por el mes de May o:,
k^cmedian;;haziendp!c bue¿aíobrafacáudok ¿eftaneceí"
fidad jíin agrauialle eneí trigo
tfmfc k diñantes aprpupehaiíok;;porqueaunquer el trigo
c\ iecibe por el mm de M y°A
•n^f®]^ipedegtíat4atfai;a otrp
aho^eito pataiel es imper tineiteyjyífolocs 'piauechpfp para
Bl'qocipicftavyíppriu ^rt.e, re
tibe vzüidaáí^mqp^íi
quieren!-.trigo para-venderlo,y temediaíiíeicorí el dinero,, de or*
(Jinaimvale mas el trigo, por
Ma^oiqueipór Agofto, y afsi
;

>

a
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Tratado D ec imóquarto.
1

1

le paga quando vale mas bata
í t o , y lo quiere para comer,
l cofa es llana y cierta, q el pan
l que íe haze el mes de Agoíto
I del trigo auiejo, es mas 'falu1 dable que el del trigo nueuo,.
\ que no ha echado de íi el ea^
lor. De manera,quc en eftos
5 prcltamos fe aprouechan y re
i ciben comodidad y vtilidad
¡ los mutuarios,y ningundañoj
y afsi tengo por ccrtifsimo, q
<; ion lícitos y no vfurarios, aun
í cjue también fe aprouechan
los que preltan.
• 3 Si alguno da vna fanega
: de trigo por doze reales, a pagar de allí a vn año/fi en el tie
| pó déla paga vahelfe cada fanega afeis,y fe lo pagatfen en
trigo, podía recibir dos fanej gas por vnafinvfura, porque
| elle contratono es preílámo,
lino venta.Preftar trigo,eeua~
da,o otraquaíquier cofa, con [•
condicionqueíébucluaen la
miíma cfpecie,es licito,y acidental que quando fe haze la
paga, tenga mayor, o menor
precio,que quando fe hizo el
preítanio.
En lo tocantca la moneda
fe aduiertc lo primero,quc; el
aumento, odiminuciodedas
cofas Cs para el dueño y feñor
deilás, y ello es ccrtifsimo; fi
Vn eauallo fe mejora, aquel
prouecho es para el feños^yIFI
íé manca, pata el mifma esleí
ni dañojy por lainiíma razón, fi
«crece el valor de la moncda,cl
prouecho es para fu dueño, y
íi fe difminuyc, fera el daiM
í

< {ftra'el mifmo; fi no fueífe, q
dosH,eyésíubanla moneda tp
da, yfcapliquen-para fi el au1 mentó. Deaquife ligue, que
'fi Vnoprcíto cien-ducados en
I quartos,platay orO,atento q
jcl mutuario adquirios! domi
¡tíio de todo el dinero, íieftan
do en fu poder las cotonas q^
de antes valían adiez,fe fiibiflp
.ron a doze, no ha de pagar cí
preítamo contando a ¡dkz*.fiA I
1 no a doze,ni tiene obligació^
I fipaga en:/otra m o n e d a d a r l
1
por cada corona que ífecibibi doze,fino falos dicz¿de mane
ra,que file préítaron diez co*
| roñas quando valia a d i e z f e ^
¡lc5,íubidasen fu podera doze-y no hfo de pagar por ellas\
¡ ciento y veinte rcalesjíino ibi
| los ciento.
i
f 4 •IY.fi el que preíta, auia.de,guardar fus coronas de oro cu i
1
' el arca,y aunque crecieran en
fu prouecho>,Áutoics graues F
dizen, que porque crecieron F
en poder del mutuario, no ef, I
ta obligado a boluer las coro
ñas fino acííez reales por cada
vna: m w que IfisJLcpiepreíí ó
cien doblones dos tenia eafu
poder guardados con pruden
ciajparapoderios llenar coníi
go en algunasiómadas,;, y dct
clara al mutuario da necéfsidad que déllosiciéne , y q o& •
puede datiosyfiñ oxon $ ondicion que lebueluan cien do i
blones en o r o y y-el mutuario
los recibe con la mifma condi
cionyaunque ayan en fupodtí
crccidocn v|vlou cada vnodkz

1

}

{

¡reales,

1

'•

¡

;

I
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i i
reales, yo tengo por cierto^
cita obligado a boluerlos,y el
que los pteitójlicitamente los
recibe,pórquc aunque reciba
aliquid $WA forteni> pues preftó vn doblón quando valia
44.reales, y íe recibe quando
vale 54.pero elfo es ratione da
ni emergéntis, pues auiendolos
de guardar en fu arca, perdiera en cada vno diez reales, íi
nofelosboluieranen oro. Y
aunque fea licito,como lo es*
el que prefta en plata, o en oro, obligar al mutuario > que
pague en la mifma moneda,
pues no le haze agrauio >nile
pide aliquid vltrafortem, feria
clara víurapreílar en baxa mo
ned& como fon quartos y ochauos, con obligación que
la boluera en moned&aita, co
mo fon reales, efeudos, pues
efto es precio eílimable., y obliga a que pague aliquidyltra
fortem,

Perofien el trigo crccieífe
la medida demanera que vna
fanega, fueífen treze cclemines,atentoqueno crece el tri
go,íino la medida,fiemprefe
ha de boluer tanto trigo como fe recibió:!! vn ladrón hur
tb vna fanega de trigo quando tenia en íi folos doze celemine$,no eftá obligado a reftituir otra fanega quando tic
ne enfitreze celemines.;. y lo
mifmo dezimos del que
la recibió prcftada
v

%

( > ) >b

C A P I T V L O VIII.
©E LOS
CONTATOS
de retro yendendo, & re*
tro emendo,

Carece, que
los Auto tes ex
plica ef
tos dos
• contratos con
la claridad que eonuieneyantes algxtnos los- confunden, y
no muy fuera de razo^por andar ellos de ordinario juntos:
mas para proceder con claridad fe aduierte,quc eítos dos
contratos fon diítintos ¡porq
eri el de retro yendendoyú

que

vende alguna cofa y obliga al
comprador a que fe la torne a
venderquando cl primero v6
dedor quiíierc, o en tiempo
detcrminado,al cabo de Vno,
dos,o mas años .En el contrato de retro emendo^\ quecom
pra alguna cofa, obliga al ven
dedor a que la torne a comprar quando le diere gufto al
primero comprador, o en tiépo determinado, como cita
dicho cn el contratóle retro
vendendo.

% Enel primero contrato de
feaduierte,que
fera licito, quando la cofa fe
retroyendendo

vende

quarto.

ra

.

vende p o d o que juftamente
vale, en la primera y fegunda
ven ta, quando qualquiera de
lias fe celebra: mas íf vende vno vna viña en acabándola de
vendimiarj.por cien .ducados,
íiendo eíto fu juitbvalor, con
condición que el comprador
fe la torne a vender de alli a
ocho mefes, quando ya eftá
con fu fruto,quc puede valer
cinc uent ad u ca do s;chso cita
que feria injuííicia obligarle a
que la buelua a vender por el
mifmo precio que la compro
que fon ci-erúiucados, valiend o d l a chía, fegunda venta
ciento y cincuenta. Y atento,
que q ual.qu;ieia;quevMfo- paf
fa -aldominio cu la perfona q
compra, es cofa llana y que¿cl
primero comprador, en,el ens
r-ret&ito que.tiene ia cofa copiada en íii poder,. antes que
la- rcuenda al pri mero vender,
do;?, todos los frutos que ella
diere?ion foyos. Tambie&Ie
aduiertc^qne obligar .ehprime
ro vendedor al que compraba
q u e b i f e t o a reueadífi la cola
quando al primero vendedor
le diejjegnítd, es precio ¡ultima
blev-y-fe ha de computar km
eiryáÍo?;d©-la4ófa-:y yo no'du
do-lino que^iíO que xonípiá
vn cisuallojdárade mejor ga>
na porcl ciento y diez:duca*
dos, quedando libre, y fin obligación/de boluerle.aven^
der,que ciento con la-obliga*
cion dicha,pues es mucha cat
gaparacl comprador, aucríele de tomar el primero vende
:

.

.

.

<

dotquando le diere gufto, y;
|! quinete. •
zíte.
3 Delta dotrina fe colige v^
na ceguedad peligrofa,que ay
eniosgrandesfeñores, q e m ¡ peñan algunos pueblos, dexa
do el fruto dellos alos q preftan alguna cantidad de dineros: cite contrato es ciara vfu
ra, pues íe recibe aliquid yltra
fortem - podrían remediar fus
necefeidadcs, entregando los
puebioá y recibiendo ei dinc• ro que¿pretendcn, no vfindo
depreiiamo,fino deíle contra
to '•'áür-eirowendendo-i porq vea:
¡ diendo cl pueblo en milduca
dos,con codicion que el que
i lo compra cité obligado a-bol
i ué'rló a vender al primero ve| dedo* quando a eíle primero*
i vendedor le diere-güilo: en cf
ta fórma remedia íii neceísi• dádlicitamcnte,y palfa el do,
minio -del puebio cn el cora •
prados que también licítame
te goza de los fimos del ptieblb,pües fon fuyos tod o el tic
po que nole obligaren a bol*
ueijo a vender.

j

3

3

;

Enclíegundo contrato de
retro emendo, ordinariamente
aygrandespeiigros vfurarios,
por tener la corteza hombre
de vcnta/fiendo en la fuítácia
verdadero preftamo, aunque
paliado > y por el mifmo cafo
| vfeñ'a paliad a: conoce cifcaver
dad til muchos cotratosjquá
do eh que compra no va con
animo de cóprar,íino de preftar, como confía quando vn
hombre rico compra vna he•• r - — •-

1

• .¡•••-|-- •-• ....

redad,

redad, y fin hazer diligencia T
para faber fi es b u e n a s mala,
ñipara faber Jó que vale, con
rodas eftas ignoradas da por
ella mil ducados, obligando
al vendedor, que paífado vn
año fe la torne a comprar por
los mifmos mil ducados, y a
q arriende la mifma heredad
por aquel a ñ o , por precio de
cincuentavo fefenta ducados,
es clara vfura paliada,pues da
mil ducados/y alcabo del año
cobra mil y fcíénta.
4 Lo mifmo dezimosiquádo vn rico compra de vn;|>ó|
bre vn par de bueyes por qu'a
renta ducadps,obligandole á
que al cabo del año los buelua a tomar por los mifmos
quarenta ducadosjde manera
que al principio del año le da
quarenta ducadas,y alfindel
le buelue el pobre cincuenta,
es contrato abominable yfurario, muy vfado entre gente
defalmada, que anda buícando inuenciones y trazas para
quitar a los pobres fus hazledas.
, X quando en realidad de
verdad el pobre tiene los bue ¡
yes,y por razón de la venta el
rico es feñor deílos aquel año
y fi fe murieren ha de fer a fu
quenta, con todo ciio obliga
el rico ai pobre a que los guar
de,y quefife murieren,o perdiercn,o mancaren, fea por fu
quenta, que es otro trato y
condición abominable,y para huir efta condicion,muy 4c
ordinario los ricos compran
M

;

209
los hueyes,o bacas,o yeguas,
queel otrono 'tiene,, de mane
raque fe finge tener bueyes,
bacas,© yegnasj y por elle camino no. ay peligro de moiirÍC lo que no es luyo, y la vfura es clara y maniriefta, cierra
yfinpeligro.
Verdades, que ir eí pobre
ticVelps;bueyés,yTe"házedellos verdadera venta y compra,^ el ücb Comprador los re
cibe por luyes, y los paga, y
elpéligro fi fe m uerén q u eda
a fu quenta, y la compra es
con paólo de retro emendo,
por lá qual condición crece él
precio de los bueyes ,pues el
que los; vende, de ordinario
quiere mas'bien quarenta du
cadospor ellos fin condición,
que.quarenta y quatro' con
la condición dé retro cmendo,nó teniendo el rico intención He preítar, fino de comprárdicitamente podra alquilarlos al que los vendió, y ai
cabo del año tornar a vender
dós-bueyes por loque valle
ren juílamente, y cobrar elalquiié.Lo mifmo fe entíede de
las compras de ouejas, cabras
yeguas y dé otros ganados.
$ Cóprar ouejas la Prima ve
iafpafá' aprouecharfe dé lana,
leche, corderos, có Codició q ;
defpues el que fe las vede las J
buelua a copiar por Nauidad
por el. miímo dinero, es clara
vfi*ra5 y aun los que las compran , y fe hazen feñores de
ellas , ponen otra condición
vfuraria, que aquellas ouejas

Dd

fe

Tratado#ecimbquarto
fe citen perpetuas entre lasotras del feñor del ganado, fin
que jamas falte alguna , y para falir con eftc^rferítojiib fcñalan quales fon,para que no
fe entienda; fi alguna fe muere , ni corran por fu ricfgo las
que fe murieren; folo fe haze
contrato de comprar mil, fin
dezir quales.Y el mefrno con
trato vfurario hazen los que
compran cien arrobas de vinoco de azeyte, de quien tiene mucho, fin feñalar tinaja
donde fe guarda; de manera*
que íi el vino fe haze vinagre
y alguna tinaja dc^azeyte fe
quiebra,todo es a quenta del
queio cómpr6,y no del feñor
dcllo.
Otras vezes ios feñores de
ganado dan ouejas, ó cabras,
o bacas a mediado las arriendan , y quedándole con el feñorio deíias, obligan al que
las recibe a que las conferuc
el,,y que fi alguna íe pierde
fea a fu quéta,no fiedo luyas,
contrato claro vfurario.
Y fi vno tiene mil ouejas, y
véndelasciétofin fcñalarlas,
atento que paífacl dominio
dellas en el comprador, tiene
obligación de darle el
fruto dellas»

4
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IX

LAS m M p ' M

(¡mje dan en las Mes y en
afounos ¡neftamos»
7

N o ce cío
Tcrcero d c termi—
nb, que
quando
algüyer
no recibe de fu fuegro,ode otra per
tona, alguna prenda fmtifera,
co trio vria viñá,eri eí entretan
t o q u e le pagan la dote , 'que
pueda gozar lícitamente de
los frutos fin cometer vfura,
aunque no los qüente en pago de la dote ij y da la razón,
porque no recibe aquellos frü
tos,por dilatárfelapaga déla
dote,quefuera víura paliada,
fino para las cargas del matri
monio.fufientando fu míiger
cómo deue,
1

f

Y defta razón que da el fumo Pontífice, fe colige, q fi ce
lebrado el matrimonio, la mu
géVíceftuuieífe en caía de fu
padre,que gaftaííe con ella t o
dó ÍO necelfario, atento que
las cargas de el matrimonio
ceifan en el yerno, feria vfurar i o f i nocontaife los frutos
delüprenda,para enpagodc
ládote.

•mtHIMMM

1 Y las le y es, para quitar dtfbjenfe%;]c q üc-lQsiiutüsde; ,
íeníiones,yque ni i|É(^'l)l9fth
ia.ptcdaiudíco.niuchos mas., ¡
te,niel rautwariorecibá.agía^
j q los ncceífa.da$ para las caiv;
I mox«n<iemé jantes, cóndicio •
I gas del outrimgmo., nopo ,
nesjdifpone, que cada yn.fi do.]
driagozarip.s.tj^cip.s enxoücic'
los dqs fcñale vna. pprlb$ajhyej.a,fino f o j o s los que para cíque eftas íeñaiadasí'dcelaíeü .
cei efeco fon neccííarios : y íi
ÍO que la prenda vale, y qu.e&l..
p o r algunas ca u ías razon a bles
valor fe de al. mutuario, 'y?¿ts
(como 1 pieria - que el yerno
mutuante fe; quede con la pie
fueífe muy r i c o ) fe los perdej^
da- y es razo?ri:i}uc •..en.eíl.aíde.^
na líe, n o los podria licitamen,
ciaracion eonfideren ios que,
te gozar.También fe íiguc de
1 a h a z.cjv, 1 q a e; j£ je l mutu.a ¿;.i o
1 a/ m i í o, a • ra z on, qu•' c d c s h e c h o ha paga.doja mitad d e j a d e i i clmatrimonip por muerte de,
da', aoJian de aplicar toda la
la-muger,o del marido , que da
prenda al mutuante y que fi
dp viuoel yno.- dellos coa al-;'
\ el* m itt u ar io íin -.culpa., fuya. ha
g&tips: hijos |t n o -podría pedir ¡
: eila;é¿fi€-mp^c, i'mpótente pa-.
I 1 asir-utos para lasx'a.rgas:dcl? ra pagar i donde no ay culpa
¡ m ^ H m o r u ^ 3 q u e ya no le ay,.,
'I n.O'h-a.4e.-auer pena..;
.. x4 por íadilacio-de la paga dc
¡ 1 ,Yadiiieitcfc, que íi cl mu
f i a n t e feria Yfuía paliad^,
| tua^Qodft alguna, prenda/fin^
I mas podralos pedir, por el da-,
• tuofa^pa^íeguridad delpref...
: íw»qiie}erviene cn carecer de"
tamo^rfmutiiante j del qual
| íy^azienda, que.es la dote, 0 4
Uatcniie^ftudo, fe permite,
I pojjeidncro celíance , íi eítumutuante gpze
| tfóJfcd- marido .viudo, dete%.
1 tos deílaiho cobrando lo que
| méaado a trataran fu dinero,
\ fe ic deuiere por el fcudo por,
" I:; ; : B a ^ i g u ^ preífamps.íe
iqifercrieite eaíb fe buelueraI d&ñ prendas.paralaftguridad.
I queiía prenda al propietario,'
4j^iapaga:, con^odicion, que..
|yelv£b ycoSumbrc tjeneinfV8§í«hi¿^'Sí|^i'
tiempoq,
I
terpffoacfo 7 qhe eigbfar-de
l44fí|r m i*)H¿k ñ PdenJas?losfrutos es vna de las condi
pmo4as ppracl que. preíta,pa, : ciones ¿qúe.cbn. hsilemas,fc
gajido ip-c^LiG ellas valieren..
jponeaen ( o j u d o s ,
f Loprime.iq íeaduierte que
\ .Enlps'demaspictó
| e;ítas condiciones ion licira;s,
\ díñanos /*cfpnde-rió a y 'retido
| pujes no es razón, que cl queV
j en las .^éHdisf que íe fiSí fien
| pirita, reciba agrauio ppr Ja
! do frutiferas^cscofa llana,que
| bnena obra.que haze,detenié.,
: losftitpsjíc han de contar pa
\e fu hazicuda el mutuario
rapa^ar eLpreítamo,y ñ n o íe
j'; cpn.trafu voluntad, mas tiem
cóntaífen.,, feria clara.y maní\ po que el quefe determina.,.....
fíeíta vfuPv/
•
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Tratado Decimoquatto.
Pero aduicrteíe, que íi el mutuario da prenda al mutuate,
de la qual jamas cogió frutos
ni tiene intecion de cogerlos,
íi el mutuante con alguna induftriay trabajo, de aqueja
prenda,que en manos del mu
tuario era eftcril,cogiera algu
nos frutos,atento que cn cito
no haze agrauio al mutuario*
fíri el'qual no puede auer víuta,licitamcnte los gozará,par
tieularméte íi el mutuario lo
entiende y paífa por eilp,aun*
que Autores graues dizen lo
cOntrariOjdiziendov que pues
fon frutos de heredad agena»
fe'háh de dar al dueño, quita*
da la coila del cogerlos ¿Mas
f íi la prenda esfrutifcta* y por
I cíiípa y negligencia del mutuante no fe coged-'fi utos, en
conciencia
y en gaftig&idefcr
negligencia, cíla obligado a
contar todos los frutos que
i i&^iÚitíim^^W^(>
del
preftamo.
:
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lospreftamos, y del af&gurar
Wrf&M tas prendas jobre

cetros y prefiamos*

P

Orlos gaftbsque íc ha
zen en la cobrancá de
loíspieftamos, es cofa
lUna,quc íé puede licuar algü
;

precio, para remediar el daño
que le viene al mutuante de
preítar'-auiendo de cobrar el
5 preftamo fuera del pueblo, o
por otra caufa fer forcofo hazer gallos en la cobranca, y
deíte precio moderado íé pue
de hazer contrato quando fe
da el preftamo, y atento que
defpues podria fer mucho ma
yorelgalio que la cobrancá,
6 menor,o ninguno; por yr el
i mutuante fugeto a mayores
y menores daños, parece le fe
ra licito cobrar el precio contratado,aunque no íe aya hcchogaáo alguno. Y ha de pro
eutatfe que no aya fraude, ni
engañó,ni vfura paliada,™ cfi cándalo, ni infamia en eftas
\ cbbrancas,y lo mas feguro es
¡rio preítar a-hombres tiam*
| potos.
; En los peligros que áycli'
líos prcftamosjy en las ventad
\ al fiado,dc perderle, tambiehl
\ es LO hias íegiíró \ hipEí ftar>tti
• vender al fíádóy guarido los
\ Wñpero íi el qué compra a£
; iádoy o RECIBE preftamo, t$i>
aociendo los trabajos dc^fifa
l fíazicnda¿ y'éfpeligro quéen ho poder pagar dprcíia¿
mó,ni la cofa comprada áada
qué íin duda éá precto eítima
BLE, con importunos ruegos
pide el preftamo, oía venta al
jfia-'do,y el mifma, porelpciK
gto q conncíBaúer,6irecc alígüft precio cdn q-íérecompé\ femé parece fe trato lici mM •
bré de vfura, auiiquc algunos
I lo condenan ^ repr ueuanj y al
]

taam

JL/.6'

2Í í

p"a re c e¿? .fin ra zó,pu esjú íeba2?e agrauio alnmtuarlaa-ni^el
niuruance ha'áe recibir daño
por la bucna,obrásq,ae haze I .^Elcontrato^eialftguraries
[ h'dtpyporquee^ aí&igurar .vn.
preftarrrOiO vnavfka ai fiado-,
o vrunauey fu rp-etcaderia^ y
óbíigarv£e;el .-que
*Mf$$$Bñ
gár-defu,bo:i&
„o
le* q u efe e orapcaa ifia d p , p la.
n w e ^ y f u s mercadeaas, fi.fe
peídiere; 5es pr ecio j / l i m a b í c
y fe -puede He uar éáw í°«
pmdmmmcntefe
;ju|garc q
$*eiJecc¿el q ú e &ffeg u ra.. ¡
2. i: 4?ér o adule trefe b que el 4
da el preriamo;o vende.;^üixa
d o , m puede.obligar ,aique
1 écibe el predtam.o,'0 -compra
al ;fíado,a quethagael c pn t ra*
fó^aíÍ%uracion»co^eL m
mo,por que feria hazerk,ajra
#ioy y quitarles fujjfer tad de
Stófestecoa quien el quigcre;
masTiAéfe'mútuario 5-.jo cora*
prluto^eon ruegos pi¿e al mu
t¿aá*©> „yí 'vendedor ^ n ^ d p ,
qticofe Jrx4ga< .-con: el ,c"pn,trato,,
piredéíe^azer-fo v.filK&» pueg
eí> recibir: ¿a efíe calo ¿aliquid
'vhmjú'mm, no -es p p ^ ^ í ^ r e t
ta.rna¡ímap;orf
espiccioieilimatrle^h $j .
Y eíte contrato de aííeguíáJi'mo fola mente f s/.Hei-tq eri
e%dfgr.o^e^ losr.pxjcftamecs ¡y
tótas^ífíadoíy
délas najies
y> mercaderías 'entmil y Ji¿?
vhíptoo 'támbienjenlas u¡M$¡
y tmiáhas vezes i-mpottat^ifr
mó^on^icafa vn Qfeifpp yie
joypabrei, paga Bulas, p r e t

tanlc cantidades de dinei'pdlcitp es dar vo tantÓaqülen SI
legure, que.íi muriere'lo pa-

v

?;

n

:

:

pufo atento que el.fí'á'r¿s cict
to genero de aííeguraí,: y pre-'
ció ellimable, támbiéñle pUé'
delieiíai precio por fiar, procúxandd.m.ucbpi *.cjueni en el
i a d j u r a r J nien liar; aya ñau»
\ de^'n.íenga'ñp • y adüiertcfe,
; q^^fi alguna perfona Íin W
• ner•hazienda con que "pagar,
alegura Vn preíta m ó , p ^ e a t^o^o^pJe den ynjtantó, no
3

v

ip pjifAc] j e u ar en co n ci en c 1 a,

p u % a o puede cumplir lo que
prpActC; > con "notable agrauio dclTeñ or de la hazien da~
y eífo es can cierto, que p áffegura vhaperfona; milducados porque Je den ciento, y el
np tiene de hazienda más de

:

L

r

T

puede licuar los.; ciento'., íino
los cincnenta,qú¿ correiponr
den a la juíticia del contrato
que el haze.
s

vn bpínbre tratante y cliíigen
te mili ducados jparaqúle tra*
tecppelios , capiiáíi Jalífdy'y
que fe parta la. ganancia*, es;
contrato vfura rió: porque d
qrje da-, .el dinero para tratar,
caguahfahío, haze condición
VÍuraha^que es entrar él a góz^k'ganancia, y dexarlaper
didaal coinpauerp;.de manerjgfugfí algo íe peídiercpp to
d a ^ í e a ^ cargo del .que toma ,
'^|ncrp,~ .y nodetqué je da, i
$ff^fy&m$
comete vibra í
:

K

v

5

tantcsj pues no es razón, que i
los mutuarios y compradores
gozen de fu hazienda fiempre
contra fu voluntad.
Mas conuiene que ellas pe
ñas fean muy moderadas,y té
gan proporción có el agrauio
que a los feñores de la hazicn
dáfchazeíyqucfe huygancf
candalos,engaños y vfuras pa
liadas,como lo fon quando el
que preíla,lo-hazc mas por Ue
uarla pena, que por hazer pía
2cr ál próximo, y remediar fu
necefsidad, y deífea mas co*
brar la penaique la hazienda
que fe le deue en tiepo determinado^ que aya culpa en el
que no paga, poce)finella no
puede auerpenacn conciécia.
Verdad cs,quc aüquc no aya
culpa cn el q paga, íi fe figuía
dañoen la hazienda, o faltan
¡as ganancias al prcitador, o
vendedor, por fer fu cóndicio
mcjorjficndo la haziedafuya,
podra cobrar la pena ¿ por las
faltas-de la ganancia, o el daño que fu hazienda há recibido. Y quado fe ha pagado par
cédela dcüdá,no ie puede co
brar toda la pena,finolapartc
dclla,con proporción a la parte de la deuda que cílipor pa

paliada, pues da dineros porque le den aliquid vltra

fortem

fin peligro füyo ninguno*
Y íi na íe dielfen ellos mil
ducados, faino capitali, fino
verdaderamente para negociarle manera,que las ganan
cias y perdidas fueflen comunes a entrambos, feria el contrato lícito,pues trae contigo
cierta igualdad en ganancia y
perdida, y en poner el vnoet
áineto^y el otro la indujftr iáy
trabajo.
En ios cenfos implícitos fo
bre heredades, permite el De
recho y leyes ciuiles, fe pongan penas , para qué los íeñores de las haziendas no rec¿*
ban daño,que no pagando en
cierto tiempo, fe queden las
heredades por del feñor de el
cenfo: mas acento quejas penas no ha de íer mayores que
las culpas, quando las culpas
fon pequeñasV y las penas ri*
gurbias, nb fe pueden execuS
tar cn conciencia.
4 Én los preñamos y ventas al fiado,es cofa llana fer licito poner penas, obligando
a los mutuarios y a los q com
pran al íiado,que las paguen,
íi en. el tiempo determinada
en los preftamos y ventas rio
pagaren lo que deucn j y cítb
nofolamentees licito,quádé
cl mutuante y vendedor al fia
do,tratan con fu hazieda, por
que np fe la pagando, o celfa^
na fu lucro ceffante, o le feria
caufa dé algfl dañoipero también en los que no fon contra
j

8
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En los preftamos y ventas
alfiadoi con los §randcsfe*
ñores tfow^perfoéas: rica?
y poderofásy fe hade .proceder huyendo en todo cafo de
vfuras jcorno en los contratos
que con otros hombres fe ha
zen, guardando la forma que
cn

De Viura.
en lo pairado queda explicada^ yo me perfilado, que las
hazen muy de ordinario los
mercaderes que con ellos tratan: porque fabiendo el peligro en las eobrancas,y el mucho tiempo que eítanfinfu di
ñero para tratar con el, venden lasmercadcrias por excef
irnos precios, muy mayores
que él lucro ccífantc, y todos
los daños y perdidas que les
vienen^ por cite camino empobrezé a los feñores Vy ellos
íe entiquezen, con gran peligro de fus conciencias.

CAPITULO

1

XL

*yie otJasf articulares•..
mi

H las rao
i hatras
- fe halla
i muchas
i vezes vsifuEafi/pa;
liadas^
porque

mercan
I ^éhdaalfiado^dfí intencipnh
\ deboluerlaa córttprar,yen c\ feto lo hazen pagádoladepte?
j féñte,ycbneíl:a venta .y com>.
] pr^fe quedancon fu hazieda
en cafa, y darvalgunacantidad
j dedinerosvyid-cópradorlps ?
j llena conbbíigacioh de pagarn

7T

i

los acierto termino, y alguna

ótracofa^y nópequeña yltra
/oríew¿de manera que la vfura
paliada es certifsima,c6 obli*
gacion a reítituir . Y mezclan
otro daño peligrofifsimo,ven
diendo ia mercadería cn precio cxcefsíuo, mucho mayor
q cl juíto rigurofo, y defpues
ia compran enprecio ta baxo,
que es muy menor que cl pió
y mas pequeño délos treslicitosjdc manera, q u e por mu
chas partes ofenden a Dios
grauementc, con obligación
a reítitucion. Si los mercaderes vedieífen fus -mercaderías
ai fiado por lo que valen,aunque* fea el precio mayor y rigurofojcon buena fedin intecion de boluerlas a comprar,
fi defpues elcomprador las án
da vendiendo a luego pagar,
andando de vn mercader en
ot rójcs «ierto, q u e c o m o otra
perfona lo puede comprar, ta
bleiiíelícjívcndio > pues no ha
de fer de peor condición q los
demás, pero ha de procurar
j ño aya efeandalo,y cite fe eui
¡ tarS,quandoci comprador an
, da vendiéndolas en publico,
ycomprádolaspor precio juf
to,aunque fea el pio,que es el
menor de ios tres lícitos.
Quando la deuda esincier
Ny e f i á ^ p e l í g r o de perder
íc^ oáy gran dificultad en f u ;
, c^branca > fin duda fe puede;
comprar pb^iíTOOr cantidad'
! de toque eH^morrtáiporquc^
¡ cite peligro de perderle^y d i i
| cült'ád eri^obiarfoves ¿precio
s

Dd

4

eíti-

Tratado Decimoquarto.
| na c o f a ^ 4 fortem^ox el pref
cftimable, y afsi doliendo va
tamo;y no la aurá,fi el mutua
trampofo plcytiíta cien ducanio
libremente huelga de todos por vna obligación , bien
ra at alguna parte del prefta-,
fe puede comprar por ochenmo
en mercaderías. Y de aqui
t a , y tan grande podria fer el
fe colige,que los mercaderes
peligro, q fueífe C3ra por 50.
que preftan a los Reyes, paga
2 Muy de ordinario el que
do ados foldados en mcrcade J
vede ciento, para que de aqui
rias.de ordinario comete vfu
a vn año,por anticipar la paga
ras i porque dan mercaderías; \
luego al contado, no da mas
malas, y por éxcefsiuospie '
de ochcnca,íi efto fe haze por
cios;y fon tales,quc los ioldá
algún daño emergente , o ludos las venden cafide valde., ;
cro ceífance,cs cierto > poder fe
3 En los feñores de hereda- !
hazer: mas íi efto ceífa, íiendo
des,que las arriendan a labra^ ;
la deuda ccrtifsimayclara, íin
|dores,ay
algunas vezes decía
peligro de perdclla, y fin difiradas víuras,porquelescom- ;
cultad de la cobranca,es conbidan co preftamos debueyes
trato ilicito,con obligación a
¡otiigo,yalgunasvezes los la j
reftituciomEs regla vniuerfal3
bradores necefsitados lo pique todas las vezes que los
den Vte lo dan; fubiendo por i
arrendadorcs,pagando adela
efte camino las rentas mas de
tado > arriendan rentas de ios
lo q en juíticia fe deue, es claíeñores Eclefiafticos y feglara vfura,puespordpreftamo [
r e s , por menos del juífo pre-, |
j
recibe alguna cq&fcj es vefda
ció Ínfimo, fus contratos fon
dero precio.Los labradores ri í
víurariosipaes fon preftamos
cos,muy
debrmjriarlo dan dipaliados,y vfuras.tambien pa
ñeros a los pobres en el yuier^ ¡
liadas. Y lo mifmo dezimos
noiobligandolos a que lapa-^ l
dedos que venden al fiado pa.-.
| ga fea con fu trabajo, legando j
ño ,fedas,lana bu:cyes trigo y
otras cofa5,exccdi6dodelprej | i o Vendimiando; algunos corí4i j
IdCñaaeite trato por vibrarlo^
ció jufto rigurofo que valen
J ydoésfiel rico da ios dineros ;
lascólas al cbtadO,itodpaíbn
¡ pregados, por obligar líipoJ ¡
preftamos paliados v y víurasj =
l
bre a q u e f e l ^ p a : g u e fc§aa-¡ I
paliadas.Y fi a vn mercader le
] efe^es- poe^i^it^aJfele;,y
piden preftado, y río quiere
1 cibe-algQ.r%ft/^#¡, por; cL \
, preftar¡(fino vender porprecio
1 pteijtama*?mas,pudiendoj
; jufto,;rto haze .contra juftic^a:;
mas íi prefta*obligando al mu i \ efte contrato UcitO: por otro[) \
lcamino^ no ps r^zon le haga^ \
tuario que tornee! preftamo,
o parte dei,en mercadela ma, ¡
la^diaculfoíadcveadierjcó-) \ Jtoiporquenoes^rcftamo^í^b \
mete víura^puescreciííeialgu^ i ;noíornalquelpí|giei rico adeU I ¡
;

I

J
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tentado por< el trabajo del po*
brc pues «n el Agoíto licita-.
mente íé pagan algunos jorna
les adelantados, quatro y feys
femanás antes, íin inconuenie
te fe puede pagar algunos me
fes adelantados; y ef obligar?
le a que lospague,trabajando;
en las heredades: del rico, es
condición naturalmente neceífaria en todos los jornales, j
dónde el jornalero pierde la li
bertad dé yr a trabajar donde
le diere guíto obligándole a"
yr donde lemandare el que le
paga el jornal.
4 I n los q u e compran paja /
tornar a vcnder fe aduiertc, q
nb auiendo prematica, íialgü
hombre poderoíbi yiédoque
van tacando el trigo de fu pue ¡
blo para-was partes,yjque a«
delante ha de padecerlos pobres^compraíléalgunabuena.
cantidad de; trigo para, reme-,
diarios-y a la República todaj.
citando determinado, de,
guardarlo
para quando: v^lga*
6
caroy antes venderlo engodo
tiéippo a los que 1Q pidieren^
íeria obra^&e!caridad y.mqr^
to reguardando;fiempre.,que.,
por coraprareLtrigouQ le enrcar ezckv¥ lo rniímo \ de^mps,
dcíOtrasmeiiéaáeriasri^Si^^
e0k'y&'Umi»himm fipiflff Bfte>s¡
qu e deordinario los (#^$>M
pr an fe méjantes mcrcade^a^
5

3

;

;

!

ninguna perfona de qualquic
ra condición que fea, compre,
trigo parareuender,. fi no fücf
fen folos los harrieros, quedo
paífan de vna parteaotra, en
beneíiciode Ja República. En
el cafo paífado,np obítante la
I prematiea,yo no dudo uno q
el rico, fín ofender a D i o s , y
íin hazer contra el alma de la
ley^podria comprar tripo, para boluer a vender en heneació de fu pueblo, teniéndolo
íiempre de manifieíio, para v e
dcrlo a todas las horas que fe
le pidieífe. Pero los Xuezes, q
algunas vezes miran mas por
fus derechos,qucpor el,bcne
fíelo déla República, aunque
lesconítaífe la Verdad de codo ]ó dicho, fin duda le caítigariam ,
5 í ; & unejue el queb rapta mie
i t a de la prematica es pecado
! mortal:,cbmprando trigo para reuender.puescs ley julta,
no prohibe comprar codo lo
ne^eíTario para prouiíion de
la cafa del comprador^ues ef
tO<;npe^ comprar para fVeder,
fino para comer yMadenalguno^utpresijqu^ }omiímó
'pmép bazer ci q u e p ^ o t r a
| ^kj^J^uicndo en.^¿-,o,4e fos?
frutos>o auiendole pagadoen
^ii^ps/.dinerps ¿qne fe le deuh§tfáwhm<tem*' de trir.'
;

5
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deífean eiteiilidad par,afM^g»|
nanciías.con grarrdjtsimoipeii"
la Rccópikcion d é l a s Igy g&
de Gandía éítá mandado^

puede comprar todpíjpneceí-

íarippaif^fe4aferpu«^mo lo

c@ mpr a para ven d er,finp f a ra j

cftmj?ríit§ngoeítappini6 por
^^f*í^q4e^ehtm^e>

Tratado Decimoquarto.
va contra cl alma de la preraa
üca;fi elle tal tuuicífc mal trig o , y dañofo para fu falud y
de fu cafa,podria comprar tri
go para fu comida: pero fiedo:
bueno lo que tienc.y en abun
dancia.fin duda lo compra pa
ra vender,pues tiene demafia
do: verdad es también, q u e í
lo que tiene, lo guarda para li
moíhas,o para parientes, que
carece cícilo, podria comprar.
Ib neceífario para fu caía.
Tengo por licito cobrar en
pan los dineros que aun no fe
le deuen,pucs no eftá prohibí!
do por ley alguna: pero ha de
hazerfe fin fraude ni engaño,
y aúriale, fi vn hombre en el
yüieroo combidaífecon diñe
ros preñados, para que fe los
paguen en trigo el Agofto, y
obligando por efte prefta mo
a que fe pague en trigo pues
efta obligación es preció eíhniabie.ci precio feria vfurario
Si vno prcftalfc avn pueblo;
quinientos duCadOsypara que;
¿bmpraííbtrigóVy lo cozicífe
y fe remcdiaífe , obligándote
a pagar rodas las cxp€nfas>c6
coudM^^ut4^M tb^^'.'las
^ao#és^íribt^cn-a#¿ qué^f
tas g&áeiás fean tgüáles-a las
5

?

í

>

1

1

_

' "

,

7 * — > JÍ.

qUc fttcíicn mayores' togatta
cia$ que4as cxpenías¿íería <v$$
" ^L05 'i£K]ffl03 3b3fjq l|
6 En4o:s<pu^t>ros4a^|icnl^
{

| pofitios y p r ó u l f i o ^ ^ ^ l i g ^
5

quandbWtt los buenos WfóP
¡ É»btaic3 ibl^^
;

de perd e ríe .licito es mandar,
que no enere pande fucra>aü._
que l o dieran barato, para vé dec lo del pueblo; algo caro,.;
mas conuiene fe haga co mu-;
chaprudécia, y con él menoi*
d año qué fu ere país ib 1 e > 4éi
los pobres,paracuyo r eme4io¿
íe ordenan ios pontos.
¡m
Aunque las pagas a d e l a n tadas fon peligrófas ¿ quando
en ellas vno no fe pone enfeIguroyílno en igual peligro, aírl
ííl'Cít perder j como en ganar,:
autores granes dizen,íer I¿C¿Y
I tas las ventas con'paga adela-;
ta$aj(£Omb fi \tragando hombres prudentes, quefera tan?
contingentevvalef^elrracs de;
Agbftb vna fanega de trigoi
ocho rcalcsvcomo doze,tien&
por licito comprarvina fanega
de trigo por Hauidad! pon xo«
reales; para q f e lo cntregueaf
^PPvgoño^oxa. valga mas, ao,
ra menos j Quando ay grá falta d^trigd, y ios- Corregido Mtyt fu autoridad^fin licecia
(tóMé^ni defir€ófejo ReaC
permiten: vender trigo y -p$$
a ^ á y b;t ptbcioAda-prcm^tft
ciiháiWmál^
tóetb'á los íuez es: y los que
c^éíídeñMcla talla} ¿edo.: el la
jnR&?ftfqüedan hbros de pc^
¿343 Viii' dercftítWion-y
l§s Supriores ios.caftigi. é¿£
j^e^-'-fíri 'Mzer^ai|diabdeclia|
;

T

:

f^^Bh'tótógatpnes^ckfp^es.É
de> l^e^Yi^/áéfn4éfi^m%í
aloque ainguno pácda^^mÜ
p&&tgtkfá &témxfiú& reu&
der,
imii WII ni iii.iini ii
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dcr,ya la República eítá libre '
de los daños que dellos recibiammasenlos pueblos don
de 00fe guarda/on muy perñiciofos, porque comprando
gran copia de trigo, o vino, o
de otras cofas,fon caufa de q
fe encarezca 3 y ello es lo que
ellos pretenden, recogiendo
quando fe cogen eitosfru.tos,
los mas que pueden, para cn<^
carecerlos y vederlos defpues
a fubidos precios > pecan grauifsimamcntc, y merecen rigurofos caítigos, y las Iuíticías nohazenfu deuer,íi no lo
rcmedian,y los mifmos regatones eítan obligados a reitituir el daño que a la República hazen.En los ©tros regato
nes de menos autoridad, que
íalen a los caminos,y en ellos
compran la caza,galíinas, gue
bosjfruta y otros baítimetos,
y los encierran enfus cafas, y
fon caufa deque citas mercaderías fuban mucho en el pre
cio^pecan mortalmente, y cftan obligados a reítitucion.
: Verdad esj^que íi xópraífen
lo que buenamente pueden
gallaren fus bodegones, para
el remedió <ie la República, y
prócuraífen,quélos¿defpenfc
ros de los feñores,no fe lo lie-»
uen todo, no dexando baítimeritos para los foraíteros, ni
para las deraas. perfonas del
pueblo, no hazen mal, antes
hazen prouecho a lá Republi
ca.Mas los dcfpenferos de los
fenoles, que todo quato pueden compran, parareuender:

lo a excefsiuos precios, pecan
mortalmcnte, y citan obligados a reítitucion, y la Iuílicia
deue caltigarlos féuerámete.

C A P I T V L O .XII.

mLOS^FE

T^AS.

pafídn fus 1Pfuras a otros, y
prefian porque lespre fien , 0
les paguen otras deudas y del
que paga de co?itado la mitad
de Ipna deuda y le efperan
por la otra mitad.
y

}

Vando
vno ha
recibido pref
tactos
cien du
cados
con vfu
ra,y obligación de boluer cíe
to y diez,aIgunos Autores di
zen, que le es licito entregar
todo el preítamojcon la carga
entera vfuraria o parte dcl,eo
parte proporcionada déla vfu
raiotros dize que no.LoquG
parece mas cieito,cs que ir el
vfurario primero,tcniendo he
cho contrato de dar cietópor
ciento y diez,y no ha entrega
do el dinero, licitamente podra el mutuario tratar con el
vfurario,o que dé codo el pref
tamo a otra perfona, o parte
del, porque en eíta forma no
5

3

€3

quarto
es el primero mutuario el que
preíta,fino el primer víbranos
Pero uo es cita. Ia.dir1eultaei íi
no tratado, del mutuario, qua
do ya tiene los cien ducados
en íu poder, y tiene el dominio dellos,y fon tan fuyos) como íi ios humera hereda do, o
fe los numeran dado gtaciofa
mente.Dudafcjíieñe mutuario podra entregar a otra tercera perfona los cic ducados,
con la mifma vfura y obliga??
cion de pagar al vfurario pi>
mero ciento y diez ducados ?
y la mifmadificulta d ay, de fi
le podra dar la mitad, fi podra
dar los cincuenta, con cargo
de dar al vfurario cincuenta y
cinco ? Parece, cónfiderado
bien lo que harta aqui cita de
clarado que ella duda no 1:iene tanta ditícuitad, eomo^lgunos dizen, porqué íiendo
el mutuario fegudo feñor del
dinero, lo ha depreítargr<kis
fm recibii' nada i'ltrafortcm^ íi
ho fuefle por algll daño emer
gente,o algún lucro ceifaatc,
y palfar fin eítas caufas cl .pref
ramo en tercera perfona,leria
hazer con ella ío.mifmo; que
ei vfurario hizo con ci;de manera que amb.Qsáefián igual*
mente víurariosf;;
2 Preíiar vnaj'qon obligacio
ciuil y forcofa^ que es precio
eítimabkvdc que otra vezl§
bucluan apreltár a el, es clara
vfura,pues que en ella fe pide,
alguna cofa ultra fonem.i p.bt
I el preítamo:nias fi cl que pref
¡ ^pidielíe con < palabras honi3

1

5
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radas y'regaladas-, fundadas
cn el agradecimiento;que fe
halla, en los hornpres de.bienj
que otra vezle prcílaífen a el,
atento que no fe le haze agrá.
alJm-utuaria,no feria vibra . YHi vno tiene necefsidad
de trigo,y-oito de cenada, de,
prefente 3 ..o para adelante en
otro tiempo *-y hizieífen contrato Giuii.,qüc fe preítaífen. el
vno al otro txig.o,y c.l otro ccua da/naferiael contratoviurario,pues ninguno haze agrá
uio al enojantes buena obia*
remediando fu necefsidad, y
jamas ay vfurafin agrauio del
m utuarioíY afique por el pref
tar,que fe ha de ¡hazer-g.rac.io
fa me te, no fe p ue de llenar pie
ciOjporla.o.biigacion de preftar , que es precio; eñimable
íe pueáedíeuan y afsi, fia vn
hombrcíricb de ••pide vn.puc*
bl.0,0 vnfeñor,o'vn Rey>:que
í e o b 1 igue rdcptje íiar .todas la s
vezes quefeie pidiere.jlicitamente puede pedir qu efe. le
pague^y que el&pieciQ ..tenga
p rop ordo»; co rpÍa;.o b li g ació ¡1
ycarga;. :Qm ndo...vua .demia
es .-cierta jclpáy .mauifieüa,-.fegura y-íindificuirad ,enfii:cobranea i-puede .el dueñoidella
pr.efiar,con;pado d,e.que5fe.Í.a
pague,fin come tm vfura, pu c$
lo que recibe por el prcítamp
KO csagcno,finio:piopio fuyOi
y.noiházeiagrauio.-al- mutuario ^m&s irla deuda fuelle incierta y dudoiai ¿que* ktiM n,o.
fe íabe-bien cuya fs, feria •v.fo¿
ra p r e t o con pacto q q ^ % ie
s

i

;

pague

e víura.
pague al que prcíta,pues
gurar cítadeudadudofaés pre
ció eííimable, y cito fe recibe
vltraforteml

P, ™
h

3 Si vno nene obligacióde
pagar dos mil ducados a otro
defpues de dos años , íi paífado el primero fe compulieífe
cn cita forma / q u e el deudor
pagaíféios mil ducados vn año antes del termino, con códicion, que por los otros mil
le efpcren otro año deípues
del termino, no ay vfura en ef
te contrato,antes el vno al 0trofe hazen buena obra, como eltá dicho de los que fe
preftan trigo y cenada, pues íi
él.'Vnoéfpcra vnaño mas del
ter minoran 11 ci pao tro el o tro.

ticipada folucion, por menor
preciode lo que ellas vale, pa
ra que por eíte camino'fe remedien los feñores del ganadodiolgaria yo tener relación
déla caufa q tuuierón en Fran
cia para cita opinionVqüé dcuia de fer de momento: pero
en nucítra Efpaña es víura pá
liada, pues todas las cofas fe
han de vender y comprar de
contadojó al fíadó;ó%nti Crpa
da la folucion de lo que ellas
valen en juito precio, mayor,
o menor,o mediano^ vender
Vna arroba de lana, qué vale
catorce reales el mesdeMáyo
por diez el mes de Enerc^aúh
que párecéventa^es préitamó
pálíádoVy víura paliadáV"
Y éító es tan cierto^ qife fe
ha dé guardar fótcofímerite *
también eh las átmo¿édás;d6
de por véderíe lasebiar áíjfrW
áb,¿rprec fó és-ma^of ^ í a s
cofas,valen, pecandOYf'cJué
las yéride; co^bligación^a ref
titucionJ .'De manera, quefu*
birél p e c i o , por fía ^inaraé
lo que es-jumí 'f&^í^M^póí
anticiparla lolucidri 7 ambos;
ífóif contratos víbranos. Más
atento que los t*es precios de
las coíasvmayor, ntehor y me
dianójtodos foívjuilos,lícítos
y buenos,y dé qualquiéra de
líos íe pü¿cle Víar en todas've
tasi'hO es incbnücnientc,que
vn metcader venda vná vara
de fino por nüCue reales al
contado,ficndo el méhbr pre*
ció y por onze al h*add,fieudó;
d mayor^y fi alguno té emba
:

i!

?
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¿fcbria,
losÜtec
tbresdíi
París de
termina
ron fer
licito vender las lanas^cóft an-
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Trata
razare diziendo, que ya vede
mas al Hado que al contado;
dezimos, .que es licito, no fai ten do de los precios julios, y
folo es ilícito, quando cl precio es mayor que el rigurofo;
como, fila vara del paño , que
cn cí rigurofo valia onze reálcela vcndieífc por quinze.Ef
te precio julio no fe ha de cofidcrar, poique en el los mercaderes' tengan moderada ganancia,pues fu trato es indife
rente para tenerla, o para perder:rn por las yetas de los pobics.que como mifcrablcs algunas; vezes venden las cofas
medio de vaíde: el precio jufto fe ha cie conlidciar fegñ la
comunefti mació,deíqs* hom
bres, prudentes y virtúófó's;
copijde^a.nd.otolas círcunflá
¿gVdej^(iempo. y ocaíiones;
W Í « t ó ? » í f mercaderias,
Q ^ ^ m a i c h o s compradores
opoibs.

I ^^nH()ynhombrchade
ÉM§$É& P
.
de
W^ ?i!i ^ !wntad.y .ruegos
^•f ¿ 9 ^ r a d o r , fe puede'vena r i i d

c

v

m

c
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de Mayo,quitadas jas, exponías quv\fc;haná en guardallo:
mas fije, hizicííc la venta al
mayor ptecio que humciíe cn
cl mes ele 'Mayo, no íciia juft a , poique no lienc igualdad
entré¿1 comprador y v.end.edor ,puesel que yende-fépone, cn feguro /para ganar'con
la $>er dio>. del otro,Si fe hizicf
l ^ t ó n í a . p a m que cí mes de
;

Mayo fe pague el trigo a! pre- ¡
ció mediato de todos los qnc
vuierc,fcria licito por la igual
dad que tiene ti comprador y.
Vendedor.
Preftar cf dinero, que cita
cn malos pagadores, trampofos,o muy necefsítados, para
que el mutuario lo cobre dellosjcs clara vfura,pues aquella dificultad eri el cobrares
precio eftimablc, y fe carga al
mutuario por clprellamo.
. Preft.at cl trigo para que fe
cobre en lugar ¿hitante > con
grauamen que lo pague donde el mutuante eíta,pucd.c fer
yfurariOjfin eíto fe haze agrauio al mutuariOjpor auerlo "de
traer a fu colla al lugar donde
fe haze el contrato,"pudiendo
| felo preilar alli el mutuante:
pero íi el mutuario lo auia de
f licuar ctej lugar donde fe hizo
el contrato , ai otro , antes íe
le haze buena obra en preñarlo en lugar diítantC, particularmente íí dcfpucseon facili
r\jjt,djlo podía p a g u e n cl lugar
donde fe haze el contrato, a uiéñuo dé teñeran el rrigbcte
rentaV 6 de ;ééf¿íchá, con que
pagar.
díóbíj^
Preftar con conclicton, que
e^mutuarío dé cinco por ereto,cs clara vfura, y pretender
cqbrar algo , fo color de que
fe merece por contar el diuci
ro,también es vfura, íi no fucf
fe tan grande la cantidad,que
fueífe juíto dar alguna coíiliai
no ai mutísáate^ fino.al »conÍ
¿ador.
3

;

3 •" Si vn Medico, o vn Ciru?
jáno,Barbero,Boticario, o vn
Abogado j o.otras perfonas,
tuuicifen obligación fo pena
de pecado niortal, de hazer
alguna cofa ¿ y fe dcfcuydaffen/pjeílatles porque lo haga
nóes víuraífues ningún agrá
uio fe les haze, antes buena
obrai pagartdolesrj uitarh en te
léíjue fe les deue* pero íi fuef
íé con condición, que haga ef
tas Obras gratis, ci preáamo
feria vfurario,con obligación
Reítitucion: mas no teniédo
obligación a efias-obras ib; pe
ha de pecado -mortal, por po?
derlas káMmmtos. también
Como ellos 3 ni auer quienia'S
haga, obligarles a ellos, aun?
que fea pagándoles lo que es
•^aliovacéniip q u e ella obligar
cion es preciOieíUmabl^ífe
^füía, con obligación a relli*Mf lo qüeíaq^ud grauanien
Prellar a vhfeñor,con condición que libre al mutuante
dé algunos tributos, o de ,p'tras cargas, que fe reparte-n
Cntre los vaífalios juilame^te,
ésvfura^conobligacion a reftituir lo qneigozópor
aucrprcitado. ¿ y
0

I
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tos qiíando fe cafe, y de los
. .,

menjfíiUleuafQira

-neo abouq ñflfúp o\( oí

oft-oí

""¿Lgunos;
?d¿r#ozos
xdan.cien
ducados
j perfona,
cópaóto
qüefexafarehies bueluaifclo- )
&iehtos:^yquc no cafando \
por^uaíquiera cauía que lea,
de^mueíte^por^ordeitó^de \
^rdemfacf.éiO>enti1af fe m&$ I
IrgipnífciquádeníCoh lo&.cien
-co^y;awnlaÍguuas-tV,fziWm^l l
contrato determina cftó-á?! \
FcafamientcííCOneertádo, que
# a á ^ d o n ó l e caíate* fe que•decondpscáenducados,ep>
munmente;condenan elie tra
^topb^vüuariojylo e s , ;íi, elq {
da los .cien?ducados, tiene ya
^contratado;íu caíamicnto: pe
mñ ayrigualdad entre los dos
ftohtratante*/y no ay i»atspp'.
babilídad^de caíaríe pkf^u^ej
no caíaríe>y la perdida y laga
nancia en rambos corre adas
parejasinoparece queics con ;

trato

Tratado Deeimoquarto.
trato vfurario, ni propiamente es preftamo, tino vn contra
to innominado.
Y cite parcccr,y fu verdad,
fe edrtócen mas claramente
en los contratos de algunos

pueblos, donde cn naciendo
vnniñojfu padre da al Conce
jo cien ducados,para cjue den
a fu hijo dozicntps el dia que
fe cafare,y no caíandofe, que
íé quedé con ellos el Goncejo¿no fe yo quien puede condenar por víura eíte contrato^
pues ay igualdad de ambas
partcsjafsi para ganar cien du
cados:> como para petdelios?
Y parece auer la mifma razón
en el primer contrato»
Si vnipóbre,ñn tierra, y fin
bueyes i y fin trigo, deffeofo
dé trabajar, liega ávn rico, y
le diz^: Prcftadme vnos bueyes y trigo,y yo os arrendaré
vueítras tierras, i y \ pagaré el
arrendamiento,; hecho eíte co
-trato con las condiciones dcüida&y juítas,[aísrcn los pref.
t a m o s , como en el arrendamientOjno fe hade condenar
Cifecótrato por vfurario^pues
elmutuante no ileuanáda por
elprdtamo,antcs,dayacomo-;
dando ai pobre con el arren- i
dámiento, dándole donde tra i
baje;y gane de córner.
% Müchospreltamosfe vfan I
dónde ^1 mutuante.no llena
otraeoíaal mutHiariomas,q
quitarle la Ubertadíy obligarle a hazer lo que el quiere, fin
hazerlevotro agrauio , como
p t e i t o r i g o , con obligación
;

que lo vengaamoler a f u m o
lino,o preítar dineros para curar vn enfermo¿ comprar paño, liehcovvino, obligándole
a que compre••.•las -medicinas
de fu boticayo el papo, heneo
o otras mercaderías, o que acompane los dias de Helia a
fu perfonaymuger.p hijos* o q
ínter ceda en fu fauor con ai*
jgutí fcñor,aunquc: en los precios deltas c o i a s ^ u e . í é h a ^
de couipr ar,no ay a cxceílp ai
gunoicoimmmente todos \ efr
tos contrat^Sidon juzgados
pprvíurarios;,íy todos los ¡demas* aeiios;fem^
, porq
aquél grauamende el acudir
donde el mutuante quiere , y
no dexar libertad ai mutuario, es preció eítimable, y reci
biendofe por el preítamo es
claró fer vfurario ¿
j
3 IY para entera inteligf cia
deftecontráto>yde los demás
fus femejantes, cn los quales
al mutuario no fé le quita di- \
rieróiniotra hazienda, fino ío
íb la libertad de no poder ba- \
zcr lo qué quiere con.fu b ^ zienda.En laueititució dcílas;
vibrasyíblamchteíe ha de ponerlos ojos en el grauamc ác\
yr al molino, aia botica, y ai
las demás partes declaradas,"
y con prudencia juzgar la citó
macion de aquel giauamen,^
confiderandó la perfona y íu;
ca|rdad,y el agrauio que íe lehaze> quitándole íu libertad
de no poder acudir a ios molif
nos y tiendas que le diere guíl
co, y eíta eilimacion íé ha de*"
;

s

reílituir, y no otra cofa. Afsi
I mifmo íe aduierte, c|iie,cn to: dos ellos contratos ie pueden
hallarlas dos intenciones árri
ba esplicadassdc.maaera, que
íip mutuante con primera in
, tención , íolo pretende grangear la beneuoiencia, amíítad
amor y voluntad del mutua' iio,licitamente puede coa fegunda intencion>d£Ífcar y pro
curar, que cl mutuario acuda
con el trigo a fu moÜno,y con
¡ el dinero por meltícinas a íu
botica, y por paño y Íiendo a
íu tiendan
;

s

(

Y afsi hecho cl preílamo
con la. primera intención, pue
deelmutuarite fm eícrtípulo
de efteiécia, o por fu perfona*
o por medio de otras, perfuadir al mutuario, que fea liberal y agradecido a quien le ha
hecho obras de caridad§|&i
miüad, acudiendo a fu mafr
nq,botica y tienda, ah?
tes que a otras J
partes.
r
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defymonia,y explicación
de fus partículas.
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rnunde
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nia/trs ef
niaejlyo
luntaéé'§mendi¿>el vendendi

aliquidfp

ifttaleyVelfpjirituali

annexum.

ir iEs.

gyn aóto libre de la voluntad,
I determinada a comprar , o
|vcnder alguna coía efpiritual,
i| o que fea aneja a cofa eípiriituaki

El defínito que cn efta defi
nicion íe explicaos, lo que íinifica efte nombre fymonia,q
es vn pecado abominable, q
comete elfymoniaco, vendie
do,o comprándolo efpiritual
qucDios dagratis,prohibido
por derecho diuino> que feha
ílgivta^th^ra. donde Chrifto
dixú,Quó dgratisaccepifiiS)gra
tíldate,
y contra derecho natural, que prohibe cl vender{e jas-cofas que no ion vendibles ,icomo ion las efpirituaHcWfcuesfon fuperiores atoda¿jas cofas terrenales, y las
exceelen incomparcblemete,
de modo que no ay precio co [
que íépuedan comprar y cl
mifmo derecho naturalprohi
be, que por ningún cafólos
hóbres vedan lo qno es luyo,
y Dios

I

DeSjmdniá.

;

cuma tua tecum fit

1

;

1

i tm>Q»odphtra Deuspotejíface*
\
re^uam nos
intelli^ere^q^^nQ.

l
:

%\

í dar muerte a vn hombre ino*
¡ cente.en lo quakpuede Dios
difpenfar.
3 Llamaífe cite pecado fy*
moniaco, tomando denominación de aquel Simón Mago
; fu primero Autor en la ley Euangehea, que quiío moucr
al Apoltol fan Pedro a que ie
" vendieiíe la gracia del Eipiritu :Santo en hazer milagros,
para venderla el defpues con
ganancia a otros j a quien ref*
pondio ei gloriólo Santo, Ba4

y Dios es feñor de los bienes I
fobrenatuiales,y ióshombrcs
, no lo fomos lino dcípenferos q
I como Miniaros d e fudiuina
Mageítad, Y cambien es prohi
bida la íyrnohia por derecho
pofitiuo,comoconíia de muchos capítulos del Derecho-.
x.qua?llu.
a La común ticne,quc la fy
monía es intrinficém ala, como
el mentir^y por el configuiencedizen, que como Dios no
puede dilpenfar en el mentir,
j tampoco puede cn que fe ven
dalas colas cipiatnales:muy
j poco> importa eiU-dificultad :•
í paraiosConfcííbresjopinión
es muy prouable, pues la común ia defiende a Mas fegun
I aquellaícntcncia de fan Aguf
de Dios hazer mas quenoiórrbsentender: tratando deci
poder de Dios, como yo no
| halle que implique contradición jfiempreenlas queiliones
de Fiioíoha y Teología me ainmoii las opiniones con que
fe defiende el poder omnipotente de Dios j y pues fu diuinaMagcílad es ieñorde las co
fas efpirituales, fihinconuenicnte podremos defender, q
puede dai facultad para que*
fe vendan; y cite fue parecer:
de Adriano,quolib.p. In/o//i-ttone ad primum^ de manera,;
que defendiendo efta opinión
no auemos de dezir,que lafy-,
monia es intr infice mala, co-;
mo el mentir, fino como cli

T

-

inperditionci,

' Pero atento que en la ley d e
naturaleza^ en la vieja, huno
ííiempre poteftad íbbicnatural, para guiarlos hombres al
cielo, es cofa l l a n a q u e fi eíta
poteftad fe vendiera>fuera fy-.
moniasy fin duda Efau fue fyI moniaco vendiendo fu mayo
razgo. pues entonces los mayorazgos eran Sacerdotes; y
l Balan f roleta también lo fue,
; como coníta,2.peni.2.
La primera partícula déla
definición Qsflydiofa voluntas:
traen los Autores cita definí• Clonen el acto 'interior.,, por
\ que muy de ordinario íe ha¡ lía en e l ; pero como en los i
• demás pecados ay voluntad
y obra cxterior tambien cn la
¡ fy monia,y fe puede definir co
mo los demás pecados, cn el
aóto cxtenor,diziendo,q.ue fy
5

|
;

? m'ohiaitft-emptio\ mi
rei fpiritnalih'Pelfpirituali
nexw.

•

vendith:
an->

•

4 Y atento i, que donde no
ay^voiütadnoaypecadojpues
Ee %

Tratado Decimoquinto.
¡ Omnepeccarum in tantum pecca I
mmjn
quantu^yoluntariuin^

Auguítmo.
Con mucha razón aycontroueríia entre los Teólogos,
íi es fymonia, quando vn hobre promete a vn Obifpo cier,
to precio por vn Beneficio, y
no le da el dinero,fino vna cc: dula,o vna obligación de que
íe lo dara,íin voluntad, nnntención de darfelp5 y por eíic
camino recibe el Beneficio?
< Tengo por prouable la opimo ;
de S o t o , Cayetano y Medina ,que dizen,no fetfymoniaco , aunque Nauarro tiene lo
i contrario, y fray Luis López,.
porque todas las obras toma i
fu eííencia del fin; y en el cafo,
dicho,cl que recibe.eí Bcnefí| cío va con fin,no de comprarle, lino de engañar al Obifpo**
y eíto prctendeen íu promcí-, ,
ía,yen laeferitura quehaze;
yaísicomete vngrauc peca-.
Í do de engaño*; .y no.de íymoniaco; y no es tan malo el exe :
pío de Medina,como lo pinta
FríLuis López, porque como
el que niega la Fé con aáo ex
terior,y no con cl alma, no es :
herege,tampoco es fymonia.co el que compra lo efpiritual
conactos exteriores; fin volü- \
tad,ni intención.
5 La fegunda partícula es,
;

;

;

emendí^velvendendijy

aduicrte

; íe. q quando en la definicióéei
fymonia fe dize, q es compra
¡ yvetadécoíaeípiritual,no,fcI entiende • precisamente defo.„ •
;
compras y ventas, finode .
;

i a s

todos los contratos y ventas,
cn los quales, fe halla precio
: por cofa efpiritual > como en
¡ la permuta de vna heredad J
por Beneficios j y en arrendá* I
mientos,y en otros contratos
fcmejátes.Yafsielprecio def
: tos contratos fymomacos,no
íoiam6tc es dinero, fino.todo.
5 aquello que es precio cítimable; como vna heredad, viña,.
\tier ras,cafas>fcdas, paños, triJgo,&c.claro eltá, que dar vna
; heredadlo vuapieza de tercio
pelo, y dar vna dote para cafar vnaíbbíina,por vn BcncfiiCÍo,que es clara fymonia. -oq
Y atento , que las alaban¡ cas íe cítiman en precio algunas vezes^fi vn Obifpo dieífe
vh Beneficio a vnClerigo,por
queleioaííede Hijodalgo,o
*Cauallero;,odemuy virtuo; fo,donde el deifea citar acreditado y afamado , fin duda,
comete fymonia, porque da
lo efpiritual por lo que es pie-,
cío eítima¡ble.Y lo.miímo de:
zimos, íi dieífe el Beneficio
porque el quelo recibe vituperaífc, y dixetfc mal, c infamaifea aigunenemigo fuyo*
también es precio cítimabic*;
-sElpagar los Obifpos los íer
uicios a fus criados y miniftros, dándoles Beneficios, es
fymonia mas clara que elSoi,
pues fe dan por los feruicios
merecedores de jálanos.
Verdades , como dizen
¡ Autores muy graues, que fi
vn Obifpo dieífe vn Bene- í
ficio , por algunos feruicio* j
1

;

hechos

hechos a. Dios en -fu Iglcíia, f
cnfcñ.ando a los ninos la ¿io'tri
na con mucha diligecia; y cuy
dado,o andando por ios coi u
jos predicando y adminiítran
dolos Sacramentos^aunque
cítos trabajos y feruicios íe
hazen al Obiípo, y, Fon precio
eílimable,atento que van dere.c h ám £ ce ordena dos a 1) i os,
dar vn Beneficio por ellos no
es íymonia, antes los Beneficios íedeuen.y hartde íer.dados aios que tomahíemejantes trabajos cn Ja viña dDíqs,
y realmente íé daneíips Bene
firios^ppr^r,^
denados, a! bien cfarituaL;
6 & La tercera particulares*, m
rt

¡phituaM)p. qüc

tos cafos fe cometeíymonb,
pues en ellos y en otros femejantcs,no fe dan dineros, ni re
galos; por la cofa . efpiritual. Y
lajulfirsa razón ay en las dadi
lias Ubres, y en las que fe dan
po 11 cpfinmb re, \ inme moría!...
"Cpdasícfias partículas íe y ran
explicando adelante.
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precm pprda cqia:elpirituai,
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Tufas tjfitñkdíes,

mi ÍÉ

fe ha de dar el

i

tS!

qü e

moni a > • • ,

;i

ficn^rc^elaotejos p|¿s,¿e4.
^u^p^rítqueyn cpnyatp.fea
| cío,, pof fecoifie^i^al y de
m a n e ^ ^ ^ e j uqAJ^¿pi;f
lla,fino ^
i a. |^^r4^4^tf#C l^^ft^4^%f
n o .ppr )a-c oia c.ípirftpl^ fag
por limpína^o par^ .(hllcto eje
los Miníitrps . - ^ f e J s l i S f ; » [ |
p^r^lg Mn;trabajo .elt^apj|ína
rio, poxyraconreflar-^ A a
f

;

s

;

;

p por g a n a r l a g r a c i a ^ d ^ i v ^
uokncia,
mPk\^0^í^

hfaWi

,4 ta inte;
ligencia
'defta po
lltrerapar
íticula de
)a definí
cipn,c6
u 'Mip- . ¿-:<tqúiutqu-khe acj
u^Wíq)gr^miascó6sefp
ñtmizs¡v vnas.íbrí nMur ales¿
lPij|i)o;laS; virtudes y ciencias
na^ur^es^akancíicj^s con; pro
pjPíMabajo ¿ c o n el; auxilio^
gpflcntfpnaturaLdetóiosjCOr
mpAhtpr de l&n&iu&\pz4>co
mo confia en laFi!oíbfia, Me
tafífíca^íyííidicjna^Leyes, y en j
las demás ciencias naturales,- '
cAa^noííbncn ninguna imane \
Tá^aV^.d<e.íyto©niá*yafsi j
fcüeiuacpmunmentcydeorj
dinatio frecio ¡, por d vio J
f

vniue^l^

v^q pteíen%^§ír
;

raientp,p,á]uer coftñbr^pqr:
citar ordenado en la Higlacj^
^elB^fic^^n^in^i^t |
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dcllas*

TratadoDeeim o q u í n t o .
dellas,como confía en los Me
dicos y Legiítas, y en los Caccdraucos/queenítñanlas Vinas y las otras por precio. Y
aunque Dioslas huuieife
fundido por milagro , atento
que el vfo dcilas íerianatural,
como íi fe liuuieífen alcanzado por trabajo, fe podría licuar precio por ellas, aunque
feayan recibido gratis- porque quando Ghrríto manda,
que fe den de gracia las cofas
recibidas de gracia, habla de
las cofas fobrenaturaies:y nin
gunarazón tuuieron algunos
. Autores,que dixeton í e r m a
'. t e n a de fymonia.
Bh la Teología áy Ür^una
¡ dificultad j más huyendo de
queltioncs mctafiíicas, baílenos fégujít la común de los
Do¿tores,púeila en execució
común mente, que cl vfo, deí
Ma, cnféñandola por píecioi
no es fymonia; como confia
de los Catedráticos y Lectores que la enfeñan: porque au
que fus principios , que fon
los Artículos de Fé, fon teuelados por D í b s , p a r a ' q ^ l a
fé dellos feapdncipiO de^nuef
tro bien ofpirrtual^l^éortíEfül
fióriesque^ dellos ftdeduan¿
que pertenecen alaTéologiá^
no fon defé, finocientáfieas^
aicáncadas, como cn las demás ciencias,por trabajo hu¿
manoicon auxilio dcDios vnl
uerfai y natural:,y afsi, primo,
perfe
y de fu naturaleza,
perficionan el entendimidnto
I eomo las demás c i e n c i a s ^ h I
;

1

}

que fegundariamente mueue
el afecto y voluntad a las chías del cielo.
%' Pci©hadeaduertirfe,que
la Teología perficiona el entendimiento con verdades fo
\. brenaturalcs , facadas délas
f entrañas de lá diuiha eferitnra, importaotifsimas para ganar las almas al cielo ^ y afsi,
quando vn Teólogo es cofultádo de algún cafo de concíe
cía por algii hombre afligido,
qííenbfabc que hazerfe, para
„ aífegurat íu alma y conciencia, como cadapaño acbntece,particuíarmente en ^1 as ma
lerids dé Matrimonio, don "
fü uxjios calados • in b puede
dir el debito fin pecado,© tienen fiéc'efiidad de difpenfacio
por citar mal cafados > atento
q efteibhfcjo efpir itu al, guiado al bien í b b ^
precio cfiimabící, es clara fy«
moniaMeuár dineros por cl.
1

r

cí milffifóaíb,tanu)oco pueden lleuardíneros por feméjañíe^oniejo /aunque 1c lie¿cn de ordinario por otros pa
féeeres^cjucno van guiados
£1 jfiáwmá^lmJ^''" •
¿oí ,
Otros calos ay fobrenatü-rálcs^uéfbn guiados a D A O S , '
c6mb á fih'fpbicnat riral, A uto1íde%gracia y gloria, que
guia alas almas a la eterna &
lícidádVy todas eítas fon fríatedas líe fymonia / q u e fin ti
llanofepueden c o m p r a s , m
^fendeti
"naBio '
Yeñtre^íiasynasM
1

]

t

1

;

;::

aatu«

I pirituales,como la Fé, Eíper-a
iday'Garidad^ ylagráci^g^T
.; r«/»//íci<f^qu.cjuiHficaias. ai*¡
I «ta^y iúg*amHatAS,cpmo. cl,.
I dpWcimtdad^ y, los :doncs,
S delEQ)míti Santto.'v';:. -ÚIWC
i ^2í(Doiafi ibé' cíj>i¿tótt^c$&6%

t^v^as^e^rirmuy poco de
lo temporal y d^ppcaeíiima^
coníiderado .íc^te/npqral por,
(W^QfriQ coaita, eri}$§ Sacrg¿
mentos, cn lo poco quédale
la materia^ del Sacramento del;
Bniutifino ;|)o^4i.; í^d^^^
que es agua. En otras lo tenv.
poral es dc mi|cb4 eftima, como eonita en ip^; Calizes ele.
plata y Ornamentos.
}

¿0

a

;

f

jüftiíicátc ptf las. almáSy como*
fondbsi:SacrámcntQs de la ley!
de gracia. Otras fon cambien
efpiritu ales* porqu e fon efeco
dé las eípirituales, que f o n las
Obras conque fe exercitan los
dones efpirirualcs, c o m o t B a u
tizaijOonfirmarjOrdenar^dev
21E

Otras afsi miímo fon cfpK
xitualesipor fer anejas a las co'
f£s efpirituales, como los Be-,
¡ neficios,que prcíuponcn el oflcio €lerical,y eíian anejos a:
á§ y ios Calizes y Ornamentos,y el derecho de Patronaz
gomara pfefericar Clérigos a
Bencfícios Eclefiafticos > que:
aunque no prefuponen las cofas eípirituales, antes fon primero que ellas,mas porordenarfe a ellas ya fu vfo, como
conlta del Galiz y otros ornar
mentos neceífarios para de*
zir Miífa,por eíta razón fon anejasalasefpirituales. Y entre eítas cofas efpirituales, Vinas io fon pura y enteramen*
te,fin mezcla de cofa temporal , como la Fé, Efpcrancay
Caridad, Gracia, y las demás
virtudes fobrenaturalesr
4 Otras ay mezcladas de ef
piritual y temporal, y entre ef
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ñífisió:

ién&tffr de la fymonia.

? Qnuiene
citar ad
nereidos
ycuyda
•:;.dofos e
las diui
| íionesá'
la fymo
nia,porque dellas pende la inteligencia de muchas dudas.
Lo primero fe aduierxe, que
entre las fymonias ,..vnas fon
contra derecho diurno, natural y poíitiUQi cn las quaies íe

véde,o copra por precio tepo
ral,loq verdaderametc es efpi
ritual,ordenado alfín fobrena
tural,como veder vnSacramé
tp,y eítas fymonias fon prohi
bidas,por fer cllasmalas,pucs
es contra todo derecho, vender las gracias pordinero,que
cl Efpiritu Santo da gratis.
Ee

Otras

Otras fymónias ay, q fonr
fojamente" contradi Derecha
pofitiuo pó* fet prohibidas,
cómo venderé!oficio de Sactíftan i y de Mayordomo de
la íg!efia,y permutar vnos Be
neficiós por oííós> y otras ícmc jantes.
i Y aduicrteíé,quc la fymo,
nía* que es folamente contra
Detecho poíititio, no es verdadera,ni propiamente íymo
nía; y afsi como fe diuidecl
hombre cn el que es viuo, y
cn el que es ;pintado,y el viuo
es verdadero hóbre, y el pintado no esfiombrejdefte mo
doia fybdniaíe diuideehia
que es cótra derecho diuino,
y efta es propia y verdadera
iymonia , como confiardc la;
definición arriba declarada, a:
ia qual Ic conuicnen todas fus
parcicuiasjy cn la que es fulamente contra derecho pofitiuo,q no es verdadera, ni propiamente fymonia*, que en la
que es verdadera fymonia ha
de concurrir tres cofas-que
aya cofa efpiritual, ordenada
aifinfobrenitural ¡ y que aya
precio temporal, con quefe
compre lo cfpiritual; y que cf
te precio temporal le de por
la cofa efpiritual, y qualquic^
ta deftas tres cofas que falte,
no es verdadera fymonia . Y
cn la ventadel oficio de Sacrif
t a n , ydel Mayordomo déla
Jglefi:i,quefon cótra derecho
pofitiuo,noay cofa efpiritual,
y en la permuta de dos Beneíí
*os no ayeoía quefeatem:

s

c

:

porál, pues ambos fon efpiri. I
j 3 ;£a diuifion mas principal
\ dé la quaíha<?en muchas dudas,eS laquediuide lafymo• nia enda que es mental, real y
| conuencionaljla mental es, aquclla que fe halla en lo interior del alma, fin,pació exterior cxpíicito,ni implícito, fin
feñal para la manifeftar, la me
ñor del mundo, ni direde, ni
indiieété.Yefta fe hazc de dos
mancras.Lo primcio,quando
fe qu eda cncl animo el delfeo
y determinación de comptat
y vender vn Bcneficio,fin que
' fefigaaéto exterior alguno, o
porque fe arrepintió elfymoniaco mental,de fu mala intecion y deifeo,y no la quifo po
nerenexecuciój o porque no
fe atrcuio a tratarlo con otra
perfona alguna, o por otras
caufas fémejantes.
Lo fegundo fe comete efta
fymonia mental, figuiendofe
defpues la obra exterior, con
que pone el fymóniacocncxecucion fu mala intenciono
manifeílando fu inteto fymoniaco con la menor feñal del
mundo^como fi deífeaífc con
intención fy moniaca, que vn
Clérigo de menores Ordenes
queriendofecafar, iedexaiíc
vna Capellanía, y le dicífe fin
feñal alguna cíe ducados por
la Capellanía.
4 Y aduiertefe, que efta fymonia fe puede cometer de
parte de ambos, afsi del que
rende la Capellanía yBencfi-

cío,

o ele parte de yno Iplo|¿ del q
le véndelo 4ql;que Je compra.
Qoaindp ay pacto exterior en
tre dos fymopiaíCoSpCXplkito

yclar4por palabra^ eferitu
vede el écnegcjpjtoeífe^foy
pobre y el otroque lo ^pnipraentendietfe que ¡lp dize
poique le den algp,y le acude
dizicndo,que le tiene laftima
de verle tan pobre^y deíte mp
dp executan la, venta, demanera,quc el vno entrega; el Be
nefício,y el otro el diaero, efta fymonia es real.
Pero íi hecho el contrato
exterior explícito, o implícito, no fe pone en execuciop
por ambas partes, porque ni
el vno da el Beneficio, ni el o tro da fu dinero 5 o por la vna
fola,dando elyno el dinero, y
el otro no dando el Beneficio)
o dando el vno el Beneficio, y
el otro no.dandolc el dinero,
todas eítas tres fymónias fe
dizen y nombran conuencionales. Y lo mifmo que dezimos del Beneficio,fc ha de en
tender de otra quaiquier cofa
efpiritualvendida, o comprada . Mas aduiertefe, que eftas
fymónias, quando la compra
y venta de la cofa efpiritual,
por precio temporal fe pone
enexecucion por ambas párt e s e llaman completas,
y íi por la vna fola, in
completas.
y

( í )
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modos conque fe hazjíi
las fymónias,

Srp§ fon
llQS-.Mu
ñus aíin
gua, mu~
n ab oh,
fecjuio ,
&
mwi
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£>c manera, que fe cométela
fymonia > comprando lácofa
efpiritual con la lengua,o con
los feruicios que fe hazen al q
la vende, o con ejl precio que
palfa de vna mano a otra.
, En el primero modo , que
es, mumts a lingua¡ fe compre*
tiéndelos ruegos,intercefsiones) alabanzas, vituperaciones :pero eftas cofas fe han de
confiderar de dos maneras 5 o
quedandofe en naturaleza de
ruegos y alabancas, fin vtilidad y prouecho, yfinque fea
precios citimables, y fin que
con ellos fe compre lo efpiritual,y en efta forma alcancar
lo cfpiritual por ellas, no es fy
moma, ni fe haze agrauio a la
cofa cfpiritual antes muy de
ordinario por ellos fe prouee
las cofas efpirituales como
conuiene, pues los que ruega
y alaban, quádo fon hombres
hon

| tras,prudencia y virtud, para
quelds BerieficM¿Tépr.QÚjean
como conuiene. Pero íi eítos
ráelos y\áii(%c|s:fQ|j precio
eíti rnable^qoiino |p. ícria,^ vn
feñor delante 4le| Rey dize
grandes^abarlpioTvn Obif

I Kí^áze'iríá^no ^qüañto'y
í mas^éslficHghl^' Y fteítaés
\ cíertiléhlos-Gtífatos^qíi^di\ rern^d^
¡ deToítift^cOn^arías másaueñtá

5

E f f ^^
J M i ¿ MMM
dé/otro Óbiípa3S'fíiayor;aÍ
Obíípo,y bi Obiípo de;a c^il
cTcj'uifíere vn Bcne&icJ, y>efl
ró íe haze conaeüe-rd© dec!
rt

r c

í g l 1

obifpo, cl vno y cí otro fbn

fy mohiacos^pües alcaácanfo
efpiritual, o lo pretenden •pt>f
los ruegos,que en eíta forma
fon precio cítimablcMas il el
Obiípo pretendieífe fer alaba
do. por fqlb;'tener buen nombre y fama en fu Obifpadb^pa
ra eon'íüauídad , íiendo amado,acúdir a fiís obligaciones,
aténtoque eítas álabancas no
ion precio témpora!V Í]ñ6 ordenadas al bien efpiritual, Á
por ellas dicXfc vn Beneficio^
ho feria* fy mhhiaco. "'Verdad
es, que fi por ellas ñdprccendieífc efte buen fin, fino vanagloria , para íer cftímadopor
gtande y exemplar,dizé fanto
Tomás ériel 4. de'-lásféntéñciás, dift.25. quaíít.5.arc.3. q
íi el Obiípo diclfe vn [Beneficio, obligando al que te• redbe,á ferribrar citas grandes*?*
labancasde fu perfona fiedb
como fon precio cítimable, la
prouííibn ieria íymoniaca. Y
Jn la íecurida fecunda?, q.xoo*
dizejqne fi vno pide para frvh
;

!

quedfedBcnefi
\ es fimpfe / íiendo el preteníbt
| dignb.ytcríiéncló^eceísidad,
j aunqueIfcpretendañfpecáv
! ñfps íymbniaCo: ^erodiendo
j cíprCteníorindi^rO jfiemj^d
! es^pecadoprctenderle y darle.
3 Lo fcgtífidq, fe comete lá
• fymoriiapoi bbfcquiojquc es
| ícruicibs hechos alObiípoVo
| áf ^rcícnteró, quando cl feral
( cio.es temporaly^ñhqucícali
| citojeomóeldclMáyórdomo
Ma:eítreíala,Gauállerizo, q u i
to mas íiendo ilícito, como
íéruir cn minilterio de fmxúl
de logros, deshoneítidadesclaro eíta, quedar vn Beneficio por eítos feruicios, qñe es
verdadera fymonia, pues fe
da lo temporal por lo efpirituáf.Es opinión común.
Mas fi los miniítros délos
Obifpos firuen con primera y
principal intención de grangear la bcncuolcncia,gracia y
amiftad del Obifpo\ mánifeftándo fus letras y virtud cn
fus ferúiciosjlicito es y fin foípecha de íy montaron fegunda intención deífear, yprcten
derfe les°dé'porefia amiítad '
y bcneuolencía algún Benefic i o ^ eífo no es pretéder cofa
:

r

!

efpi-

De Symoüia^
cfpiritual porlosferuicios, q
ion precio cftimable, íin o por
el amor y amiftad, y por las
buenas parces del que íirue,q
no fonprecio eftimable/como
cíla difUífamcnte "declarado
en la materia de víura^ y muy
deordinario correna te pare
jas, íymonia y vfura, pues los
contratos que cn materias t é
po rales fon vfuras,cn las cfpirituales fonfyírionias. Verdad
es, quequanto cito c$ cierto
y rliciideidezir y ideen tender»
fe ¡ es difkultofó de ponerfe
en<xecucionypóco$fon%s- q
con verdadero animo íiruen,
porfoio grangear amor y voluntad /awnqiie^ícañmuy ricos^y efto fe c o n o c e , pues en
no dándoles los primeros Be-;
nefícfOsyy los mejores^ luego
púr mUlfan 7 dan % i entender*
quq&4esdeuedc jufticia, y
éeáub*efcpfu i n t e t ó í n í yantó
n i t í ^ ^ u e ícruian principalm^ftté pbrque les di«lfen,al;

güñ-BenéfíciOc

4 • U o que h a z e al cafp c s i q
loé <M>1fpds - y pírefení ecos*ide
Béá Gfíciós,derrjios^rodosios
de míeítras caíab q*i*p nos- íirtien, competentésífalatrios, y
pro tóa mds4os5 & herí cios co
mo* tétiémos ób 1 igtoá&%y loé
m i n u t o s miren por &y>con q
intención prcftan dineros |
los^bi^bs^^to¿)|Jíefeiír©i
rosiy los íirñSy í c ^ ^ y o i e
tenden los Benefe^S,íi es có
primera óCegúrld^lintCndOrti
SI Ú íer aforo ¿que ef mimftro
haáe al ^bif^oV^s^ípii *
:

1

ordenado al Bích de las almas
predicandovadminiftiádo Sa-;
j| cramentos,WhedÍandopeca
dos • dar Bencricibs por ellos
trabajos,no es íyéiOnia, ni pe
cado,antes acdos meritorios*;
pues eftos trabajos no km teporalesjíino efpirituaks, y affeno'fe da témpoi^í por cfpiii
tnaMno efpiritual por efpiritual jy ceííala razón de íymonra/Lo terceto, le haze la fynibnia,dádo la cofa eípiritual
frofier munus a iríúm^ paífandoi
el dinero, o cofa que lo valga,
ié'vná manOCn otia,y efta e s
la mas clara fymonia de todas : pero encierra en íi muchas mas dificultades que las
dé ni as, como adelante fe y ra
| expÍieando.i c&cifnofl
»
aunque en el fuero exte-;
íiotyfi vno vnieífe dado vn pe
que ño regalo al Obifpo, y alllfícafte vn Beneficio, no ieriá juzgado por fymoniaco en
l^iiitCiior del alma.Todas las
Vézes que íc pretenda cóprarVh^eneicIoc6 Vnrcgalo,po|D
pequeño q q e i ^ a ; íe comeré
íymonia^pues^compra lo ef
psituaí cotítóémporaU Í
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Ste mandato de Chrifto
^N.R.oBlígáentodastó
* cofas

\ Cofas efpirituajcs j srecibida?
I gratis .Manda Chriílo, -cqm o
Üeñor dcllas.^que íe d^a»gta-,
cióíámente .finirefpeto huma
• nP fo.iq.PpivAu fanto. íeruicip
I y-por ctóíen:^ prouccho de
j íüEfpoCaJa Católica Iglcfia,,
i pata cuyo bien ícprdenan ÉfSj
i cofas efpirituales. Peco aduie&
| tafc,quC'no todas las vezesq
¡ lorecihidogratismofedagia
i tiscsfympaiayánp foktl|tí$
quado fe da por precio, o por
lo que es precio eíHmabi.c* co.
mo conílaídc ia definición] de
fyflaonta.D.eíl?,verdad fecoS.
ge, qneelque¿pormiedpíd||
perder la v t d a ^ i a honra y fe
má>que íe ia quieren q u i t a d
no da vn Beneficio, y lépeos
tiee>o le nombra, fi es Puftftfe
tero,findudfcno le da gratis,
pqesJe d#por?cl miedo . Pcrt*
afcento que el miedo no es prc
ció m ganancia; ni ,¿1- cOferujfc
la vida, honfay fama,
cl Beneficióos ááquuírjjíl^í
4

;J

í?

;

dMii%

que es prop¿o £rfidq)uc dia#¿
Beneficio^ ni$lqu£ l£ tecleo
ÍOíi>íympiii^ps^¿unqu«áppi
dría ftñígrauifsiímp >,J&¿$Í^
por parte del que atemoriza
aJ^bl(potoípte^^>^n
cf<!|uáfcoífrle' l^iTÍ&iá
que cn cl^líiípo.x !/ J
Mas pcraccidts puede auer
" a c n % ¿ p í a 3 §T|>ii8 í |

f&íoí

ta (como.todos lortonuciían)

| cemporalíqüc noes &yp,quc
cometefymonia, pues 4ajo
eípisitvial,por queduríecon la
hazienda agcna,q..no es fuya.
Verdad c&,quc fi eira hazien\ dá rueiíc íiiya, y dieífe v . n í k
neficio porque no & jkiquítaí
fen, no eo me t cria- fy mmia,
i pues nogíangea biemtempo\ ral ninguno para fi, fino cou\ fauaírUíhazien da Bm haze ríe
\ rico. Y.fi dieííe el Jftpefieio,
* para,por cite camino üpbfar
algUnaeo&que a c l M í l d e ^ e
clara:y;manitóefta ;dizccl M.
Luis [López ,rcn cl cap. 304. q
es Cymonia><y q u e c t a c s opinionfc^munjficndo kijpbran
:

r

!

9

' ble,esfm duiafymQnia'^fro
no?a alendo;dificnltaid^nJ^ co
| branca* pues no fe^eifeQ.gaoatóiirini^l^AfaJg^ajítn^
i parc^e<que tóej¡¿ pues^lpaí?
| íár^%lmámdadc ic#aí&£fuk
| ládu^ayno a p r e c i o Qftú)t$lfi
i ^dllróes^y^ucftp^^i?
! guílan mas tenciífedttWC^^a
i cafaagto¿p^algM|0$}iico|
ttóraeaf cs3)$ftj ay ¿ejf É ^ ' t ó j
en :la:jto®pta¿o &>M \mí% ra- •£$
:

t

cMro^i o\m> cjj$*cftac ¡$mf$h
brar al^n¿c4eudíidiqjuy
anicnidd'id t&ub&dc ifmtyt
b r á n § a t e $ s <v fura
iI

¡fiYnkw

matazón ÉifÉiÉíp mmfoi m
bi^sroifidw<ía^frcl^i«<Í8sí

MqntOrf|í^i | $ 3 f # Í ^ i É f ^

que flWt^IlffiJlft Ben«^o>t^e^^j>ntD
éfiloa

M M M « M I
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neficip a vn pariente, por razo
del paretefco,no fe da gratis,
pero no es fymonia, como lo
tiene la común contra algunos Autorcs^ue fin razón di^
zen que lo estiles el paren J^í
c o n o es precio ej^mabje, ni
•eJlQbifpo que loda recibe alguna cofa temporal, pata fi de
nueiiOjpuesios, pañetes íiem
pre fen fuyos. Verdad es, que
fi el Obifpo eíta,,obligado a
fuítentar de juíticia a yh hermano fuyo, por auer heredado algún mayorazgo, y tener
obligación de/ultctat los her
manos,© por compogeion de
algún; pley to,aueíie obligad o
a íuftentarlos, o a o t w parren
te jpr o ueerles a]gu nos Beneficios,para po¿ efte camino que
dar libre de darlesaJr mentos,
y fu.ft.cn tarlos., es. clara íymonia, pues vaide el Beneficio
por .el dinero:.que.ci aulade
gaítarendnfietaaoi,;' e c
da.cpncL
—
4 Y citar vn Obifpo determinado a dar codosios;Beneficioso rodos los
gruefi¡
fos ,a ílis parientes,aunque te
gaíirsne proppfit.p de" darlos
fiempre a los dignos,.y no de
orra manera, pareceque efta
determinación no es muy fegura para fu conciencia, pues
es foteoíoaner efcandalo erí
íernejantes prpuífipnesj, y aun
fácilmente, hallándole firme
con cita determinación, juzgará por digno al pariente q
no lo es. Y aunque^! ijQbifpo;
5

por•enriquezcríe y futirle de
fu citado, no íeriaiymonia,
pues dándole, no recibe cola
temporal, pero feria grauifsimopecado mortal. Mas fiel
Q|)iípo dieííe el Beneficio a
vn hombre muy iíu.lirc, con
paófq que publique íer parien.
te del Qbifpo;, es clara íymonia¡,pues le, da por alear lafama y hoara .dcilu.ftr.c que no
tiene. Pero ccíiando todoeícandalo, auiendo. para vn Beneficio dos opolitoics., totalmenteigualcs en mcrccimk 11
to,y,el vno amigo,© .páiienic.,
feria, incpnfiderácion no pro- |
ueerlc al amigo , 0 pariente,
pues por íer los hombres ami
go.s,o panen t es,no han de Íer
depeor condición que los de
más en las.pretenfioncs. Y co
m o eftá dre ho, no íe da 1 a co
íaej^irituaigrans^cmandbla
pvpuifíon le haze gpr ruegos
y intercesiones, y. aiabancás,
que no fon precio .cftimable:
I pero np es fymonia; Y lo mifmo digo quando fe da. por pa
renteico7 De manera, que es
| regla vnáueríal (comoconfia
de ib dicho \ y de otros calos
i que acidante fe yran explican
do) que aunque lambías cípi
rituales no fe den gratis, no
íe¿aÍymonia ¿fínprqüandofe
I dan por precip,opprcoía que,
l es precio cftimable.
i 5 Si el Papa fin juila caula
: (como lo enfeña Cayetano}
i pidieííe alguh dinero, o penfipna lapetípnaa.quien daei
beneficio, ya no fe le da gras ;

;

¿

:

tis.

cis, y la collación feria fymo'niaea: pero cóircaufa razbhable,'como' puede ponerpen-t
{ion pala otras pcífohásy las
.podría poner para'íuíuílcto;
ó para alguna obra pia.o reféí
tiar algunos frutos portiém pb dercrminadolTam'bicrt'en
fe na eíiá verdad Cayetanb y
Soto, y dizen , que fé podría
ver en tan gran necefsidad el
Papa, que ie feria licito pedir
para fu icmedio el diezmo de I
los diezmos. Y afsi mifmo, íi
cl Obiípo quando quiere dar
Vn Beneficio, pide a quien íe
ha dé hazerfa collacion,algUnOsfrutosyo pcnfión,ia coila-*
clon feria iymoniaca, pues fe
Cómpralo éipiíifÜal por lo re
poi al:pero con juila caufa |lia
11andoíépobre, o teniendo ne
cefsidad de axudírá algunos*
negocios g i á u e s d e fu D ign i dad) podria licitamente^ ah-;
tés de proüeer iosBenefícibSf
aplicarle por algún ticpolos'
frutos dtliosjcomo ló enfeña
fanto Tomás y Siludiro.
3

;
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VI.;

DE 'LAS.
'.SIMÜNIA&
¿hilas: cofas efpirituales po?*
fu naturaleza y de fus úBos¡
y de los Sac)[amentos ¿¡ue fon
caufa de la vracta.
(

}

N Las colas que fon ef
plritualcs por fu natura-

leza y c{fcneia,comb la gracia
qué juílifíca, y las virtudes q
della nacen % y cn las gracias
gratisdatas, escola certifsima que Dios las da, y las aííieta ch las almas, y ni fe pue*
den vcridcr,ni comprar, nilos
actos que della proceden, claro cííá,quc ni la Fémi la Eíperan'ca, Urla Caridad (que íbn
hábitos que eíían cn cl alma)
noíepuédén vendcr,ni losac
tos qucdelías hacen,creer,efperar y amar, ni por enfeñarias fe puede recibir precio,
pues fon bienes efpíiituaíes,
ordenados a la eterna felicidad: mas como fe lleua cílipe
j dio por adminiitrar los Sacia\ mentos,no ay quedudar,i1noque íi fe feñalaífc pciíbnaquc
catcquizaffe a algunos infieles , yles enfeñalfe las cofas
importates a la Fé y Caridad,
podria licuar alguna cofa pa*.
fa fu fuítenro, Como fe licúa
por adminiitrar los Sacramen
tos.
i
2 Y l o mifmo dezimbs cn J
los .actos de jas gracias gratis
datas: podria Vn Profeta y oíta perfona, que tuuieííc don
de dar falud, recibir alguna
cofa para fu'íuikntó, exercitan do eilós aCtos dpitituaies.
pero recibir precio por ellos»
y venderlos y comprarlos es
clara íympnia
aísi Giezi*
criado dc'Eliíeo, vendiendo
lá íánidM que íu amo auia
dadodüéfymoriiaco: pcióte.
fymonia de Mago fue mayor,
porque Giczi íolo vendió' íin
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comprar;

bnía.
cómftar;mas Simbn quiíb co
prada;grácia ¿ie-Diospara vé

CAPIfVLO

VIL

(DE

m'STMO

NÍA

.

mlosSacramentosdéla
míe na,

N LosSa
•era mear
tos d,1a
ley >me
ua que
; tierna
gracia *
y la dan;
a los q u e di gn a m en t e i o s ice i
benycoia oemftima es.q yendecios y t o ragrados por cofa
cepovaloquees fymonia; mas
r e c i b ir e í h p e n dio pá ta 1 u fu f*
tenrodos Mrniítrbs de la Igle^
}

:

lia que los adminiliran ,.Jaj.5fe
íjos-enfeñá;que no es fymo*

ni^&ignus eji mercenarim wer*
cede: fm
dmo ChriltoSefio$

uueítro j • Pero cf
eftipendio
ha de íer moderadoy o porlas
conítituciones Synodales j o
p*o t co ñ u mbfce f o ab 1 c , confem
ttdapor los Brehdos^aoradas
recibaade lospueblos .,; o de
perfonas plmcipales',\ que:.les,
piden Miifas ; y ad rainilt*afci&
d eotros ^aocamcritos, y -elle
cllipcbdio ip^prtedel Hepatloá
Clérigos | auaque fean- rico5.í
counoio cn&tóSotos» yiláa©€
1
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tumbre-permitida por dosGb i fp os M pa ra í cíg u r id ad d e 1 a i
conciencias han de eíiar lo.s
Sacerdo te s.fíimes y p é r f ü á d i dos,que ni por los Sacramentos, ni por la,.adminiíbacioni
pueden licuar precio alguno,
porque íerian iymoniac'p.s ; y
que el ell ipendio que recibe,
no es precio y uno. re medro q
les esdeuidíO para fuitentariej
y pueden hazer contrato defteeílipcüdio.y pedirle por juf
riera r y lo deraminado ci^el
r

capíyuamphtf.q
2. Q*od.om?ñs
'péh^idfpMtmlibíi.s.éebet
¿effiíréi qw c ha ;de. e ufa tí todo co ?

tr-atsoyá a ¿áa c o i as e í p ¡rituales:
6 por el vfo ella abrogado , o
fe" .en-tiende de¿ ios. contratos
| máteyefcandálófos§?.hjfechos
contra-í?odadtórcia^yC¿azon^
mas por cauía deLd£*p?ad¿o
ion inin yIrcUo'si ¡3]wfcs Y
%•• . Masaos-S;a€^r4otcs ($9$
la gran. peifeioñ de; oueíkq
criado,); nofolA a pera os. ¿ ¿
h.uirJ&A;fymphias..: .íp^lo.elifer
)raígaéosí^0r^mííe;^§^y<p;¿
c tir ari dojda r ele ari da I© # y e ifó
k ay tmksf;lafctefc$qMe fe re
gatea ei eíbpeitdjo dfé iyndolo
íermiqni^de vtfté&Bfe
é£ífa;quando febaze corítf&í
to,dekítipen<Uó^of preditcal
yna
v,A;<tórMdfa
c o d o m año • ¥ fiíera.delíe#b
pendro ordinario det&Miíías
o/de/la^dmiaiftracion ^de otrosSacrákíentoSii el obligar
al;Sacerdíote que la digaftem
pre a v na hora,o a medio Atty
aala>r»anec« es precio c£ii*
?

fflfá

Qgpuám*

;

4

mablcí

4

mabt¿,y fe puede licuar el efsipendio que buenamente fe
mereciere i Y io mifmo desiií?
mos en los trabajos cítraordinarros y accidentales,-que fucedoren la adm¿niíiracion de
Sacramentos i claro efta, que
vn; Glepígo puede pedir lo q
fea juílo,por yr a confesar vn
adulto-.y o a bautizar vn niño
vna legua * fi no tiene obligación a yr, por fer trabajo eitraordinario.Mas fiédo eí trabajo intrnifeeo a ia au mini&
tración ác ios Sacramentos*
como cílar Vn rato femada
en el confefsionario > velUrfc
para dezkMiifa ¿rezar algunas
Profecías* feria í fymoniajferi*
bit* precio por eíle .trabajo. Y
tambiendo-feria por la Hoíüa
vifio-vOíjo yCtifma; como a^
delantefe-dirá.
3 Y aduierteíeV quedardíBcro a vñ iñffl$<® Sacerdote
porque no digaMufa, o porq
nó íe cntreen Rcligiony no es
fy mo n ¿avp u es ei - no dez ir Mif
layó nofcRcligíofpino es co
fíi'clj>ii<Hü-blf lias' podria fer
<gim p e c a d o d i n e r o en la
forma dicha, Ni tampoco iq
feria d ^ d i n e í a a w f i m p l c Sa
cfetdotc 'porque no confeífafc
fe a a{g(ina»perfona,pücs el no
coiifeífar^oes aéikefpiíitual^
y la?p^eíladidc Ordenes que
fiene/oío^e inclina é admiuif
tx$t $a#r a m entos,y n odJedbat»
ios éé admtniílmrv Pero íi elle
Sacerclbtefheííe Cura,arerito
«que sfu jurifdicion k obliga a
# P # B ¡ peniten c ia ^qu ei : C S ac:

,

;

;

to efpiritual; fi por dinero b
dexa , finduda es fymonia,
\ pues vende el a¿to efpiritual,
j que tiene obligación de exercitar. Y por la mifma razón,
I puesla poteilad efpiritual de
i jurifdicion que tiene elObifpo,fe ordena a dar Beneficios
y a n o d a r l o s , y a abfoluer de
alguna cenfura y noabfoíúer,
: quando lo vno y lo otroés^nc
< ecífariojfi por dineros no dief
• fe vn Beneficio, o negaifeja
j abfolución ,< feria fymoniáco>
; pues vende la poteftad efpirir
1 tual que tiene. Y afsi miímo
¡ fivn Sacerdote fimple haóy¡ do de penitencia "a alguna per
f f o n a i l por -dinero ie niégala
\ abfolución , citando bien dif¡ pncfto,fin duda es fymoniaco
' pues la jurifdicion eípíritual f<j
i tiene alli, igualmente le obli¡ gaaabfolueryano abfolucc,
• ¿ornóla difppficioa del peni¡ tente iopidierc,
; 4 Lasobfequias en losen*
tierrosdos Rdpofos^os PfaJmos que en ellas- fe dizen * y
! otras Oraciones y Caóticos
en las Procefsiorres, fon efpiri
tukleSjy no fe pueden vender
y comprar fin cometer fymai
nia,y lo que fe da*por eítos ac
tos no es preci%fino para fnfr
tcnto.de losMiuifkoSjy ha de
proe u raríc que-en la cobraba
no: aya efeandalo:. En el oficio
délos MtíficoSiMmiítriícSjOj;
gacillas, Gaijtóresela común
tiene que fon tcmpotalesjpojí
que no fon - fneccífatios para
to&diuiaosrQricips., pues fin
;

5

DeS
ellos fe pueden celebrar con
cantoJIaqq 3 la razón es muy
débil y -flaca, porque aunque
no fea -.neccífario que vno me
guea Dios por otro , no puede llenar precio, por eíta oración :do que aquipatece prouable es,que el oficio del Organiíta y Miniítriles es tempo
ral, y ninguna cofa efpiritual
fe-halla en ellos. Mas atento,
que ios Muficos de canto de
órgano dize también fus verfos en los t?faimos y los Kylies y .Gloria,Crcdo,y A gnus
y §ancÍ:usvcomo,Lps que lo. di
zemett canto llano aparece pro
uableí/quelél' y aofício yiotro,
dcv^atoülanoiy de órgano*
es:c%irittaah," yrxpie ío > quie fe
tesritort© és^icctol^iiha • fufffpóiyrnGu
adyuftor^y/pa.4
garle fmjróba jo•fymíu duíten
tóií gm^úh dduo el Ob.ifp aá¡áf ^ C u r a t o * ¿cbn los frutos yxebd® de la apoteítad ci?
piiituia^esiClaía fymonia* Pe-»
ro arrendar los frutos'folos,
tóeSífyrfibñia; ^aísiíc.arrien
damm3%He- ordina*ri?o ij porqeieinodliiveíplatualcsi •
< •:, -Elioficipídeá PÍQM$ÓZ
este
poca]** y: aísilicua^ iu deuido
precio^ íalario;perovhad sitar aduertido^ ¡qLÍa;por algunbs'tódsí^ípirituaks que íe
le o&eecn, como dar conlejo
en vh ¡negocio; dci^lma-, no
puede licuar precio ¡¡j- feria fy *
moiiia,como lo íeria^i ios cié
gps querezá alas-fiíertasde
e

22
las Iglefias,o por las cafas, lie
naden el dinero por precio, y
no:pot Iimofna. De manera,
q por ningún a d o efpiritual
fe puede licuar precio, ni por
rezar,ni predicar,ni por otros
íemejantes, pues todos eítos
a&o's fon efpirituales,y proce
den déla gracia de Dios, y pa
ra ello fe ordena. *

C A P I T V L O VIIL
&B
LAS
SmOHUS
en las cojas que fon efphitua
les por anejaciont
>]Omo te*
nemos
declara
do , de
dos ma
ñeras f5
las c o fas anejas a lo cfpiritual : o porque
penden d é l o efpirkuaUomo
¡os Beneficios: o porque fe or
denáa lo éípirituJtívcomo los
Gailzes y Ornamentos.
Tratandopücs primero de
íStBencficíbs, es verdad eer*
tifsiiha:, abrazada por todos
j l o t ó u t o r e s , y determinada
1 eüítnuchos capítulos del de\ fdcho, que vender las Preben
| das V Canongias, Dignidades*, Beneficios fimpies, C a ratos y..Gapéilanias^ es clara
| fymonia , pues íe vende lo j

De Simonía»
% Mas conuiene aduertir
efpiritual por lo temporal; y j
que aunque efte deréchode
es muy prouable, que eíta fycobrar diezmos,cs efpiritual,
monia es de iure diuino., y afsi
y no fe puede vehd'cfrpero lo
ío defienden muchos Autoque por virtud defte derecho
res graucs, y la razón es,porfe cobra, trigo, ceuada^ázeyque ei Beneficio Ecíeíiaítieo
tc, vino, corderos, confideraes Vh derecho, que fe daalos
do en fi, es puramente temClerigosjde cobrar los diezporal, y como tal fe vende,
mos , comoeítipendio yfufcompra y arrienda* como to| tentó deuidó por cl miniítédas las demás cofas: temporio efpiritual quehazen cn las
rales.,; .•
.
Iglcfiasjy/élíe eítipendio defY atento > que Í6s-.Preílá> \
tos diezmos, de ture diuinoy
mosjcomo
los Beneficiosfe
natural fon deuidosá los Bedaña foloslos Clérigos { a lo
• neficiadbs, y afsi, venderlos i
inerfos deprimalonfúra> y
es fymonia contra el derecho
\ pót decreto delíSumo Poncidiuino: aunque los vendicífe
I elPapaícria fymoniaco , co* ; ¡ fiíePio<<Mlhto^eiian;óblíga- ¡
; molo enfeña S o t o y otros j \ doslosqueipsgoMan'a¡rezar
lásvMiora¿ ^.iíneft£»iS¿§brai
Autores con el, y con mucha *
y fb trfaúádQS} de jos ráicitesí
razon,porque la fymonia con I
tra derecho diuino, a tooosí í j pertenecientes al detecbOicf.
eomprehende.
M j ; pifít^^ímídud^fon^itituá
| les|y^,endctflQsfa^^
Los Reyes, yotros ieñcM
corttriardcíeeji^ináttóral ají dtres feglarcs gozan de algún os
uiqO) 'cómoil&dizeÁjto, litó
diezmos cñ fus Reynos y fc-j
•
$>.i de itiílicia & tu te ^qiKeftio.
n o n o s , fin fer perfonas Ecle^ I
fiaíticas, como MiniílroS-dc j | 7. áCitic aun que- mí*®\"di-:
fu Santidad, que lo pueden; \ j zeri, querco coriRra^feechq
í poiitxuo^.:-'•
| •.'••rmie <|i
fer,aunque feglatesy o con titulo íecular,dandoíclo iuSI* l
I tidad,nopar^ mmificriocipfe \ S Mayoiré^iraídeblla^fiá^;^
\ ritual, fino para itemporal;j O i | de fii P ^ c u r ^ f r¿yr0e&n&)^
1 rio foriíe^^Báks^y'ifsi.'vénI porque han defendido: la fan- \
ta Iglefia y Fe^:atolicir d(Í I i d-crteiná c&fy jftohiat$ ni con
I {pscncmiggsinfieles yrebel-s ; \ femejantes ypntas!fe haze a«
desíotedejena^njgaftáttáoi j ¿ graüioaíalglcfiaiüi^üfc
; 3 Accrealdeiasfepnltúítasitfc
niiferidjcomo tambien ios d# ! I aduierteib. primeroíque^cn^
\ der ynílugar que no efíábédi
fu Santidad &ajgunos pobres
\ tqjpara enterrar yn cuerpo en
muy necefsijradoss enlimofe
\ atguuáíñecefsidadjcomohana>co titulo
feüla^pata;qne
¡ llandole muerto en el capo, y
¡ fc'fuftcntcni ¿ •
M U M V !
;

;

s

b

1

queriéndole enterraren alguna-heredad ., no es fynaoma,
pues ninguna cofa cípírituai
allí fe vende , y en cíla forma,
compro el Patriarca Abrahan i
fcpplt uras.
Mas íi ci lugar eftá confa- I
gradólo bendito •, es fympnia i
de ture pofitiuo, venderle y có-

prarle> como cíla determina- ¡
do.en el capítulo v ^ o ^ « ^ 5 y \
en otros:porque aunque el íe i
pulcro no. es to,taimcnte efw^ |
ritual, lo es poranejacion. ?a,)a \
bendición y coníagracion, co ;
molas veíliduras fagradas, y
ella opinión es común: $$m I
como venderla confagracipn
del Cáliz, o licuar mas diñe?
ro por citar confagiado es fymonia contra él Derecho'di;
uinoj del mifmo modo 1©~cs, |
ve lide r la con fagra ci o n y b e#- I
diciondelasíepulturas.
Mas recibir limoíhapor las
fepuituras , ordenada en las
Gonítituciones Synodales de
l©s Obifpados , o en las Vifitas de las Igleíks, atento que
eítaiimoínano es precio, fi- .
no eítipendío para fuítentar
lafabríca,y fus edificios, y ooosgaftos .neceífarios ai fer uici.o de las Igleíias. ,ala femé*
}anca que eiGleégo-, -,ad minií"
ti ando Sacramentosdleuaeft.ipendio para fu fuítento 5 no
es fymonia.
4 Y como el Miniftro de los,
Sacramentos ileua eíte cítipédio aunque fea rico, también
le puede licuar la Igleíiapor
la ícpultura.aunque lea ricar
;

3

;

r

3

| ycomo el Ckrigopuede'ha¡ zer contrato perpetuo, deíte
: ^tipendio^ambicrilaigleíiai
|í yr'to.dp;cpnil.a del. vfo-, v^iuc r
¡I ial dedasdgleíias ,.confcntiílp
é y. aprouado por .los. Qhjfppsi
i yaísi también lo aprueua ía
j común de todos,dos Doctore¡S'» '•
A
i\ Y\JacUllfoa: cotlujmbre. y
! vípíap/uguausferdicitp,fkuat
1 mayorr.^i|>fa4^y.. liitt)píbaí
• por íepvtor^ que eítaeníu^
i gar roasMosafe y^fibedta
ordenado í i e m p r e e n ^ í S ^ n í
\ útucioneiS-ynPdales, y en o\ tros mandatos de los^SupeI iíiore$ fekfoíkcps, .que; quan.
; to ella la fepuitura mas cecea.
del Al t ar m ay pr fe llena. m§t
¡ yprlinípfna¿y cita mayor hon
i ranpíegejgirituaf fino.en.r,e^
Mente;terhppral,como lo-es,.
I llenar n^Sjdieréchos y eítipen
l dios entepatíCíros.,; por ma•
i yor pompa¡$emporal.sino
1 \. ,Yc*ai»fe.i^n,apr.ueuo,ei m.i&
i mo yíb : ftr licito vender el de^
\ r^efeperpetuode vnaiíepuir'
t tura* para .que algúntorabre
\ honTadpylprincipal kentief nee^lla^ydbsdefontosquie
; el epifiere , pi\$s no íe vende
^ cola e%xiitual¿íino lo tempoI rahporquecpmoíelieua eítif pendió y Iimoína para fuíten- ¡
S tarl^Sabrkapor enterrar,iv« ¡¡
I cuerpo/e puede por muchos, j
I y^erpfetuamente, .
¡
Mas aduiertan todosdos
Clerigo.S;y Religiofos, que in
I curren#ndeícomunion,reíer
¡ uadala^bíblucion al Pap.%
;

r
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Tratado Decimoquinto,
como confia del capituló e»
'útétites^de fcéñittHfiUjfi liof peí

a que juren ; o hagan
votos,' o pro mcfTas, de* licuar
los cuerpos defurttos a'fus
Ig!efias:dcxé libres á los Ghri
Üianos, que fe enticriéh donde quiíieren.
Acerca de las Encomiendas dedos Cananeros de las
Ré 1 igiones délanIuan, SaiitiagO(Alcantarary |0álatiaua,
fe áduierte,que el* ¿Sumo Pon
tificefaco cita tenca*de los
diezmos.y feláadjbdko, no
c§it titulo efpiritual pata fin
•elpiti&^hb^On/'titulo tem
potaífSfa fin temporal y para
petor contra los énenugo^
d^flutfítra íantá Fe Católica.
Y auiendo facado^ita Tcnt
tadelos diezmes ¿;y adjudicádolálo'sSumos Pontífices>
d&^halgunos Autores, que
verYder- eítas'Eneorriiéhdas es
fymonia contra derecho pofithio :* y en verdad que rio.me
pa rece mal ella íó^inib»] poi*
que aur*queel vfifMeCaca* -eftos dic^nos de las¡ Enc^miedasynoes temporal entérame'
t e vfino-mezclado tcónefpirituaf pues va ordc:uadó%lí£de
reñíanle l a í a n t a ^ Gatoüca^
contrainfieics ¿parece líerá fy-.
monia. i
• mil y oibn
:

5

1

:

nanoeílá cxpreí&^^el'Dere
cho, y

quelfódiéMnfrñfafa^

recc^sfrouablei<|iié>fe En
comícñdas'fiO <f©ft Beneficios'

lesj y afsi fu Santidad los pue
de vender con cauía: mas fin
eHá.ni'losS'ümoS' Pontífices i-;
ni los Reyes , a quien las tienen dadasVlas podrían vender
fiq pecado ,por elagtauioquc
al bien comuíifeh aria.
Y los Gauaíleros Comendadores, a quieá fe dieron, y
lis poífecri no lás pueden ven
der, p o r eílá ríes prohibido ,pa
ra que íe traten ¿como Cauall érbs,y para que tengan baftáttté cauda 1 y hazicuda con
queacudir a la guerra: yfide
hecho, contrato que les cita
mandado, las vendieífen y e nagenallenSrn% ferian {fegun
efta o pin io n5-tfy htbrii a eos • pé«
r^i>ecanan^, ;y las ventas ferian ñ u t o ; '
Yfeguneílaopínion/no íe
fia permutar vna Encomien d á ípue^fcs té mporal, p o i
Vn Beneficio'CípiHtual.
6 El que'por-dinero calló
vh pecado del próximo, y n o
le «lanifclloálíPrelado, y fue
caufa de que no fe femediaffciV^dioci bien efpiritual del
proximo,y fue íymoniaco.
Si alguno proemayn Sene
ficio para otra perfona con fymonia i auiendo ¿ontradicho
fe (nejante-' contrato el que le
recibe, fi defpues con buenafé-ie alcanca , entendiendo
que no huuo fymonia, ni peca [ -tú es fymoniaeo- ¿ pero
luego quc'&pa de la fymonia ¿ ella obligado a contra-decirle i o fera participante
efi elláánas^fí lá" periona que
5

!

;

r

1

1

1

come-

De Symoniár
cometió lá fymonia § lo hizo
por hazer mal y daño al que
recibe el Beneficio, opinión,
es comunique le poífee licita
mente.
En las cofas anejas a lo efpiritual,' porque fe ordenan a
efeomo fon los Váfos fagrad6s,Aras,Ornamentos bendi
tos, Cruzcs, Reliquias guarnecidas , vender la confágracion y bendición, es clara fymonia 5 la materia dellos Vafos, Aras, Ornamentos, guarniciones de Reliquias, bien
fe puede vender por lo que va
le, por razón de lá materia y
de las hechuras / porque muchas vezes fon de o r o , plata,
,¡

;

brotadOjfcdas.

Y por la mifma razón que
fe pueden vender, le pueden
preítar para víbs fagrados,. y:
arrendar y empeñar erí los can
fos permitidos pof Derechos
para redimir y iacár de poder
de infieles enemigos de,nueftraíantaFé Católica, eautivíos C haitianos, para iuíien^
tar*pobres hjuy. Mceísitados
\ para edificar Templos, para
j comprárfitiospara fepuituras
\ para hazer cimenterios , y re¡ fhédiarotrasneceísidade^P'
7 Mas hadeáduertirfe, que
" fi'íe venden para vfos íagra\ dos a ótr&s ijgicfi¿$,.Mohafte] iios,.Clerigosy íegbs que tie| ñen' Cá'{nlíás f dbnde íVaize
Miífa, íe^üélden vender cnterbs:pcró'íríe Veden para vfós
profanos, fian de deshaz.érfej
para que le quite la eoníagray

1

l

!
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cion y bendicion:efto fe ha de
entender quando fe vende pa
ra redimir cautiuos, fuítentar
pobres,&c.
Por la Hoítia,,y vino para
dezir Miífa, y por el balfamo
para la Co nfí t macion, fiendo
poca cantidad y de poco valor, feria peligro pedir precio
por ello: mas íi fueífe la cantío
j dad tan grade,de vino y Ghrif
! manque valielfe mucho dinero í en tai cafo bien fe puede
pedir precio por ella»
Aunquealgianas vezes los:
Patronos y-Prcienteros de Be
neficios Eclefiafiicos lean íe* i
glares y cafados, atento que
los tales Patronos por razón:
) del Patronazgo, tienen poteftad de prefentár Clérigos) q
i firüánen minifierios cípintua;
i les de;Beneficios,CapeÍlanías;
y ottas Prebendásjcs cofacen
tií$ima;(y aisi lo tienen S> Tomas y -la común,: yefiá deter^
mUíádb;ea?eiIDer c chó) qdbn?
anejos] adaseoías espirituales,;
y i v P e d o s e s i clara fymonia,
piver$fe¿vende la pordtad dpi;
ritual / p o r loíqtjees t é p a r a b
M-a£ guando el Eitronazgo ef
ta fundádoen aignhosjbicnes
tepbr&1esj0'®m'*o
mayorazgo,no es fymonia v e
derfe tapora!, y tkípafiar có
ello el Patrohazgo eijiirituali
comoyehdiédo laplata de vn?
Gá^fe.confagkdoVíe^afpafib
la^tfohíagraeion fin •/cometer
f^mbniá^y vendida vna Capi
ifaífétráípalían las' íepúlt tiras
cru&cuefeáy,,
1

:

1

5

!
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8 Pero

Tratado Decimoquinto*
8 Pero á de aduertirfe, que
como con primera intención
no puede vn hombre comI prar la Coníagracion de vn
! Cáliz, ni de vna Ara, ni de vnas Reliquias coítofamente
guarnecidas con oro, o platas
\ ni tampoco puede comprare!
Cáliz y Ara„ y guarniciones
de las Reliquias , poniendo
los ojos primero en la Confagracio y en las Reliquias.porque déla vna manera y de la
otra es fymonia. Tampoco fe
puede comprar ei Patronazgo, que es efpiritual por íi folo, m lá cofa temporal en que
eílafundado; no por comprar
lo temporal $-finopor adquirir
el Patronazgo j fin duda la vna y la otra venta ferian fy mo
niaeas,pues con primera y de
recha intención fe compra lo
cfpiritualpor lo temporaf.-¡
Y también feria íy monia,
comprar y vender la cofa tena
poral, donde eilá fundado el
Patronazgo, pbr mas precio
de lo que ella vaíe,por adquirir el Patronazgo, pues en eftas ventas fe, ponen:los ojos,
y laprimera intención fe,pone en lá cofa eípiritual, qué fe
<io mpra y vefidecon feincja.ntes fines* ;
9. Dcaquife colige quan
peligrólas, fon las ventas de
las cofas ¡temporales donde
citan £un dados. Patronazgos,
pues muy <Jgordinario, (e ven;
den por mucho, mayor^precip
de 1Q¿ que ellas tienen .de^ya-.
l°r; y muchas vezes fc.^pm5

!

4

pran folamente por adquirir
el Patronazgo, que las,vnas
ventas y las otras, fon ciara-:
mente fy;moniacas.
<•
Conuiene mucho , que los
Patronos eílen muy advertidos en j a s preíentacionesy
que no reciban en ninguna
manera dineros ni otras cofas de precio por ellas , porque feria vender lp efpiritual
por lo temppial; y con la lar»
ga experiencia que yo tengo
deftas prefentacipncs,, temo
que ay er| ellas muchos daños: porque, como ios Patror
npsj algunas yezesvíon fegla
íes y pobres * y n o faben que
cofa es.fy moniá,, y ponen los
ojos en cJ gran beneficio que
hazen a los piefciifjsdos- % no
tropiezan en licuar dineros,
joyas, y parce de los frutos,
por lapreícntacipiK
Bien veo, que en la fundación del Beneficioso Capellanía, puede el fundador referuar algunajpa^te de la renta
para el que dexa nombrado |
por Pa.;tronc> y ello no lo puede fiazer con fú propia autori¿ad>fíno co la del Papa, o del
Obiípo:porque aunque el fea
fundador, y la hazienda fuya,
erigiéndola, en bienes efpiri.tuales,ha, de enrenderíe la-rc>
íeriía cpq autpridaídcl Supe
v

T

;

>

.. „ Perb, .dií|ÍQiic yca^ri^a cí
Concilio TridentinoXlcísion
2 4 é , * c a p ^ 4 . . que, en;íemejantes retenías, ios. ptdJuáários
cpníidcren , fi .fófí nucuás
1

f

;

impo*

impoficioneSj fique las quite
y caítiguen a ios Patronos,
pues fon fymoniacos: pero fi
hallaren fer de tiempo inmemorial, tódex&n y aprueueni
pues fe hadeprefumir auer fido ordenadas en la fundación
del Beneficio ; con autoridad
efpiritual del Papa,o del Obif
po.
io Pueden los Patronoscó
juila cauía acudir, no ai Obifpo,fino al Pápa,y pedir penfio
para Ir, ó para fu hijo eh el Beneficio que ellos preíentaa;CO
mo lo hazen los Reyes de Efpañaenlos Obiípados; y^cn
ella forma.hi fe da el Obifpado,ni el Beneficio por la pen*
fion, fino dafe él Obifpado y
Beneficio impucíta la penfio,
y libremente el Qbifpo y Be*
nefíciado acetan y reciben el
Obifpado y Beneficio fin cori*
dicion alguna, con las penfio*
nes impueítas.
Mas prefentar elPatrono*
para que el Obifpo hagacoh
lacion,con condición que def
pues el Beneficiado conficnta penfion fobre el Beneficio
que le dan,feria fymonia, aun
que cn la condición fe diga, fi
el Papa confintiere , porque
yafedaloefpiritual,quecs el
Beneficio , por lo temporal,
que es la penfion,y el Beneficiado compra lo efpiritual có
lo temporal. Eíto fe entenderá mucho mcjor,quandó adelante fe trate de las penfiones.
r

Y para huir ocafiones de

Caer en fymonias,con gran razón eftá en el Derecho Q&ienado,que las prometías ypalabras que los Preíenteros y
Obifpos dan, de prefentar y
dar vn Beneficio antes que va
q u e , fean nulas, y de ningún
momento.
;

;CA PrTVL'0 I X ,
:

mhs Oblaos, paraink
fymQiúás*
ta es
certifsima.apro
harapor
todos
los A u tores no
podr los
Obifpos licuar precio por ias
cofas tocantes a fu jurifdicio
efpiritual,y afsi no puede llenarle por difpenfar en las ley e s , para lo qual tiene plena
jurifdicion; ni por corregir, ni
caítigarpecados y delitos:ha
de fer las difpenfacion es , cn
las cofas efpi ritual e s , dadas,
gratis y de v a l d e c o m o eíta
determinado y difpucíto enel
fantoConcilio de Trento: y
fi los féñores Nuncios Apoíio
líeos lleuan algún dinero en
las difpenfaciones, no es por
ellas / fino para fu fuítento:

Ff

4

y tan>
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Tratado
y.tamgoeopy.c^rv^uirtpreciopor a b f o l u e r 4 e . I p ^ c o muniones , ni porjas Qrdenes
ni por las, letras dimilforias,ni
por.los.títulos, ni por elfejjo,
compelía determinado en cl [
Concilio; TridcntinOjiefs. ¿ 2 ^ .
de reformatibne,capa de ma
ñera, que hazer lo contrario
es íympnia,; y la mifma obligación tienen losMinii|ro;S de
los Obifpos en las Ordenes.
Y aduierte cl Macítro L ó pez, cap. 301. que los oficios
de Secretarios Qbifpales fon
cépoiales, conao el dc-los d e
mxs efciiuanos': de lo qual fe
colige,que heuand9 mas dere
chosdelos q le fonf deuidos,
pVoa cqmo los demás eíctiua
nos contra juílicia, pero no
v

;

;

;i

y

fon ¿yin-orna eos. Teniendo fa
laria inficiente dado por los

Obiipos(conloes razón 1c te
gan) nopuedetf licuar derechos por ios teífimonios que
dan,en Ordenes y en Beneficios: pero no teniéndolejpueden licuar vn rcai por cada tef
11 mon io,como ella en el mifmo ¡Concilio decretado.Y dize muy bien Nauarro, que fi
vn Secretaiio lleua mayores
derechos por fer las Ordenes
mayorcs,atento que pone los
ojos en ei oficio efpiritual may o r ^ por cita razón llena ma
yor precio,ya véndelo efpiritual, y esfymoniaco. Si defpues de recibidas las Ordenes
cl ordenado, fiendo agradecid o , con amor y voluntad da
algún regalo al Obifpo, o a fu
¿

,

'•'VíSSWS"!

iSecrctatiQifin; jr^aginácib de
; comprar lasQrde$e$.,no<esíy
,moma,eom^n®fia^en ej<^
ne&iadpji que dcfpu.es de.ai
ue/jtomado Ja pplícfsfpri dli
Icmcficíoi cbn^uiof: y y ojunr
^tad regala
Bencfi
c i á.d o s c o n
una col a c i ó y c O
•miidaiguaixt.es-, o cpnotrascp
fas femejantes, todo eito.es
f ermitidp cpn 1 cylnatural en
cívCau\ercio .Chriíliano: y io
írnifmo deziraps- a los que re*
galán a los Frayks, o Monjas^
fdefpucs de laprofefsion, cpn'r
fcísioncs, íeimpnes y confejps cfpirituales^o gol
% Bn las vifitas. ha de feguir
los Obifpos la cofinmbíe antigua i mas filies conítaífc fer
íntroduzída con violencia y
contra razon,no lo pueden ha
zery porqué el principio, y lo
que del fe fignees ma!o,y podría, fer fácilmente fymonia.
No tienen los Obifpos en las
colaciones que hazen de Beneficios, para que ponercondicipnjquc dexarán. el Bencfi
ció que lesdan,quando les de
otro mayor, pues voluntariamente le dexarán , y fino no
darle el mayor,y quando efta
condicipnfe puficííe, no es íy
moniaca,pues nicIRey, ni cl
Obiípo reciben precio tempo
ral,niel Beneficiado fe leda.
Qualquier Obifpo, o Cardenal, que teniendo facultad
de fu. Santidad para proueer
Beneficios, pro ueycndolos en
algún criadOjCon condición q
lo lenuncie en fauor de otro,

iúg

a f l p s l f c f e á i S

refer-

- •—-.

garles lostefimips que
i
sópií» p$Wti®$pai(it ao$$jÉ$g •" | • y e í t o / e s á e t ^ a u n enrosque >
obl^acioñdcdarjes íalarips^ 1
vá-alas horas/demaneráque.1
\ fi no huüierax:íhpeiidio ydilkí í
fe vende Jó,'e^irituai potjíp j
tribucionmb fucianaMipú^?
j guardando qm d¿uen;pontett| !
t (fi^lo5:Ca.rlqnjgp.s y endo^ | ! dolos ojospnncipalmentaiehl li
ctemas, . Jkneficiadps*/que.gq* I
dijprfifi^
l
zan algunas ren^jgjgp^acú^ir I
no en la díjteibueion ¿iytjfcft^ \
a fus obligaciones y oncios el I
parece*; e£ide- fahtór,?X'omá^p
pifiíuaiesyks quajes.fe les da j
Nauarro*y ®tro$ Autores • graf
poVeítipentüoipafá-fuXuíten- l
ucs.Yefrhiíerable Clérigo,4 I
to,feaduierte, que podria fer í
i pone ios ípjpsquahdojtohiíft i
lymoniaco^Vreciíliendoelle »
; -aifuS:'ó^li^cion^-(iá%»íá s;u.a,-;. \
eftipendio como precio por \
; lesiprimero yprihcip;lmente; J
lo.fra&'oí elpirttuaíe^queelipl \
eniadtfiribucion yreítip£dip
exercican, vendiéndolos por
s temporal, y feguridaria mente
aquella renta que íe les da: pe \ I en los acío^eípirituales^peca
rolos que taLbizíeíierí íeríarv I I mortaimentejpbr perue.rtir el
locos y fin juyzio , haziendo I | ordenen negocio tan igraútc¿
eníuanimoyvoluhtad^ pre- I I poniendo primero los:pjps ep
ció lo que no lo es, fino verda | J fu prouecho;y vtilidad, que
deroeíhpedioparáíüíhfiéto., \ I en los actos eipiritualcs;orde>
3 El modo que h a d e tener \
nados al feruicio de Dios; peeh ella renta porque acuden |
ro no feria fymoniaco, como
a los actos efpirituales de fu
lo enfeña Soto,lib. 9 . quacf. 6.
obligación, es, poner los ojos
art.3. y otros muchos Ancocon principal intento enelcul
res con ei,pues cn femé jantes
t.o Diuino,y en los demás acaótos, no ay precio para eomtos efpirituales de fu oficio, q
prat,ni Vender cofa cípintua]>
es el fin principal de fu obliga
fin el qual no puede auer íy~
cion,y coneíto les es licito có
monia.
intención fegunda,yr a las ho
4 Los dotes de las .Monja$
ras y a los demás aáos efpirien los Monafteríos,no ion pre
ruaies,porladiítribucion que
ció por la Religión > fino eftife da cn ellos j y defte modo,
pendio para íuíientarla en ci
ni fon fymoniacos, ni peean$
Monafterio, dándoles de coantes merecen con Dios, por*
mer y veitir, Miniítro que les
que en ella forma, la difiribudiga MiíTa y adminiíirelos Sa
cion temporal fola,es motiuo
«amentos, y Medico, Barbepara yr a feruir a Dios $ y efto
ro y medicina i y efto no fola»
í

;

!

$
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;
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Tratado D«cimG<iéint o.
mente es licito en los MonaP
tetios pobres, como es llano,
pero tambie.cn los ricos, porque no vengan a fer con bretícéad pobres;:y aun co todas
e ü s dotes íbn; pocos los' Mona'tafos; donde í e les, puede
prouect ¿todo l o neceílario.
Mas conuiene mirar mucho,
que no aya efeandalo * y que
no fe de íbfpccha de íy monia
con demafiadas demandasen
lasqüalcs algunas vezes ay
exetífo: pero también le ay
muy de ordinaria ¿?n procurar
los hombres^ aunque* fean ric o s ^ u c fus hijas* o parientas
y alicgidasj entren en los Mo
aáfterioscó pequeños dotes.
Quando ios Obifpos para
fusueccfsidades reciben quátidad-de dineros preftados, y
eí que los prefta pretende por
efte- preftamo adquirir algún
Beneficio, y el Obifpo por el
itiifmo le da 5 la común tiene,
que ei vno y ei otro fon fymo
níacosípero muchos Autores
modernos y granes dizen que
no,y fu< razón es eficacifsima:
porque (como coila en la ma
teda de vfura) el preftar es obxa que de fu naturaleza no
es precio eílimable, como no
b e s la amillad. Y fegun efta
verdadjabrazada por la comfi
como el dar Vn Beneficio por
amillad no es fymonia, tampoco lo es darle por el preftamovY atento, que cl Beneficio es incítimable con precio,
fegun derecho Canónico, pero no por fu naturaleza, pues

que es vn derecho* de recite
j frutos y hazienda:- la común
tiene, que el Obiípo y el que
prefta fon v'fiireW; y porque
lo que fe'recibe yltra Jhrmn,
mas délo qüeíe preda m'hs
vfuraá.fe ha de reftituir, es co
fa llana.que el que recibió efte Benefieiby eftá obligado a
ícfighárlé'cn las •
quien íe Ib d i b ^
i*i gomia y •¿'mo:.")í:
31,

elaciones fimpks fin penfio*
j nes,ni permutas, ofemlando
perfona ¿ quien fe dé el,
'Beneficio.
^

El paf
far los
Beneficios de
vnasma
nos en
otrásytf
vn Bene
ficiado en < otro, fu ele auer mu
chos peligros, y no pocas fymonias: fiempre hade preceder refignacion y renunciació
del Beneficio que vno poifee,
cn manos del Superior,para q
le de a otra perfona; íi no fiíef
fe que vn Obifpo,junto conei
Obifpado, polfeyeife con autoridad del Papa algún Beneficio en íu propia Dioceíi, de
manera

DeS
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manera que fueífe luya la pro
. uifion:en tal cafo podra dar el
Beneficio, fin renunciarle en
manos de otro Superior.Pero |
de ordinario para páifar vn Beneficio de vna perfona en otra
hade preceder reíignacion y
renunciación en manos dé el j
Superior , que tiene facultad
paraprouccr el tal Beneficio.
T ninguna perfona puede renunciar fu Beneficio finUccnciadcíu Superior, pues la re- i
nunciacíon fe ha de hazer cn |
fus,manos para aprouarla $ y
hecha la renunciación fin fuíi
¿cncía,cs de ningún valor,y e)
Beneficio no vaca fin ella, y
aun hechalarenunciacíodiak
ta que el Superior la admita
y aprueue,el renunciante (córao To eníeña Gouarrubias T
fiempre íe tiene verdadero tirulo 4$M Beneficio ., y fat
pues de aprOUadapierde el Be
neficio 5 y no puede gozar dé
los frutos^y ais i lo tiene la co
mun.Pero lia de a d u e r t i i f e q
fegun la Curia Romana, Hecha la i enunciación cp las, mti
nos del Papa,y aprpuada y ad j
mitlda por A,Santidad enfa- ¡
üor'iíc alguna,perfona, tiene \
pbligacion de facarlas Bujt^s j
dentro deTéys triefes,, y ellos •
pa'íadosjel renunciáte fe que
da con fu Beneficio, corno an
tes le tenia, íin fer neceffariás
nueuas Bulas,
;

:

• Y es mucho ele confiderar
laceguedaidjaígunas perfo
nas,que defpues de auer refig
nado el Beneficio en manos

del Sumo Pontífice en.fauor
dealgun pariente, o de otra
quaiquier perfona ¡¡ v acetada
por fu Santidad, y expedidas
las Bulas, las callan ygozá de
los frutos 1 no fiendo. luyo el
Beneficio, ni los frutos ¡y afs i
eítan obligados a reíiituiiloSj
y aunlos daños, que pomo
íosauer.refiítuido, íé le figue
al verdadero feñor del BencñÚQé
% Eftas refignaciones en ma
nos de fu Santidad, fe pueden
hazer libre y ablolntamente,
y cambien con paóto y condición »que él Be neficio íe dea
la períona que t i refignance
íeñalare^y aísi,¡fe pratica cn ia
Curia Romana \ pero los regreííps ya eltá. reproúados en
ei Concilio Tiidentind, porq
parecía fe heredauan renunciando para vna perfona > con
xondicion.i que defpues de fu
m uefte• fe d ieife el % en eflcio
a otra pcrfpna^tambienXeña^ada.enlarc nunciacipn.
.,,, 0 ¿ 4 u i o . la .renunciado no
fehaze en manos deíPapa, fi¡no en manos de vn Prelado in
fcr.ipr,cpmo de vn Obifpo, fe
ha de hazer iibrt mcnce,fin pa
.&»flÍ condición alguna;, y í?n
íeñ,aiar perfona, y citas, renunciaciones 'admiten los- Obifpostemerofosde Dios,para
,'dárÍQS^pneficips también lir»
"brementeáquien conucugaV
Y con todo cito Pió 5. en vn
,Propribmotu y Extrauagante; ato las manos a los Obifpos, mandando con graues pe
r

t

>a

;

{

nas^

Tratado Décimócjuinto
nas,no pudieífen dar ellos Be I
neficios, pueíles en fus manosia fus paricntcs,hi afus familiares y criados: fue manda |
co riguíoíifsimo para los Obif
pos,quehaziedo el deuer ,-andan acomodando fus familiares y parientes fegun fus mcrecimientos,quitádolcs vnos
Bcncficios,y dándoles otros;
era intolerable obligarlos a q
cada paífo, para hazer eíhs
prouiíioncs, acudieífen a Roma. Suplicó cl feñor Rey Filipe a.deítc mandato , y embio
cédulas a los Obifpos,haziendoies faber como fe áuiáfiiplicado deáa Extrauagante,y
que con fegurá conciencia pó
dian feguir la coftumbre antigua : y yo recibí auifb cn vna
cédula Real fobre el cafo.
3 Solían losdcrigos Beneficiados, que tenían hijos capaces de Beneficios, no pudie
¡ dofelos rcíignar, juntarle dos,
dellos,y renunciar fus Beneficios, con intención y delfeo
de acomodar a ambos hijos,
pidiendo ai Obifpo cada Vno
dellos, dieífe fu Behéfitio al
hijo del otro. P á ó e í C p n c i - 1
lio de Trento remedio cite abufo eniaíclsion 25.de refórmate
cl cap. 15. dando
por nulas eftas reriüciaciones,
y las colaciones hechas cn vir
tuddcllas. Lo que aqui tiene
dificultadjcs, fi alguna per faina renuncia vrí Beneficio cn
manos del Obifpo,Tcñalando
perfona a quien ic dé' el Bencm cuyo fauor le renun!

;

cia, fi ella renunciación esfymdniacá ? Nauarro con gran
fuerca dizc que fi. Soto,£.de
iullifia, q uaft/j :art¿ .'.y otros
modernos con el, dizen, que
tío esfy monia, ni de iuredun• nOii\i de ¡ufé humano i fino que.
püede vn "Bericficíaclb dezir.
Si al Obifpo le da güilo dar
mi Beneficio a Fúiáho, yo"de
renuncio; y eneíto npaycom
pra,ni veta de coíá efpiritual,
y por el conílguicnte puede
da r el Obiípo a qu el B cn efi ciq
a aquella perfona,y la enlació
leria valida: y como Autores
graues enfeñan, también podría darelBencfício a otra per
fona diítinta de la nombYacíaj
y también feria la colado valida: porque ay diferencia en
las renunciaciones quando íe
hazen 1 ib re íi té y r'. caufa
de permutación ;cnias;!ibrcs
puede cí Obihbodar el Bencfi
ció a quien qúifíéVci'cprho efta dichb,aunque aya pcdíbná
nombrada por cl '1 enunciiréi
pero ¿nías renunciaciones pá
•rapermtós;nccclíiiüámVnt'é
féhade daV el Beneficio:al¿6
:

1

?

Wjlfpwfcj

ípiacion^íeiialnualida Ipfí'tí- f
Ver el qual per miré, quefos VJ j
Quieren permutar íiis Bénefí,cios,ex^lie]¿icn en la renuncia
tion» que rcnníiciábíótó'' pira
|)crrnUtatyrio ac;ótra' >
maneii: * —*¿« f
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fas til- ta& renunciación^ •
de Beneficios^

;

confian
cas y en
las rcnü

ciós; ay
dos Propríx)tóotus y ExtraúagantesdePíd^Vy PÍ04. q
prohiben las confianzas con
tan granes penas y ¿'eiifaiá$
que han atemorizado a<mu;.lebas perlbhas granes í y afirman efiar prohibidas todas
las confiancay dé BenefidOs^
y que todas ellas fon pecados
mortales y'fymónias ácture
pofitiuo: áfsii0 dize Cordoua
ed fus cafos de conciencia, y
Bartolomé de Medina. Pero
Nauarro en l a S u m a , cap^j.niim.109. con rriucha cufiOlidad dize, que eh tas Extraua;gantes dichas, folamente fe
habla de íás coftfiancas etí Be
neficios,y fe prohibeny no las
que antes dcllás-eran licitas*
fino folaniente las ilícitas 5 de
manera q u e folamentc eneftas Extraüagantes fe reprue¿
uáh las fymónias antiguas $ y
ñforfe rcprüeua^íguna de n Ue*
abitó fe trató té ellas de con^
:

¿

fíancafymoniaca, que antes
no eltuuieífc reprouada i Mas
ponente eneftas cófiancas fymohíacas Beneficíales , muchas penas; íiguroías de nueuo (como adelante fe dirá) y
modos 'particulares [.nt-á-poderlas pi'ouar 5 y efto'hizieron
eftos dos lautos Pontífices,
m o nidos con zelo-dci cidó,
para rerhediárel rompimiento- queendit tiempo -ama en
eftas fymónias de Beneficios,
porque eran tan claras ¿ q con
pació Cxpreífo y cícritura le
renunciauan los Beneficios,
con C0ndici0|l qué defpues fe
boluídífenia^-quieh ellos quificifeny'y cbmpelian por Iuílicia (que los o-hian femejantes
canias) a que cumplkííen el
paito y efcíitura , y que bol»
üieífeii el Beneficio que pofíeian, a la perfona, que el que
rcnüció en fu fauor, feñalaífe-.
2 Yaduieuefe, que en eftas
Extraüagantes aun no fe reprucüán todas las confianzas
ilícitas,finólas que fon fymoniacas-porque fi vna períbna,
fin pació alguno, renuncia fu
Beneficio en manos del ObiípOjConfiado que por amiftad
o parentefeo dará el Beneficio
a vuindignojefta rcnuuciacio
y'Otrasfemejates,fon ilícitas,
como es cuídete: pero no fon
amoniacas, pues no fe compra Í ni vende cofa efpiritual
poí* temporal ni íbn comprehchdidas en las dichas Extrauagantes. Y fegun efta verdadera dotrmaíla'SGC^fiaucas en

Tratado Decindoquinto.
Beneficios , que antes deltas
Extravagantes,enelpe^cho
antiguo no eran fymoniacas,
dcípnes. dell as tapoco lo fon,
! fino .licitas y buenas, y no re?
• probadas por ellas.
Mas aduierteíc j que eílas
¡ coníiancas en ios Beneficios,
iidíasy .ilícitas, fe pueden/ bailar cn los que renuncian los
Beneficios^ enlos-QMpos q
hazen las colaciones > y en ios
que tienen Facultad de prefen
É9Q.| también en los intciceffores. .Y; pa ra ¿nay or ¡ claridad,
imitando a Hauari¿o.;>. conuier
nepongam osa q u i algunas co
fi aneasen Beneficms^íÜcitas.,
y" nó eomprehendidas,. eri las
•Extrauagantes dichas. Claro
e ilá, que íi vn o renu ncia íu Be
ncficioíO haze colación, o pre
FENTACION. del, íin pació, libremcntcyyfin codicion, alguna,
qwc le es licito confiar j que
el que recibe cl Beneficio, a^uiendo-acaíion fe 1c bolueraa
el, o a algún pariente, amigo,
o criado, oque de los frutos
le dará con liberalidad y agrá
deeimiento, alguna parte dellos,^; de íu propia hazienda,
para remediar fus necefsidades,o de los que tiene afu car
go;En efias confiaiicas licitas
no aycompra,ní venta^de.cola efpirituah
3 .Afsi mcfmo, ílvna perfo>
na. tienenecefsidají de renunciar fu Bene-fício, y íiis padres
y hermanos fonpobres,a quie
elftuo.r^eia con los frutos del
Bcnefieiósquie. duda fino que

auiédo dos Clérigos, en cuyo
fauor puede hazer la renuncia
cion,y ambos con iguales pre
das,Y cl vno miferablé, y el otro liberal Y dadiuofq, fer gen e r o de prudencia hazer la renunciación enrfauor del .liberal, confiandOjsque de/pues acudira al remedio de íuspaDRESRY parientcs>y.atin ai eafa- \
miento de alguna hermana, j
Y Ic^mifmo dezjmos del Obif <
po,que fin pado alguno haze !
colación de va Beneficio en
perfona digna, confiando que
deípues lo remídala cn fauor
de algún pariente , o criadé
\ í u y o . Y la. mifma razón ayeg
el que prefenta alguna perío^
na para vn Benéfico , íin pac¡ to, corlando que fu padre.dei •
prefentado hará otra prefenta
crpn,enfauprde,la perfonaq
elfenaiare. Y también puede
vaiofin paíto,renundar fu .Be
nefício en fauor de algún pa: •rientco de otro Beneficiadq,
con cfperanca y cofíado, que .
lo mifmo hará el otro Beneficiado,renunciando fu Beneficio en algún pariente propio |
l u y o . Y quien puede dudar, 1
feí jueko,y acto de prudencia, i
procurar vn padre pobre, fin \
pado alguno yn Beneficio pa
ra fu,lr jo,CQn.efperanca y con :
fian ca, que acudirá deípues a :
rcincdiiar funeccfsidad y la.d$
fusftójps>- Yfiyn Q!erigo po?
br#>i;eniendo juiticia,firiga cq
otro Clérigo rico y poderofo,
y quetienegrandes amigos, y.
valedores ^ ^ t e m . q q u c i a c i ^
!

£

í

i

mente

menté le ha de quitar fus Be- |
nefícios, y le renacía en fauor
de otro Clérigo can poderoíb como fu contrai iojconfian
d o que defpues le hará algún
bien, no auiendo paóto alguno: cíla confianca también es
licita,buena y libre de fymo-

uiertc, que Pió 5. pufo en fu
Propriomotn ocho congeturasvporlas quales en el fuero
exterior fe ha de juzgar,fi hulio confianza fy moniaca en la
! renunciaciódel Beneficio;, pe
rohadeaduertirel Cófeifor,
que aun que en clfueroexte*
nia./.:
•
q!
rior,algun Beneficiado fea da
L ¿ Todas citas confíancas
do porfymoniaco fegun algu-ion licitas y buenas, hechas.
nas congruencias, fi el penite
fia pacto explícito c implicite no declara auer fido fu con
.co,.permitidas en derecho naflaneafymoñiaca,Ieha dedal
turahpero (1 huuieifepaéto en |
por libre.Mas aduiertefe, que
ellas , qualquieraque fea, ex»
; fi hecha la renunciación del
phcitpjO ímplicito, fon todas
Beneficio, el que le recibe da
confíalas íymoniacas y com- ¡ , al renunciáte alguna cofa, no
aprehendidas, cn las E.xtraua- ¡
por.agradecimiento, fino por
^gantesdichas.ycomo.eítadi •
aucVle dado él Beneficio, íin
chp en lo paííado, quando vn
I duda es fymopiaco m^tal no
Beneficiado reíigua. fu Be'nefi ;
• auiendo precedido pacto alcío hbiementcyy íin condieio •
| guno¿y fi el renunciante tam¡ a í g n ^ e n m^nos del Obifpo: \
! bien recibe lo que le dan, juz\ claro cita,,. que tiene, confian-.
l gadoqucla dadiuano es por
ca^íe da(a a]ia períona que el ;
| agradecimiento > fino por el
;¡%ji^areafObiípo>.y elto .es. :
; Beneficio / ambos fon fymo: hcit.o5fcg.un la opinión comíí, i
niacos; mentales; pero (corno
\ iifljiJif S l i i l i ^ l l é l S ^ ^ que !
adelante(edrr.ajjio incurren
S es.confirme,a.- derecho natu- ' i cadas penas de tes fymonia^j ral¿aya imaginación de fyrno
; eos,.¿Coníídeiando;Con-ateitnl^f^cafe el Prppriomptu de
cion-el inlfnte^áei^io^. y dé
• Pió..$>.que eíta en¡ljg íumade
Vfo ^¿^<^ltó3cantcnidO€ii
.Niuano,^
¡
fusi%ti;aulagaíntc^y ío dicho
11 d e ^ t ^ e n las ;pe®$s^eítas i i éh «efte c a ptftjkbfe ene ierraeá
i: confianzas fympnjacas^y$>.arr •
pbeas palate,a^iyad^irtiendc%
i ticuiares modosfamp^rpuíir^ 1 I qtóbsiconfiáufás todas, íBe>
I ree^cialessí yfixo jDcneficiales,
1 5 Dedas penasrrgurpfas , 4
; vnas fon^eirásvejuandoietí^
Pío5.pufoen las ciánicas*
I nert;con dcuiáo:orden eh íú
\ tymoniacasdc los Beneficios,;
\ pámiffo$'&&f*ft fer iíacída$
íe tratara,adelante^cpn las de ; | dej ÍBC(^cion^^ndídasv bue
: mas penasen las, pcraslyrno^ \ i ñas .y?. Chriáta^asUfin<queen
| nías;^|&p^lliteíii^ '
i olla* íe des|irual>ib$i|side ha
!
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Decimoquinto.

ga daño al próximo , y van
guiadas a buen fin>como cof-.
ta en los excmplos arriba explicados. Siendo pues ellas
I coufiancas buenas, no puede
íer íymoniacas, qucpreíuponen pecado mortal. Las demas confíancas que fe tienen
íin deuido-otdcnicon malain
tención y peor íin > cífas fon
malas y ilícitas, y por las Extrauagantcs en las renunciaciones de Beneficios fymoniacas.
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vida/y-ha de pagarfela el que
tuuiere el Bcneficio,y los que
defpucs del le gozaren,viüiedo elpenfionario.
Y ella' penfion propiamente no es Beneficio Eclefiallic o , fino cierto derecho tcm
poral que tiene el jpenfionano
para poderla cobrar del Benc
ficiado, y afsi rio ella obligado a rezar el Oficio diuino.. ni
a fer Clcrigo,corno lo enfeña
Soto^fib.3.de iuftit* quarft.5.
art.2.y otros muchos con eh
mas de ordinario fe dan las
pcnfiones a los Clérigos de
prima tonfura. E í h e s la primera condición entréqtiat'ro,
que fon nceeífarias para que
vnop'uéda tener peufion¿y da
do fu Santidad penfion a vn
Clérigo con riruío Cjcricál¿
fi no tuuieífe Corona, la'pcn-"
fion es ninguna , aunque deP
pues de auérla recibido fe ordenaife.La fegunda cóndicio
que fea legitimoTegun el efii
lo de la Curia Romana, aünq
puede el Obifpo difpenfar' pá
ra que la tenga , pues puede
dilpenfaf para menores Orde
nes, y para'recibir vn Beneficio frmpiCjque es mas. La ter
ccra que ho efié deícorhulga
doyniíufpenfo ni entredicho;
y afsiiquando fu Santidad ha
zc gracia de alguna penfion,'
da racultad que pueda fer en»
teramenteabfuerto para rece
birla.káquarfa,que ho fea ca
fado,puespórcl matrimonio
pierdeeiderechp paralas rerr
tas Bélefíaf i k a s . Más ¿dnier
;

:

ones,
no--Primero fe ad
uierte $
que la
penfion;

.Bencftó
cierta
•cotájy parteadlos frutos del
Béneficio^quC'bade pagaríel
Beneficiado al penfionarib.^
eílaspenfibnes, vnas vezes Te
imponen fobredáperfona del
Beneficiado, que la ha depa*
gar por todos los di así deán
vida: pero en muriendo, queda libre fu Beneficio ;dc la; tal
pcnfipn.Otras .vezes fe impone fobre el Beneficio, y j g
m el..penfO'iiario por todafu
a

0 #

;

5

3

tefe,qdecoítumbrc antigua, j
que tiene fucrca de ley,Tolo
cl Papa puede poner pellones
fobre los Beneficios Eclefiafticos,pero ha de fer con legitima caufa.
2 Efias caufas, fegun la coma dejos Doctores, fon feis.
I La primera, potacudir albie
y aumento de lalglefia en los
bienes efpirituales, o temporalesjen los efpirituales, enfeñando con dotrina, predicando, defendiendo la Fé contra
los hereges,y por otras obras
fcmejaces.cn los temporales,
defendiendo la mifma Fé con
arma?,y cpn la propia hazien
da y peligro de la vida, por la
qual caufa gozados Reyes de
Efpaña las tercias; y también
por defender, la hazienda de
las iglcfias,acudiedo a Roma
y a otras partes. La fegunda,
en las permutas, quando las
retas no fon iguales en los Be
neficioSjfe pueden, y de ordinario fe igualan.cQn:pefiones.
I, a te r c e r a c a ufa es ,pai a co m
poner plcytos en los Beneficios,quandp.dos Clérigos litigan [obre alg q ñ Ben efici o, y
ei pleyto esdudofo y de gaíto
y difcordia,fe componen dan
do al vno el Beneficio, y al Or
tro pefion.La quarta,para dar
a vn Obifpo coadjutor,que le
ayude en lQ$„minificrios Ecle
fia[iicps,acpftumbra fu Santi
dad dar penfion para que fe
íuílece,y ais i fe haze cl dia de
o y con los O bifposTírulares,
para q ayuden a los propieta^

¡

3

rios.La qumta^quando vn O - • f
bifpo viejo, o vn Cura , def- l
pues de auer trabajado en fu
minilterio,rcnuncian fu Obif*
pado,o CuratOjlicito es darle
penfion para quefe futiente;
demancraquepor vejez,o en
fermedad, o largos feruicios,
fe puede dar penfion,
3 Lafexra, quando algún
Clérigo padece neceísidad y
pobreza /licito es, como io en
fe ña el Cardenal Toledo,darlc penfion, para que no ande
mendigando. Mas aunque to j
; das eítas caufas fon juilas, J
| quando fe imponepenfion fo I
I bre algún Beneficio, fiempre
fe ha de dexar eftipendio fufiÍ ciente al Beneficiado, para q
pueda acudir a fus obligacion e s ; y afsi, referuar todos los
frutos del Beneficio por penfion> p fe & ex natura rei es ]
grane pecado mortal, pues fe |
dexa al Beneficiado la carga
toda,a quiende derecho nata
ral y diuino fe le deue los frut o s ^ no al pefionario.elto tic
ne masfuerca en los Curatos. I
Pero fi el pie de Altar es fuficiente para fulleco del Bencfi
ciado, como a vezes i o e s , y
i vale mas queloprincipafcon
caufa razonable podra fu San
tidjad dar toáoslos frutos por
penfion 5 y también lo podra
hazer con la miíma cauía razonable,quandqeÍ Beneficio
fuclfc tan libre y eífento, que
no tuuieífe cargas, ni obligaciones algunas, pues en tal ca
fo , aunque cl pensionario I
eY

%

}

fe llenarte todos los ñutos, el
Beneíiciadoqucda libre de co
do trabajo. Y también fe podrían dar todos los frutos en
permuta de dos Beneficios,
quando el vno no tuuieífe fru
tos ningunos , y el otro muchos,para igualar la reta que
goza,bien podria fu Santidad
darle el Beneficio íin frutos,
referuando los que el tenia en
el luyo.En los feñores tempo
rales, que por caufas licitas
polfeen algunos Beneficios, y
los proueen, de ordinario ay
muchos peligros en Jas conciencias,porque no fe conten
tan algunos có licuar los diez
mos todosjíino que también
íé alean con las primicias, y
dexan aios Curas fineleftipendio neccífario, y muchas
v

vezes los pobres Curas no o-

ián hablar, pomo fer maltratados.
|< Mas aduiertefe, coníiderando las caufas dichas \ que
el Sumo Pontífice no puede
dar penfiones, ni difpenfar en
los bienes de la Iglcíia por fu
arbitrio folo y voluntad, como lo¿rílefia Soto, y otros
giaues Autores,finocon legi
tima caufa, pues no es feñor j
de los bienes dé la Iglefía, par
ticular mente délos q eftá apli
cados á Beneficios deuidos a
los Beneficiados por derecho
natural y diuino. Y defta verdad coligen algunosAutorCSj
c\ muchaspenfiones q en núéf
no tie poda losPapas y Re yes
por iu volütad,yfincaufalegi

tima,fon injurias, y q los pehfionarios no cftan feguros en
¡ conciencia:y entendiendo algo defto Pió 5; en vn vn Pro-*
ptiomotu reuocó los preuilegíos dados a los oficiales de
la Curia Románadegos, biga
mos y cafados, có los quales
gozauan de penfiones. Pero
efta opinión es rígida y dema
fiadamente atreuida, condenando a los Sumos Pótifices
Vicarios de Chrifto , ya los
Reyes Católicos de Efpaña>
y a tantasperfonas que de fus
manos han recibidopéfiones;
y afsi el Cardenal Tolcdodi*
ze,quc fu Santidad licitamen
te concede penfiones a Cica
gos pobres, y au á los que no
lo fon, fino feglares. Verdad
es,que dize, que efto fe ha de
hazer pocas vezes y con gran
de caufa.Y Ñauarro abraza la
m ifma op in ion, d i z ien d o, q u e
puede fu Santidad• dexando
fuftento fuficiente al Beneficiado,^ beneplácito del mif
mo, feñalar pénfion fobre íu
Beneficio de lo que fobraspara fuftento de algúnpobre,au
que fea calado, pues lo mifmo puedq hazer él Beneficiado,auncjriotron|>enfion:pero
fin ella bie ie puede dar parte
de los frutos de fu Beneficio.'
5 Lo que aqui parece certif
fimo,qué fu Santidad conjuf
tifsimás caufas da facultad a
los Reyes de Eípaña, para q
feñalert penfiones, y que los
Reyes también las féñalcn y
diftribuyan con juila razón y j
caula:

ytñonm
caufa.. Y ninguna razón nene
los Autores,de poner macula
cn la conciencia de fu Santidad, y diítribueion dejas ,pcn
íiones heeh as po t> los Rey es ¡
Econcuidcñcianoles confiar
fe no aue'rfc hecho :;COU(,c^|rfa
kgirirna; Lo que yo temo, y
no Sin ;razon,que algunos pen
íidnam^síyquieratíios fean
p:ocos\fiendo ricos y pockro
i o s , engañan a fu, Santidad y
áfu -Mageílad, pidiendo y alcaneando penfi.oncs>ingiédo
caüksjque ni ías ay ¿ni imaginacioiic

:
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láspenfioms.
6 Prime
ro.fead
uieite,
q c l renunciar,
vn^eiic
íiciojdc
;fi,y de
fu naturaleza no es fuíicicnte
caüía para imponer fobre.cl
penfion pues fin razón y fin
caufa fe quitan los' frutos a
quien fon deuidos; y de aqui
fe colige la .ceguedad y peligro de conciencia, de los que
andan bufeando Beneficios,y ¿
dexandolos por penfion. De
manera, que íe han de impoy

2

ner cítaspenfiones por las cau
fas dichas, para fer feguras y
licitas, y no por íolas las renunciaciones de Beneficios»
Acerca de redemír las penfíoneSjfe aduierte lo primero,
que ^y tres maneras de pefio
nes, vnas que fon puramente
cfpiíituales, fundadas en titu
l^^fplriíiU^íSiSOíW^ifeu las q

fe dan a los coadjutores de
Obifpos y Curas, por fer viejos^Qcnfcrmos,para queayu
den a los propietarios en los
minUlerios cíphituales.Otras
penfiones fon claramente temporales , fundadas en titulo
temporaLque fe dan a perfon a s íegiarés, Reyes, y foldados>yia Procuradores, que de
fienden la hazienda Hclefiaíli
ca.Orras ay* en las quales no
ay- cuidencia,ni certidumbre,,
fino prouable duda, fi fon reporaieSíO.efpirituaJes "¡¿y fife
fundan cn.titulo;temporal, o
efpiritual. Las primeras efpiri
tualcs, feria ilicitQ ,y. fymonia
redimirlas,poique feria comprar aquel titulo efpiritual co
lo temporal; afsi 1 obtiene Soto , y otros Autores granes
con elLas fegundas, que fon
claramente temporales, fundadas; en titulo remporaí, no
es fymonia, antes puede fer li
cito redemirias y comprarlas,
pues cllasiy clprecio por ellas
todo es temporal,
a ,ÉñJas p o r t e a s penííq-¡
nes,donde ay dudanifon ef.
pirituales o temporales, por
la mifma razón q ay dudados
:

!

R

Trata
Autores no -van por -vn c^ min o . Qjjjindo Vh Beneficiado
viejOjO enfermo,o que'feaifét
ludonlüeho's áños íe le dápé
fionyrennnciando primer© fu
Beneficio, Vitoria,yotros co
el,tienen/que íe puede redemii: eíta penfi&i poique es me
ra t é n i p o r a l ^ e s n o í e dapara exe tcitar algún Beneficio eí
piritiiályáritcs paradCx&íle, y
paiá fu ínfic.iito>: cíla opinión
me pvWeéee - mas pr o u %M& *j
íá-céntrarla-¿ Y lo mifmo ¿me
parece déi a p eníiop ¿ife d i
a vn CkiigppobrcSqúetanri
bien íepuedfe redimir ípüesefs
tepoíaKy fio fé le da para ofi*
Ció eípirit ual)finoparaL$Ííj*k^
to,y ••hóófeitá c j u e ícáSacerdo
t e ^ G i n i áo: ó bita tápodo'-en
el' c ifd |> á$fa íib;q<dSaeer dote
aya fido Gura. Ai si mifmo- laspenfiones que íé dan enlasr¿
íiühclácíofes'de iBenCÜeios*
at e ñt 0' qfón*&mporai es,; í y Tá
cidas^ y a- def titulo cfpirituai
del Behéfi'ciOjfíncarga alguna
e fpir i i nal; táb i en fe p ueden r e
demir,y cada dia íé redimeny confe'eito áftijno falta Au
toiés q dfecn,q es íymqnia<re
demifias--Y por la mifma razo |
no es fy ¡monia redemií,conio
•deordináti-O'fe redimen taspé
íion es q íé dan en cópoficion
• depléyt^s.En las;pifiones<ili
citas*í dadas íín tititló/cípirituabes cofallanavqfbpueden
^«É^ir?yn»áíbole#lof^[, q el \
"péáfi'onai'iopeca mórcamete
'd'ecíbiendoialgo Cn elta»iéden
ció^üés ^ pédióno^ííi«fuya.
;

:

j

:
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;

;

;
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| ' iYílflq^e Actores grabes
t ifenen j cj par a. re dtmir- UÚ
ííó$c4 yesáicei^tíarionacmiica
la ^utbildadi de íu Santi4ad$
i a ^ n i o n c o n t r a r i a v q u e tie
neíiíGayetanoiyíbótOypar^Ge
inasprobable y piádafaNpqísl
fe^dWtedtmirfcteíp^fio^
tí'éi conpíbpís autoxidadUm
oblígar-á tantos, Befieáiciadós
•q-üe'acudan a Roma¿lycontá
t d ^ ^ a í t e : y fin duda.iKüchos
-Bfclf etíosaáosi fedimiendope
€tór-es >'éfan delta ppmiofj i y
pp&Tá Santidad lo íabá fio
permite, poder#okásezit¿ que
Te hazen con íu autoridad. So
;

f

t o 'y .^auaiípBteM^jcJue jun-

tamente f cofi Vá áMjp'ticde
vn Beneficiado haze|;tres cofasVf enunciar vh Behé'ricio, y
recibir penfion > y redimirías
-porque fiendo todas tres colas licita'sypocoletóze al cafo, q fe pongan cn cxccucion
^0&!tres eOn ^
íotó,_pEouab^
pero lo m as fégp*Sjé$ qfie (í|:
•imponga; lá pefifíbri con v.n'at
W, y con^o¡trb contrato íc rei•dimavMas'adiíiertcfé, qbe o'4ftiga¿al penfi oharip a qué re
Cirila la penfiPhV-cfia .ofeíig¿
•^0lí-^^ecioKÍ4k»afek;.yTyiímoniíca^tanibieioesvabíi^Ír4eia ^uepagüiriarpchfio
í h ^ d é á e t e ' i o-pciroaños:, o
i ti ttidttfeq ci pritóroiqh e w p
•ílátj v mion§aapaga^la-'ál
r

:

:

r

;

r
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CAPÍTVLÓ: XIIII

'enBemficiú'si'i

••

condiciones
S íbnnecefarias
para q ;
cftas^i*
Sfti mutas.I
[canlicitas. -La-primera^que
íc haga con autoridad del pro
pro •Prelado, que tiene juriídi
cien para hazer colación de
los Beneficios¿Y-íi alguna per
fohá, -o comunidad tiene facultad depreíentaf los^Bene»
ficiosmo íe ha de haízer la per
muta fin fu conícntimiento;yi
fi los Beneficios ion de dos
Obifpados, esnccelTario que?
cl vn Obiípo dé facultad al
otro para hazer eftapermuta;
y como dize Silueítro, la Sede vacante no'tiene facultad
para hazer eítas permutas.
De aqui fe colige,como lo
enfeña Soto,y otros Autores
con el,que las partes con propia autondadjfin la del Prelado , no pueden permutar fus
Beneficios y fi permutaffen,
cometen fymonia de itirepoi fitiuoj aunquealgunos dizen,
que es contra derecho natural y diuino.
;

;

v

r* Mas-áunque no puede per
mutar-j. pueden ¡contratar.; y
coriuenir entre fiíen los requifik§ y condiciones , con que
pretenden fe hágala permuta,y aísi conuienepara propo
nerla delante det Prelado.
i^Bero íiempreen ellos \ contratos y condiciones han de
yr rendidos al Prelado, con a-;
nimb de poYierlo to do en fus
manos; y efto es-tan oieito ¡ql
fi prctcndielfen • y alcancaífen •
lapermuta, callando alguna
penfion , la permuta feria iymoniaca,como lo feria la fim
pie refignacionH con penfion
callada , y no declarada a fu
Santidad,que folo puede imponer pendones.
2 La fegunda condirion,pa
ra que lá permuta fea licita,
es,qüe íe haga con caufii vtil,
como lo enfeña fanto Tomas
2,2. q.ioo. art.i. La tercera,,
! que los que permutan fean
dignos del Beneficio que reciben, porque podria fer que
ambos fean dignos de los Beneficios que poífeen, y que al
guno fea indigno del Beneficio de el otro 5 compadecefe
muy bien , que vno fea dignp
para vn beneficio fimple,e indigno para vn Curado, y eíle
Beneficiado no podria permu
tarfu Beneficio fimple por cl
}

Curado.
La quarta condición e s , q
las Bulas, y los demás gaftos,
que fe hazen en las permutas,
no fe carguen a vna parte fola, fino que cada vno de los
V

7

3

Bene«

Beneficiados pague loqué a
ei le toca, y obligaren las permutas el vn Beneficiado ai o*>
tronque pague todos los gaf-:
ros, y las Bulas de ambos >es;
clara fymonia, pues fe vende
lo efpiritual por lo temporal;
Y como dize muybien el Gar
denal Toledo, fe ha de decía*;
rat en eítas permutas, y en las
refignaciones limpies, quado
fe ha de poner penfion» para
igualar las rentas de los Bene
ficios, o para dar cierta cota^
de los frutos en las refignácio
nesfimples,que de ordinario
es la tercera parte de los fru-,
tos,es neceflario declarar fu,
julio valor ¡porquefife dize,;
que fon ios frutos mayores,
para íacar mayor penfion; y
por cite camino,dando íu Sátidad la tercera parte,no lo es
fino ia mitad.la penfion es nu
la,ycontra el intento de fu Sá
tidad.por auerfidola narratiua fubrrepticia. Con ellas códiciones licitas fon las permu
tas de Beneficios; perofifon
dcíiguaies los frutos, y con al
guna penfion íe han de igualares forcofo acudir al Papa. I
3 Y no* han faltado Autores graues,y entre ellos Caye
tano,Couarrubias y Nauarro
que dizen,poderfc igualar có
autoridad del Papa cn las per
mutaSjlos frutos de los Bene
fíciosfinpcnfion.con dineros
dados de contado: pero no
faltan modcrn®s que dizen,
fer error, y abrir la puerta a
muchas íymonias: y afsi So-

•

11,1

iv. -Í'.Í"i -"; '. •
1

•"

•

y•^^''^-ajw)'i»BL, —
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|

t to, y otros con el, dizen que
no fe puederecompeníár la
mayor quaritidad délos fruI tos con dinero, fin penfion,
I porque con ellos realrnente
fe compraría el derecho eípiritual, que tiene el Beneficio
I a aquellos frutos,que fon tan
anejos a lo efpiritual, como
| todosjos frutos juntos . y no
tienen razón los de laopínio
I contraria, dizicndo,, que fon
[ temporales.
Si la defigualdad de los Be
neficiosno escnlosTrutos y
renta.fino cn la dignidad y en
la autoridad, como Deanato
y vn Canonicato,atento que
la dignidad del Deanato es
l efpiritual por ancjacion,no fe
puede recompenfar cita digni
dad con penfion, aunque fea
' con licencia y autoridad del
Sumo Pontificcj porque feria
compras lo efpiritual con la
penfion.
Y en cftás permutas también fe puede confiderar el
trabajo, cargas y gaftos que
trae configo el Beneficio, y
por hallarle todo efto junto
cn los Curatos , aunque vn
• Curato y vn Beneficio fim; pie fean iguales en cantidad
de renta,en fu permuta fe pue
de jufta y licitamente poner
penfion fobre el Beneficio
limpie y y por la mifma ra-',
zon ícra licito y jufto,permutac fin penfion vn Curato rico , con vn Beneficio fimplc,que no lo fea tanto,fin po I
nerle ningü genero de penfio: J
5

23^
y acanto q no Ja ay ^fe.?po3ria
hazcr con autoridadd&\$$¡$
j>o^at^ntp qucconform'0 a
; 4eiecha>:ciiickoadosq-pejcmuran, id&zir en la ¡má&fták t
cion % • qnoiaíhásrfon folo para
fárni¡uta^y,no:de otra mane-:
ia)fr.ei:fienericio no fe.dipffc a
lálpccÜría con quié ¡fcf §tmu
ta,fin©atesaba; decían ¡¿fea
mualidaíy dciam^úulftipjtien
to:afsi lo enfcñaCouarrubja$
y-í%iádk©^er¿enfe:ftcl6gn|
cione^ibres.qtienoíc^a "
paxap ermutar j c o r a r á
ch^ahiiqiíficnoícjdc^lj Jk
fício a la periona qué pLrefi
nahtüíeMia .fino a oteada cp
laoon.fer¿» válrda^: afs¿Ío>^-.
9

w

i

;

4 Y n o (blamente ckllc-¡t%
pcrmutÍDB€i3c:íkios^pcrQ tan
bien orrasí coías%cÍ|>^tí.uafe?i
y--cíiasíper
mu£as fe pu&i
deníhazef conj)iofia.autora
dad^pcrmníáuvio v<n*wí$£.C-,
|íílttSdjporio«rJí<tórfeeJ^^
fe puede trocar wddSa&g8#
otro,- >f vn veftimét^i^radov
por o t r o , y por vnCah&vna,
C r u z , oo n lid eran d o-áempr c
cn eftas .permutas. ..foJo.;e] ^a
lo*de la raateria,y elga ftp¿Je
las hechuras .Y tábienfepüjr,
de:haz.cr7^muta .(.cO0|o A5ir.:
cores graues lo - tienen) en Me.:
las c oíáapura men tereipfeipa¿
les: y aisi entre ;v.asof*^jfe
uos de Oros íe concia tos.- q:
el yno ruegue pbr.efótrpen
íusíacri&iosjo quei^zen alguna cofadeíci minada clvno;
por el otroííy muy :dc Q^jrja»?
;

:

;

;

r

ri

^ioqdizevñ; Clérigo awotrP, I
Xii%p$ a confrftar-^n^fíxer- j
^Oíyyyobatttizá^éí-p eaíaré i
en^ueítro noiíjbre ajos que \
iopiden^quinpay fymonia* I
práife©o¿£49¡m^rft' eípiritúaí
;

•••XMICVÍLO;

xy,

: 'nefeios,
\
-'13 V £1 '¿fc¡ ^ «f O /Ú¿-¿': •.•íi
• -lbfí'9Jfl3 fruid £ í £ ^ ¿ £•;:>': hi h
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A

loprimCi

vm¡ que
í$,q4ejtni¿¿
vejaciones édos.
. Bcneii•icios ,y
énotras .
¡gjújídin.e;
tfi*p con otra cofa que lo valr»
ga,nO es co mpra¿hi ven ta > fimo defender el que redime lo
q^eSjpropio fuyo,y fe lo quietóqtótar contra jufticia yira
zon. Y; el d e t e c t e ¡espiritual*
pleno y pcrfeto,en los: Bencii
cip^pm queíeinpropios de
a%un Clcmgo,' no eonfifte fojamente en Jaelecíb. y preíéntaeio;n#on efta folo adquiere
deKc^PieJpreftntiasloj:para q
ie de¿ef Beneficio . como lo
tkne vn opofi toral Beneficio
fiendo benemeritoycp letras?
virtud y gmaíprudencia ; y
A

;

5

•g 4

atín-

uinto,
aunque ef derecho deíte para
cl Beneficio \ ño es tan cercano como el que tienecl precie a tadb^y clecfoj cofiítepues
el derecíio pleno y perfeto en
efta elecionyy en ia confirmacion.y colado del mifmo Beneficio: el que le tiene en eíta
forma,puedc dezir cj es Tuyo»
y que tiene derecho no folo
al Benefícip. finp en el mifmo
Beneficio^ y á fus frutos. Sea
pues regla vniuerfal, que es li
cito redemir la vejacibn,quá¿>
do contra razón y jufticiaqul
tan a alguna perfona ld'q por
derecho esíuyb V y de la verdad defta regla bien entendida; depende Ta inteligecia de
lo que en cite capitulo íe ha
de tratar. \.y.
s L6priméro,quefipar vio
lencia,o por priíion,o encerra"
do algún Clérigo en algún apofentoso con amenaza de al
gún faifo teítimonio para qui
taríc fu honra, o con algún en
gaño le quiere» impedir, que.
no fea opofitor en algü Bencficio'iateto que tiene derecha
natural cb fus letras y virtud,
para fer opofitor, puede licita
menee redemir con dineros ¿
efta vejación y agrauio.que fe
Je haze: contra juíticia y razo,
aora la haga el que le puede
aprouechat cn cl Beneficio,
por íer examinador, o cola-;
dor, como lo es el Obifpo; o
aora la haga el que folo puede hazer nial eri el Beneficio,
y ningún bien; afsi lo tiene So
tOjNauáríoy ptros. ;
9

;

:

En efte cafo, quando el Gbifpbque puede aproucchar,
y el examinador, para que el
opofitor álcancecl Beneficio,
redimiéndola vejado,,' no da
el opofitor el dineroqpara que
leayudeny favorezcan, cn ftt
opoficion, que cito teriacomenear a comprar el Beneficia .ííno para qup aole hagan
dañoiñi le impidan el fer opo
3 Y íi vn Gierigo es digno
para vn Beneficio > o para vn
Obifpadoíi atcntoique antes
de$W jkeféntaciora y clecioa
no tiene derecho en ei Bencfi
ció» ni fe le d e u e d e juíticia,
pues fe le puede dar a otro
digno>o mas digno, no queriéndole prefentar, ni elegir,
no puede redemir efta vejación cor* dincra>pucs no feria
redemir,finocoraprár cl Beneficio. Y por la mifma razó,
íi defpues de prefentado y eIc&o,el Obifpo noquifielfe
hazerle colación del Beneíiciósatento que por la prefentació el Beneficio no esTuyo,
feria fymonia alcancar por di
netos la colacion,pucs con ef
tos dineros fe comprad Beneficio. Y la mifma razón ay,
fi ton violencia, o con amena
zas de falfos teftirnonios, fe
impide a vrieleótorv p prefentero, a que no haga fu oficio,
ni piefénte; atento que cl derecho de prefentar es fuyo, y
que le hazen agrauió contra
juftieia y razón, quitandofeíey puede redemir efta veja-*
riors

cion con cantidad dé dinero.
4 Pero íi eílos impedimeftí
tos no [e ponen con violencia
'ni engaño, uno cotí ruegos y
íobornos:aüque algunos A c tores dizen > que también fe
púüdc redemir cftii vejación
co díherós,Soto dize que no*
y me contenta fu opinió;porque efte daño rio es contra juf
ticiayfino contra caridad,y a
femejantes ruegos acudir có
otros,y no con dineros. Y lo
jaiífmo dezimos ¿ fi vn opofitor couoce quélos otros opo
fitores procuran éfeurecer fu
jufticia,íeria fy monía quererla defender coa dineros, no fe
ria redimir íu Vejación i fino
comencar a comprar el Bcndficio que no es fuyo< Defiéda
fujuftieia con razones, y tefti í
gos y eícrituras.- y fi vn opofitor a vn Beneficio conoce, q
el elector y prefentero ella
mas inclinado a otro indigno
o menos digno que e l , feria I
fymonia,eomolóenfeña Sot o y la'Cómüifcdcinir efta-vejación con dinerosjípiíes feria
comencar a comprar el Beneficio. Y también es fymonia I
dar dineros a otro opofitor,'
para que no fe oponga; efto
e s , con dineros comencar á
comprar el Beneficio, y también lo e s , hazer vn opofitor
pa&o con otro, dizicndo: N o
os opongáis vos a efte Benefl
cío que yo foy opofitor, y yo
no me opondré al otro ó; vos
eftaís opuefío 5 eri cftos cafos
fe comicnca a comprar clBé?

neficio.Y fi vn opofitor es mé
guiar oculto,pero fabeio ©tro
opofitor,feria-fymonia darle
dineros porque no lo defeubra pues ño tiene derecho en
el Benefició, |>or irregular, ni
aun nolofieudo; y fi por efte
camino alcanzo el Bencficioj
yáefpues pidió a fu Santidad
difpenfacion de la irregularidad j y callo la fy'monia por
dar el dinero par a no fer defCubierto,la colación fue nula,
porauer callado Jo que tenia
obligación dé deleubrir, para
alcancar difpcnfacióri.
5 Quando ya vn Clérigo.,
defpues de laprefentacion y
clccionitiene colación hecha
del Beneficio por el Superior,
atento que ya cl Beneficio es
fuyojfi por engaño,ó amena'»
zas v o violencia, le quifiereri
quitar el Beneficio contra juf
ticia y razonjlicito le feria redemir efta vejación con dineros,pues coa ellos no fe compra lo agcnOjfino defiende lo
que es fuy©. Y con mas razó¿
fi vn Beneficiado tiene colación de fu Beneficio, y le poffeé pacificamcnte,y con juftieia,fiel Obifpo, o otra perfona contra juftieia y razón con
algún pleyto injufto,fundado
en alguna efcritura,o teftigos
fsflfQs,fe le quiere quitar,pue
de con dineros redemir fu ve
jacion,puesnocompra lo efpiritual , fino defiende lo que
licitamente poífee: pero fi fu
colación y poífcfsion no fueffen juftas,y figuiendo juftieia

mirar»..

3

:

;

Inquiere quitar el ^Beneficio,
Ujorpuede, cojí; dineros; recién
niir cita- vejaciqn^ue^H^ defiende lo ¡que es £uyo.finp. copra el Beo^fícÍQ;Hf>irfe!^§?
no por dincros,y. íi dcípues q
vn Bene&ciado tiene colacio
jurÜicadc Fu Beneficio, fcpJs
qtníicífcn. dar íu ppí.feísion^
hazdendole.agfauio.cQntra juj
xieja^y razoi^y corrrodize Na
üarro,yotrosconelnocs.fy- |
inania redemir cíla , vejación» |
y alcancar lapoficfsion de fu i
'Beneficio coridincios,$.y procediendo .defta maneta ,,no có
pi,a la poifefsipn^ucífegün la
opinión más pi'ouable,cs cfpi
iituai por anexión 3 fino ¿ d i - I
«mié¿el. agrauio quelde le haze ;
¿en no daiíela: y el. ConciBo ¿
de Trento no prohibe el redi^. j
•mit citas VejacionesWfino. las í

malas coítumbres y corrUpte í
las, que de ordinario en ellas \
-•fe bailan,.reeibiedo los otros ?
-Beneficiados colaciones y^co l
midas coftofas.y aun alguna? I
vezes dineros, m
6 En el prouccr Beneficiado digno, o mas digno, o ind i g n o , ay algunas cofas dig- •
-fías deconfideracion. Supo- í
nemas lo piimerp.que la Igle
fia por ley natural y ditiipa, ;
aoráíeadevnObiípado.o^dc \
vnaParrqquiaitienederccho \
afudefenfa, yca redemir las
vejaciones que contrarazon \
y jufticia le hizicreíi: y atento
(conforme a h mas prouable
opinión) que noips contra juf
jro.ueer vn digno, dexan
;:

:

4Q-.ai;ma;S;digh^ .ffin.oGo.r^ra
la.:detf»Ma§4§M$$ que ha de
<íafi*Üí|IÍRi^lp§ ojos. los.qu"e 1
proueeu Beneficios$fi vn Ti c:)

itíÉlSh^fl PHfpo eftanj4?
1

.íír^te^^fe.ya \

^r-.c^.iéii5g$QS. fepouea el
•'ima^di^nQ^^uedéria clata$\§
i . i ^ c o ^ ^ ^ i é e n e . f i c i o . Y to
«Sismas dígtiP pr^tendieífecQ

4inero$v<|jje fa&s^¿JS$n&
el cl^e^fMpjíi^^dexgíenal
digno.,-npdefenderla loque
*&faff>& ^pr.igqmptiiia el Be
neficio.
0, \ La dificultad que pone a
1 4ps Autores cn cuydado y co
troucrfia,efíquandp fe prcte, ¡J
Ádeproueer'a w i p d i g n o yjda- [
ñofeaJaíglefia^yalas almas
de \m feligreíes . todos con"
fíefian; que es lici to recle rnir ¡
con dineros eiia veja;CÍon,prp l
•ctirando-;e^n^llos. que np íe I
haga efte agrauio a la Iglelia: i
peroiañade Sotp (ya mi pare
i;Cer; con .mucharazón), que íi
a l a Iglefia lele figue el m-if¡Mo daftoi^p proueycnda.algun dignoen particular, que
;tambienfe:podria redemir ef
|| -ta vejaeipncpn,dineros^y ef48.ao.es ;cafo metafifico. .fino \
•muy prouable.particulat mea
4fedou.deayhjs-tegesy.y ie-fio- f
Inpcevn; Sacerdote exempiar ¡
en letras aprudencia, valor y
.Chriftiandad, podria fer fu,cjecion tap. neceífaria, que {'•:: |
clla;cprrieííe peligro la.Reli- '
?

(

;

h

DeS
g i ó Chtiíliana cn alguna Pro
uincia.Y yo digo mas, que íi
efte Sacerdote exemplar,folO
t u uieífe los dineroSjpodria, y
aun deuia darlos Í para librar
la ígleíia deíle trabajo, y no
feria fymonia, pues no da los
dineros poi? fu eíeci6,ííno por
librar la ígleíia del peligro en
que fe baila y .del daño que
íe teme; y podría fer, que cite
tal Sacerdote ftenta en el ak
ma verfe Obifpo, y que quita
do cite peligro'•, huyera el fer
Obifpo; y lo mifmo dezimos
de vn Cura. Bien veo que ay
Autores , y muy graues, que
dizen,no poderle d a r d i n e r o s
para elecion de Beneficiado
en particular: pero eíta opinió
me contenta»
5

CAPITVLO XVL
(DEL
%E®EM1\
dejaciones en otras cojas dif
tintas de los
'Beneficios.
N Él cafo ordinariode
el niño,
que eftá enef
trema
necefsidad efpiritual, con declarado
peligro de morir fin Bautifmo
y carecer eternamente de la
gloria y vifion de Dios, no

¿3
pudiéndole bautizar el que le
tiene,por no tener agua,y auque la tu uieífe, por no tener
brazos para poderlebautizar*
Dudafe, fi Vn hombre abomi
nabie tiene agua,y puede bau
tizar el niño,y nó quiere,fi no
le compran el Sacramento, fi
fe podía comprar 2 Lo primero fe aduierte/que fi eíle mal
hombre procura eíto por menofpreclo * y haziendo burla
déla ley Euangelica, que no
fe puede hazer. También es
cierto, que fe podria redemir
cita vejación, fi el mal hombre pidicife vn grá precio por
cl agua. Mas fi pide el dinero
p o r el Sacramento, y que la
perfona que tiene cl niño, jure, que da el precio por el Sacramento, y que le compra;
la coraun tiene, que feria fymonia redimir eíta vejación
con dinero: Soto, de iuíiitia,
lib.Q.quseft.y.art.i. dize, que
fe puede hazeriOpinion es par
ticular,y por fer piadofa,cs ra
zó exphcarla.Claro eítá, que
cl que pide el dinero, lo haze
contra razón y juíticia, y es
cierto y opinión común, que
quando a vno le piden juramento contra juíticia, puede
víár de cautela contra la intécion del Iuez:y fegun efta ver
dad,podria dezir, que juró q
compró el Sacramento,ent6diendo cn fu animo que lo ju
ra,fi puede,o fi Dios lo permi
te,y no fe ofende: y efto tiene
con Soto algunos Autores.
% En el defcomulgado es

aquinto
| cierro, que -fi 'vno!' juicamente
~ cita defcomulgadQ,.p,fufpcn: ípjP entredicho, que dar diñe,
i ras.por ia a.bfoiucion,no.es,re.
demir vejación, pues no la ay
fino Verdadera compra y • venr,
j ra de la abfolución: de manera,que cl queabíuclue, y el q
' pídela abíoluciou,ambos ion
íyrnomacos. Pero quando la
1 íuípeníion,o entredicho, o ex
I comunión,íé han puefto contra juftieia y razón, licito es
; redemir efta vejación con dil ñeros, y.con ellos alcancar la
\ abfolución, y ello no es com¡ piarla, íinohbracíedet'agrauiaque fe le haze.
3 kn ios diezmos, íi alguno
\ concia juftieia y razón íe alca
- con ellos-, el dueño a quien,
: con juíticia íbn deuidos, pue-,
de con dineros redimir fu ve; jacion, fin peligro alguno de
fy monia,pues no procura ad-,
quirir eldcrecho de dezmar,
: que es efpiritual, fino ios.fni
tos que-contra juíticia 1c qui\ tan,pecará el que toma eldincro,pcro nofera fymoniaco,
pues no vende el derecho de
dezmar,que es efpiritual,íino
los frutos,: que fon temporales . Y fi contra juíticia y razo
alguno fe aleaífe, no có folos
los frutos., fino có el derecho
de dezmar contra juíticia y
razón,ia perfona cuyo es eíte
derecho,tambien puede rede
mir fu vejación con dineros,
comoconítadelo dicho, cn
i q redime fu vejación, quan
do k quitan contra juíticia fu
;

e

;

c

Beneficio k, mas el que en tal I
cafo recibeefte dinero, no ib- I
lamente peca , pero es fymo- I
niaco vendiepdoci derecho
de dezmar, que es ,cfpiritual
por dinero.
5

C A P I T V L O XVÍI.

i ;áhí3 $fip ril i r; oq x wñ$i m
:

t

M

E
mquzincuYrenlQsfy*

c

As penas
de los
íy moñacos ,
fon qua
tro. La
primera es, obligacion dereíignarlo efpiri
tual, adquirido por fymonia.
La fegunda es,quedar defcomulgado. La tercera, quedar,
fufpenfo de la execucion.de/
Ordenes, íi fe recibieron con
fymonia. La quarca, infamia,
que no fe incurre ipfbfació

>

fi-

no por la fentcncia de íuez có
petente.Pcro aduieitefc, que
no fe incurre en citas-penas
en todas las fymonias,fino fo
lamente cn las quefe hallan
en ios Beneficios y en las Ordenes , y en el ingreífo de la
RcHgió,como en el Derecho
eftá detcrminado,y 'en las Ex
trauagantcs de Martino 5.EU
genio,Paulo,Pio4.y 5.

Y con

a, O
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J F I N

r Y^mn la-défcomimion en
rBcnéfícios y.#riencs tábié.n
¡ quedan enlazados ios media:úmos que fomcaJüía de la fynionia,peronq los teíiigos,,q
.elüaál Ubres della. por d vfo,
aunque conforme a derecho
quedauan defcomiuígadoSo
r. ^ísimifnrodb^duierce >;q
•eítas penas-noíeincurren en
•codas iasfymoniasjdichas: lo
>ptimtero es'.cierip'$oc|ne no fe
ílicúrieucnlasmentalcs, que
foliados
maneíasjvnas quá
d o fe queda la fymonia en ía
mente y, yoluntadi delfy m q niaco;mi-quelaya execucian
do la fy ahorita :éndo i e x t e r i o r •
<óm® íi vno fe ^determina de
ífcfi'gnat vndlciieficio,. con def
feo q u e fe lepagucn con algfi
(precio^ y deffWkeS) «i da clBe*jrkíicio,nirecibe edeprecio': freías fon quamlo fe execura lo
qwt íe precede cn la íy monia,
aatfcno en e l cafo dicho > dado
\cor* efeco ¡el ¡Beneficio, y ;reciibiendo ei precio y n o auiendo
páólo:impÍ|Cito v'm;explicáíbi
1 a vn a y la ••iortraifonfy m onias
jmen t al es^yla corh uní tiene» aq.
-no foiamentxren l a prime ra,
pero ni en la fegunda (ñ inenjrenlaspenas'di^hasíjtni^oa.ta
ksfyfiioniaGOSíetoVobhgaáos i reílituir el;dinero, que
recibieron y comoeítá determinado cn aquel capUtoáfc*
tutn j hagan pcnitencÍLa<dc fu
pecad6,y tcúgarrlo' que tce¿
rI
•bieron , a i m q h c a l g u n o s ^ tares graues tienen ,quequá>
do cílaiy moni^ihental foha
5

:

;

;

puéfloen cx^cución,iehá de
'reíignaí -eíBéñeiéio 5 yno ay
iluda finoq ctloderia ló -rn'as
fegiiro; N»up PÍ¿
p ' 1 Loi&gundo £ tampocó'-fe
incutkheEa^peuasí co las fy¿
Miomas; realas eonuencibha
ées.quéen realidad de verdad
im íbn ejecutadas por amfrái.
partes' y tino íolamcnté dedá
¿v'naípcro-ha de*adueítirfe $ *q
quando en eíta fymonia cóncuenciónabde los Beneficiosa
el íy maniaco da cl dinero, pe
ro no-recibe él Beneficio \ to»
tíos:dizen que- no íe incurre
en las penas ¿-pero quando fe
ha dado e^ Beneficio, y n o re~
^cibidocf dinero, ia coma tiene,q ue íe incurre enlas ftúas;
Mas Ha narré'Con gtm lucre a
"tienelo>cont?¿ario', que no-fe
inc u r.r emy lÚW arden al • T©leído dizc,que'couiene alguna
;vezes íeguiteíta opiniotf$y'atcnto que la opinión de Ñaua
-¿roes mas piadoía y que fon
íy a m ue nos 1 los que la d eñe riden v y fe- pratíca en Río m a ¡ y
la edtraría es rigur oía, íe pdédefeg'uirieonfeguridad, y dezir,que el que recibió cl Bcnc
ficio,y no dio el dinero ni qda deféo mitigado, ni e/tá obli
gado 'areíignar el Beneficio,
¿haga: penitencia de fu - grauc
:

:

:

¿

r

3

-pecado»
,
Tampoco íc-incur|"eénef«
•tas penasen la fymonia real,
executada por ambas partes,
edjeiqu'el^cxecutbfin inten
íciondcícomprar, ni vender lo
eípititualdinofolo con animo
de

Tratado Decimoquinto
de engañar al otro> de maneta que no huuo voluntad de
compraran venderdino de fo
lo engañaran lo qual no puede auer fymonia..; y afsi elle q
e n g a ñ ó l o fue en realidad de
verdad íymoniaco, y p©E el
configuicnte no incurrió en
las penas de fymonia: afsi lo
eníeña Soto y Cayetano .con
tra Hauarro^que tiene lo con
trar.io.
3 Queda pues determinado.»
que eítas penas fe incurre en
las fymónias reales'¿ ejecutadas por ambas partes-como
lo tipnc la común ;¡y afsi auie do vn fymoniaco recibido el
Beneticiosy el queife le dio el
precio,quedan

ambosipfof*3

¿bdcfcomulgado&v y el que

tiene el Beneficio, con obliga
cion a létignarlcliiego, íin cfperar fentencia de Iuez,no en
manos del que fe le dio, porq
el vno y eL.otroeftan inhábiles por derecho,para poderlo
tener-lino en las manos de el
•Prelado q le puede ptouceryy
el que recibió Los dineros rabien por derecho ella obligado a reftituirlos, no al que fe
los dío,que en pena de fu pecado eftá priuado del dominio de aquel precio j fino que
fe ha de dar a los pobres, o a
la fabrica^y el que tuuo el Beneficio por fymonia, que no
erafuyojtambien ha de reftituir los frutos que gozo,y las
que fe perdicronpor fu culpa:
aisi lo tiene la comun;íiguicn
¿o lo determinado en las Ex-

traüagantes ¿JÉno folamente 1
el fymoniacofcal en el Benefi \
cib quedá priuado del que ad :
quirioporfysnoniai, pero: de
;los que anttó pollera, confew- \
me alas Extrauagatcs dichas
aunque los huuieífe adquirido.juridicamente: pcro.no eíta obligado, a refignaí los q
poífcia jurídicamente. antfcs
de fcntencia,pues noeftá iprir
nado dellos ipfahre, yaísino
eftá obligadoia dcxarlos,hafta que por fentenciá jurídica
feios quiten,
- rj r
4
En las fymónias quefe
coimetian en los¡ Beneficios,
cnel tiempo de Pio 4.y Pi0 5.
y tan ordinarias,que no fojamente nocaftigáuan ¿| fino fe
permitianjeftos fantos Pontífices no A contentaron con
dar nucup!orden para que fe
prouaífeucon teftigos íingudares, c indicios, y fofpechas,
íino que añadieron rigurofas
•y.i'Minca oydas penas-, muy
mayores que lasupucíias pdr
^derecho común, puesiconfor
-me a eljcnla. íy monia conue;cional no:;fcarru!a lo hecho,
míeincuireencenfurasv
corao; eftá diciiormas cn las con
;fianeas,luego;que vno recibe !
clBenc£cio>antes que irrigue
ci precio, aunquefcfta fymó-niaes eonuencional> queda ip
3

1

:

fó iure defeomitigado,y la cw.-

.éacionesnula tambiéntpfoíu
isqpeftálucígxaobligado accji
üguarel Beneficia¡, • y a reftiírjuiptodos los frutos que tefr
Hiere gozado^y los que & b é -
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uieren perdido por fu culpa,
Y no fofamente eíta fymonia -conuencioñaí,en ía confia
ca de los Beneficios y es mas
grauc que la conuencional en
otros cafosrpero aun es peor,
y fe caftiga con mas graues pe
ñas que la real executada por
ambas en otras caulas de los
Benefícios¿pues en efta Í y morí i a -c o n u e n c i o n a i d e las confíanos ¿quitan Pro Quattp, y
P Í O Quinto a íosfOrdinarios
y Obíípos^l poder hazer colación de Jos.íkneficios , adquiridosLcn tonfíancaiymoniaca i pucs^ftá-f eíeruada Ut
colación a fu S a n t i d a d y las
colaciones.de los Beneficios
en las demás fymónias no eftan referuadas a fu Santidad.
Afsi mifmojios fiutos deftos
Beneficios , adquiridps.¡,por
confianca íymomaca rodos
cftan reíeruados"y aplicados
a ia Gamara ApoftoUea, y no
lo eftan los.de las otras fymónias Bencfíciales, 5 Y lo que es mas de temer
cu eftas confiancas fymoniacas, es> que no fojamente los
fymoniacos qúedanpriuados
de los Beneficios adquiridos
por fymonia, pero de los que
antes póífcian licitamente, y
más, que quedan inhábiles
para poder tener otros Beneficios .-pena es terribles nacida
del odio con que aborrecían
Pió Quarto y Pío Quintp,las
confiancas fy moniacas* y del
deífeocon que pretedian po«
ner remedio en ellas»
}

En las fymónias que fe ha, zenenlas Ordenes, aunque
fean menores, fe incurre cn
defeomunion, y queda el Ordenado fufpenfo, nofolamen
te del cxercicio enlas Ordenes recibidas con fymonia)
pero en las recibidas licitamente, y no puede fer promo
uido a otras Ordenes,pues ef
ttá dejkcomuígadqiy aisi lo dize el'Summo Pontífice Innoceneio.
'Afsi mifmo los fymo'nia, eos cn. el iugreifo de la RcligiOnjtambíen quedan defeomulgadoso
En todas las demás fymoniasldiftintas de las que fe co
meten Cn Beneficios, Ordenes y Religión (como eftá dicho) no fe incurre cn las penas de los fymoriiacosjcomo
en los que compran, o vende
I lós'Sacramentos, Aras, Calizes, Reliquias, Ornamentos, y otras cofas efpirituales.,
1

O >

Tratado Decimofexto.
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clon y diuifion.
|A Iglcfia
nueftra
Madre,
en el vf o í las
defeomunio"

ha, como los padres en caftigar fus hijos: porque como cl
padre .quando tiene vn hijo
difcolo y dcsbaratado,quc le
es inobediente, y n o quiere
hazer lo que le máda, le echa
de íu cafa,y le quita las joyas
que le tiene dadas, y le máda

qué no trate con los demás j
hermanos virtuofos y honra- j
dos. En efta forma la S; Iglefia nueftra Madrc> quando algún hijo le es inobediente a
fus mandatos Je echa de fu ca
fa dcfcomulgahdolc,y defpo- |
jahdole de las joyas preciofas
quede tiene dadas de los SacramentoS) mandando que ni I
los reciba, ni los adminiftre, I
priuandole de los fufragios,
ordenando que nadie.reze, ni
haga plegarias por el, y que
no trate con los demás fieles
fus hermanos, ni fea recibido
en cl Templo aun defpues de
muerto, y con mandato tan •
rigüroíb,quecaftigará alGlé
ligo que Je enterralfe.y torna
rán a defenterrar clcuerpOjy
fa carie fueran
|
Y como

Y como el padre, echando
de cafa a fu hijo > no pretende
que fe quede fherafino que
afrentado' y caftigado buelua ¡
fobrcfi>y conozca fu pecado,
y fe enmiende , para boluerlc
a cafiiy regalarle: aeíte paífo
lalglefia, defcomulgando y
apartando de fi al hijo inobediente no pretende que efte !
apartado, fino que con efta afren ta conozca fu pecado>y fe
enmiende ,y fea obedientc,pa
ra recibuiecomo de antes» ,
Mas aunque la deícomunió es medicina para fanar los
inobcdientesjcs vn azote como dize el gloriofo íán Aguftin^eimas riginofp q u e iaigle
fia tiene, paracaftigarfus hiyoSíComo confta.del eftrago q
.cñellos haze la detcomunion
con-.l^iefe>ps,j^ichps 5 y afsi
rio fe ha de yfar defte remedio
finoeon grane nccefsidaa\cO'
mq. eftá^iifpiícfto en el derec h o , y todos los Autpi'esio
eníeñan: y ion, muy culpados
los luezes menores > Acipref' I
.tes y Vicarios, que vían cada
paífo déla defeomunipn; verdad es,que por nueftr.os pecados ay, tantas inobediencias a
ips mandatos Ecjgfiaftieos, q |
c j forcojb jygup§M$ft&M&r
v

:

uiené que los Curas '$\Coji¡r
^ t i f o ^ ^ e n - . m ^ ^ f t i o s ea
4ta n^ateria para da$GOflfejo
íai^da|]e a los dcfcomulga3

;;

S;

í:iafeM^%pmnu>ou es eeníu

fí^l^a^^p^giii

;

el

¡hombre queda priuado de al
\ gunos bicncsycomunes déla
, Igiefia.Dizéfe que es ceníura,
: porque como, cita dicho, es
medicina, y cierta pena aplica
da para procurar la falu<i del
defcomulgado^ y efta'cenfuxa
es'Eciefialbca ] porque aüqüe
nace del derecho diuiao,donde fan Pablo dize:
'"H^mkum
hominempofl pnmam, & fecundam corretitvnem debita • man1

¡ dando clarahichte,;que los pe
cadores inobedientes fean a9"afÉad0s de los demasiY encl
I Euangelio.tratádo de los mif
\ mosdc dize: Si te non audierit*
; fittibi tanquámethniciis.
Pero
| el modo que íe hade guardar
calas defeomudiones y fus cfetos>enlos Sacramentos, fufr agios > confuhicaciOif co los
| •Eieles, y ios de mas, n ó eftan
explicados en el Euangelio, fi
¡ no: cometidos por autoridad
diuina a la Iglcíia.
i Efta defeomunion tiene
| ^muchas diuifibnesó
i é\JLaprimeiíaes» que vna i s
1 mayorvy'otramenorv
I -3r¿oíbgundOíiediuicvecn la
1 defcomuniori, q%ecs? pneíla
por el Derecho f Eftí^utos y
j ,Cxmíiitucibn^S'%nodales ¡ y
ñ en larqué es/pueíla por Iuez
i cémpeteateif
dada por fepj cencía temporal, quclos-Au| tbr es lia mm>& turei wti ab M±
:

Ü

\ <mine*

-

«OÍ

1
Lo útQQwM diuide en
i eirefcfuadaVy nó reíeruada.
Lo quattpjén laque cs geí
j ncralyparticutarU>'i J

;

— — — U T n-n

j u
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BWM

Yvlti-

™-

*

;

;-, V vltimamete^^iuídeoen \
la que esfato^tói juíla:i y re- \
mos tersadlo: Celias- coal elle j
miímo-^rdeh <que]asi.cmos I
5

nó íe halla determinado, que
losSaerató
el defe ómülgádo V feán nulos,
e iríüalidosjiíno que fea pecado 'rñóílé recibirlos y darlos,
t o fegundo'íe adurcrteVqne 1
el que ella defcomulgado wmpatim y defpues dcHüciadb
y detlafádb en lá I gléfa j ella
priuadó por derechb poltiüo ]
de lá'juridiciéh Eckfiaftléal-.;; ¡r
Ello íupnellósíea,1a primé-:
tápiopbñeibiívque^fí
j
mulgado ¿s tokrado,y no de-.;
iiuriciado nomin&tim) aunque \
•péqu^encurr'y recmirlbs 'Sa-:
érárnér^^
i
;

}

;' c
;;

A P I T Ó L O

íi;;

efetos.

•y^ümimápr^M

Oluiédo
pues a
la. primera di

vaÚdos$'hbay ^
i
tóento^ma^^ue la .••dd^iñ'tí»iójrf:|ioiq% '(e" orno M$MÓ$) :
&deítá'dii^ñefíb^que la-tí efi& ¡
muniohlos^nuIevM^sefíe^. ¡
irerftáhécéísldad p o á i a fin i
pe'cy b^y .aun e M r i á é W ^ a i o
á á d á i r ü f t t ó t ó s ' ^ ^ ^ u g 'áá
fántMg-Iéfíaéatóiica % n $ f a I
:

i y trata- [

d o pri-

¿mero $ \
la .defcomunion máypcffís :a¡c¥iuierte. que ÍUsefetos íbnirriu)£hos:(coinoíe explicarajimas
losares principales fon,' qipri*
:«a,íde 4 a ^ t ó d p i c i o i i í d « los
Sacramet^acíiüayípaísiira^ |
iie¿maaeraqueei;dieíe©rnu^ i
do eon deíeomunion mayara
dipuefeeeebiclqsSacraJne- |
ítósjiif miniftra|:losa oírosüLb j
fegunck¿¿queqneda Carinado ¡
deioMnfra^QSrdelos¡Mes, ¡
Miífas Oraciones, Plegarias),;
que ao & p w ^ e a p U e a r # d e f !
CPiunlgadp « Is<D(ifc^cio;qisB& !
d^priüado^da!a .mmuhioxrdí:
los Fíeles Chriítianos,qufímo
puede; eoaujer& concitas.!
, . v Y i w.aj>dp^l^E.ira'ér)CÉo..
^fe'aésító^ílQfJiímeto^ue
en todo el decebo £an,onico
¿

f

;

c

?

5

i n c a l e n ^Uigt0 má^Tl^fé y
:

;

^1aítídi áeíá;^ida''4l:erñ4 !
ri

T ^ I O S Í M Ó S * ^

tingen^

Mié

f

I

'eimmkkié,

fm*ríaí#'fiié¿ftféfíáritó^ '
*n3ife¿™:.> ab! i>np ¿ áoaiü

t

m

tpl^MdfteOTeM/aT^

es

1

»0
fe»

Qs¿qucMW¡> defcomulgado
i fabe que Jp eítá,yfin abíoiuer
I fe,ni copfcífar la deícomnnip
' ni hazer caudal dclía confie.fi\ ía,,quceltalno va difpucriopuesto//** qfrtcemSacrameto ¿r*.
gran*, procurando recibirle
contra el mandato y preceto
de la lglefia>cl Sacramento es
nulo j?crp cafos ay, cn que aü
que efie defcomulgado , y no
abfuelto,recibiendo el Sacra-.
mento,de Ja Penicecia.fea vaiidoX-PiPOT^p., qnádo)gno
ra inuincibiemente, y fin cuÚ
pa ,q ueeílá defeo mulgad o, ef
toces íin d u d a r e c i b e ef§apri
mento.yda gracia^ como fi ignoraífc inuincible mente algu
otropccado,y n<5> le ,cpnfeilaf
& L o ^:fegundp fi.confcjíando
fus pemdosycpn oluido natural inculpable, no íe acuerda
de la deicomuqion : y mas dizen algunos Autores^qujc.iífe
que eíta ignorada fea en algu
na manera culpable, como fe
halla en algunos, q no les pafía porlaimaginacion,que.pqe r las manos en Vn-Clérigo
de p^ima tonfera^, es pecado,
>

5

n

o no aduierte las deícomunig
nes q fe popen contra los que
hurtan ¡a fruta - o no faben>y
no confideran que es pecado
mortalpedu abfolucio de los
pecados, y no de la defeomu
nion:y fi la tal ignorancia y o!
uidp es culpable, no anula la
confefsipn,de tal manera que
fea neccífario bo.liieria. a,fia*
zer,aunque(como los^replo}

:

gos dizen) aquella coníefsion
leria,iufprme,.y no íe á de bol
i uer a reiterar j folo ay obligación de confclíat la negligencia y oluido que tuuo en cpnfeífar ladefcornunion,y pedir
la abfplucion de ella primero.
Verdad es, que fi la negligencia y oluido fue.ifec.r.aiíaeiucrainente y afc&ada q.uc es de
propofieo no quciedo faber,
ta confefsion feria.inualida.,
3ni
tercerp, fiel penitente
eófeffaífe fus pecados y .la def
comunión, y pidíeite ahíblucion delia,y defpues el ^pfeffor fe oluidaifc de abfoluer Je
della,y abfoluieífe | folos los
pecadosda cófcfsion feria valida,y daría gracia,pues el penitente hizo de fu parte todo
íoqucdcuia . La razón defia
Verdad, es (como cita dicho)
porque la Iglefiano, tiene dadps por inualidos los Sacrametps q recibe eidcfcomulga
dojy afsi emos dejuzgar del q
recibe el Sacraméto de la Penitecia defcomulgado, como
del que le recibe en otro qual
quiera pecado,q fi lleuaígnolácia inuecible,recibe gracia,
y fi conignoranciaalgo craífa
del pecado,o deícomunió , le
recibe) informe y fin gradadle
ro la mayor dificultadles, fiel
penitetc líegaííe có defeomunió q nopueda abfoluer el Có
feífor,y fe figuicire grade cica
dalo noabípluiendoíe délos
pecadps,y de recibir laEucha
riftia^y peligro, fi fe le abfuelue, de recibirla en pecado: la
1

?

HS

qual

q u i t a d

íimb,q por derecnoxwwuy^
comunes a todósío^f e M c 4 j
gtatóiy es lo ^enfeña el Artt )
!

y lo cónfeíso" &mi& <&j. j
:

de lb qu aT-ditcríimacrVái''cd«
fía Í o ¥ t e ó t e's ilev q i r a i'mfc
parctdíy r t l | & po^^MbVes;
que ló^f^f^ff&^fl^itd^-l^^d-éi
!

;

nerás'ivnos^

data tüitJPoic\ comalos^úñúb \
tierfé' v ^ m i f m ^ ' t e fólaíMá&w
ficT ^«^gráciaiafe^
:

?

ani

las demás virtudes'-querella
haced-tó do'ioqtjaí íe t a l l a d
vrí'tiá mfiQ )\hib\ qüaa do v>eq
la yodando duerme:ios fegiTdos íonias obras que deftbs
habitbsrfaeen, cómo esaímaf
a Diá^pr8ximó cHiidim
na;&:IÍo;fefe
ígleíia tiene e(teble¿idM f % b
?

•~ '«i^ (<*' U¿0h&dór los
¡

i .¿ect&'á'' lo¿' otros,-cftando -1o ? |i
| dbs eh gracia demás
efios
r

c¥j^et?ádo mortal , y pues aiúé.
JCiLóib^Vrtf reala def
5

cormirtio;ya q u * u u « w ^ ^ ^

cl hoor é í p r i ü a d o ^ d f e y íi ^
^ e é ^ v á ^ ^ t f i ü í g ^ d a fe
piBríVelh ^r^ia-an^e* éple abtácítiájt ego por llano- cjeomo
?.^•£ ,s.r, | £ü¿taf ¡gddai
Gracia
J

quitar lo que r¿w» u«,
,
quitánpbf el pecado irfbítaii
y no todos: porque aniltjaé^r
pecado mortal quite lagi'acia
y CavidadVnÓ q u i t a l » é #
Bfperanca firtóftieíre'^^
| do d c h e r e | l á Í e ^ ^ e ^ t ó Í o ¿
I $ • Acerca éé
íos^mkfkU
3
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fíaffóVébmunef fl
kot

H ^ ^ ^ ' ^ ^ ó p ^

la4m£ofden^^

dezir MhTas,y los demás diui
nos Oficios, y Oraciones corrí unes, como de hecho íe dizen por los que eítan en peca
do mortal, no fe puede dezib
p o r 1 o s • q u e efi i n d e fe o m u 1 g a
dos, y pccanámdrtalmcntc el
que como Miniftro de la Iglé
ha rezaífe y hizicífeíacriricio^
y fufragios por ios defeomute
ga do s^digo comoM i niflro d e
laiglcíia, y en nombre de tow
da ella aporque er^íunómfeie
foio;y como perfona parricuk
larmo ay que dudar, ano que
pu ede .cada vna rogar a Diob
por el deícomulgadojy)eíta:es
Opinión -muy prouablc;,.yidc
Autores graues 5 que quando
Vn,hombre dize Miifa jcdmá
Miniftro vniuerfal de^toda la
Igle íi a C a toii carene IM em e n
to fepuede defnudar de todo
eíté oficio,y hablado có Diosi
dezir que no como'Miniítílol
de fu igieíia,fino como honi*
bre particular duplica vfc de
mifericordia con fulano defcomulgado. '.'
7 El terceroefeto es>priuar,
déla comunión délos Fieles*
y ha de aducrtiríe.q antiguamenteauiamos de huir de tb
dos los dcfcomuSgadoSj y no
comunicar con ellos; pero en
el Goñcilio.Góítancienfe, para cofuelo de las almas de los
fieles,fe detcrminó,y defpues
fe confirmo en el Florentino*
q folonos apaitafferaos délos
que eítan deícom ulgados no $
minatim^y denunciados, q no
fon tolerados, y dedos públiy

}i

cos percutores de Clérigos,
co los de mas defeo m tugados
podemos conueríar fin ofender a Dios, defpues defta declaracion.Sea regla vniuerfal,
que con todos los defcomulgados q no eítan denudados,
nifon.publicos percutores de
Clérigosy podemos comunicar y tratar, no fulamente en
el comercio y vrhanidad humana y Chriftianajpcro enlos
Sacramentos y Oficios dañinos: de. manera, q aunque vn
Par¿rocor;efte defeo muigado,
puede llegar vn rei igt es, y pedirle lcconiicífe a c í o a alguno de fu cafa,porque tiene de
rcchopara.pedir eftaadminif
tíacionde Sacramentos,y pide lo que es fu y o, y clParroco
cftáiobligado adarfelo, porq
es fu oficio: y por la mifma razón dize Au t ore s graues, que
iífeb.uelue a Dios con arrepentimiento de fus pecados,
podra adminiftrar los Sacramentos a petición del lubdfc
to>fin pecado mortal, porque
házelo:que tiene obligación,
y no lo puede;huir.Vcrdad es
que fi no es Párroco, no pode
mos .llegas a pedirle la adminiftracibn de los Sacramentos , citando defeomuigada*
pues c i ñ o tiene obligación
de adminiftrarIos,y fena indn
zirlc a que haga lo que no deue,ni puede*
8 Y fegun efto, aunque fepámos que algunos eítan def
comulgados por proccífos ce
rradosjfulminados contra los

Hh
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concabinarios públicos^ o co
cía ios que han hurtado,o efconden eícrituras , o fon inobedientes a los Prouifores y
Obifpos, fin duda podemos
comunicar co eilos>hatl:a que
cite no tolerados, declarados

nóminatimtfao ha dcaduertit
fe^que cita declaración no ha
de íer fecrctadelanteídcalgu
ñas perfonas, fino hecha en la
ígleíia, o en lugar publico r, o
en algún ayuntamiento publi
co.Pcro acento, que en el. C ó
cilio Conítanciertfe¿no>fepro
cura cl regalo de iosi defeomuigados,fínoel confüeloy.
íc<*uridad de todos los fieles
Chr íilia noS», q Ue no eítan defco muigados, que andauá afligidos con tantos temores,hú
y e n d o d e tantos defcómulga
dos .quedáronle empero los
defeo mitigad o senkzados co;
aque 1 ias cargas; y con 'las muT
mas obligaciones que antes
tenían 5 de manera que ellos,
hora fean defcomulgados pu
biieos, hora ocultos, no pueden comunicar.finípfenfa de
Dios,ni cn Sacramétos;ni fue
ra dellos có los demás Fletes
9 Mas no toda comunica
cionq tengamos con los defeo m ulgados
pe?
cado mortahporq como quebrantar los mandamientos de
derecho diuino,no fiempre es
pecado mortal, antes fiedo la
materia leuc,csfoiovcnial,co
mo hurtar vn ochauo 5 de la
mifma fuerte en los precetos
de la iglefia, quando fe que-

brantanen materia graue.eomo comunicar cn los Sacramétos íera pecado mortahpe
ro hablar dos palabras fuera
de los Sacramentos, no fera
mas q venial. Y lo mifmo dezimos quando: el defcomulga
dbdiablaeonlos demás, q no
fiempre peca mortal me te» Pe
íO aqui ha dé aduertirfe vna
coía,dignade fer coníiderada
para inteligencia de muchos
negocios,q porque el Concilio Conltancienfe no hizo fauomígunoiá los dcícomulgados,fe quedan enlazados, como lo eítaüan por derecho co
munfm auerles hecho gracia
en cofa alguna$ pudiédo pues
los Fieles tratar con ellos, y
ellos no con los fieles, párete
q ay repugnancia y perplexidád?La folucion común es, q
los Fieles,quado quieren habiarconios defcomulgados,
vfan y fe aproucchan de la facultad q lá Extrauagante les
da y los defcomulgadosmire
por fi y fus almas y cóeiecias;
filo q los Fieles tratan con c«
I 21os,escofaquepueden oyr,
I íiendo para fu bien,o del pro¡ ximo? bien pueden oyr fin oI íender a Dips:perofiel negop
l ció fucile vna conueríacion,
I elfieltiene licencia para<ella,
\ yeinoparáoyrla.
i 10 Demanera,que eldefco
| mulgadoeítá priuado de comunicar colos demás Ficlesj
hora fca:publieo,o fccteto,no
folamente en los Sacramentos; pero en todas las demás
)

;
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cofas no puede rezar las Horas Canónicas con los demás
fíclcsmieítarcon ellos quando las reza,ni habla r,ni comu
nicar: pero fi huuieífe peligro
de muerte,© de gradeinfamia
o efeandalo, no eltá obligado
a abftencrfe delta comunión,
aunque fea in diuínis: porque
guardar la vida yfama del pro
ximo,y no dar efeandalo, fon
precetos naturales y diuinos,
que tienen mas fuerca q el po
fi tiu o E c 1 efiaítico, que máda
al defcomulgadO) que no co-

munique con los Fiele.s,y afsi
quando fe encuentra los precetos naturales y diuinos con
cl EclefiaíHco poíumo,cíte fe
ha de dexar, y acudir a.aquellos.
Y conforme a eíta dotrina
dize S.Tomás, quefialguno:
cn el Altar fe acotdalfcquc ef
ta defeomuigado,© queha co
mido,fi ha co meneado el Canon, diziendo, Te /¿¿r/^paífe
adelante: pero fi nó lo ha comcnpdo.lo mas feguro es de
xar la Miífa, fi puede fin efean
dalo¿pcro auiendólo,aunque
no aya dicho mas queda C ó fefsion,paífe adclantcprocurando tener .contrición para
recibir el Saníifsimo Sacramento digna mcnte;de manera , que auiendo efeandalo, p
grande infamia;>)0#|igro de
muerte, bien puede eldcícbj
mulgado tratar con los de«
mas : pero fi efta comunicación fuere por; menofprecio
de laíglefta,porque ya es con

traía Femantes fe hade padecer muerte,que comunicar.
í i El defeomuigado pubiico,no tolerado, fiempre fe ha
de euicarjy fi fuere oculto, ocultamenté, quando fe pue, definefeandalo j y afsi,fivn
defeomuigado wmmatim,

ef-

tuuielfeen otro pueblo donde no lo fab.en , y entralíe en
i Miífa, ei que lo fupielfe, íi pu¡ dieífe fin efeandalo, cítara ob ligado a falirfe, aunque fea
dia de preccto,y le quede fin
iOyrMríía.
: También el defcomulga.
do eíta priuadode fepultiira,
y fi fuere tolerado y oculto,
íe puede cl Parrocho fcpultai: pero no podra ii efta de-,
: nunciado,y no es tolerado, y
i filo hizierc incurrirá en defeo
! munion mayor: mas auiendo
precedido léñales de Chrif¡ tianojeon acuerdo déla parte
Ue podria abfoluer impropia-.
mente,yenterrallc.
Si vno eítuuieiíe deícomul
gado vn año,puedc fer de£co-¿
mulgado , como folpcchofo
enla F é , y fi mucho tiempo,
aunque no fea vn año entero.,:
deue íer caftigado conforme
| fu delito.
¡ 1% Para mayor intcligeciaíe>
{ deuenotar a q u e l v e i í b ^ p r ^
;

|

Yeyyáhycommnio.menjane^

Hur excomM(M 4ti *En fs!)
c

s

fe explican los cafos, en que
no es licito tratar con cidefcomulgadó no tolerado. Por
aquella particul3iOí,íe prohibe el hablar con e l , aunque

Hh
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fea por menfágero, o por cartas, y el dar, o recibir prefentes, o recaudos, o manifcftar
vniuerfaUn&tc coda qualquic
ra amiftad,o feñal della.
Orare, fe prohibe en tanto
grado,que íi entraife el defeo
mulgado en Mifta,y como p ó
deroío no ie pudieífen echar
fuera, fi ci Sacerdote no huuieífe llegado al C a n o , ha de
,. dexar la Miífa,y file huuieífe'
| covncncadojha de paitar adelantehaita recibir el fantifsimo Sacramento^ dezir lo de
nías en la Sacriftia, fecreto, fi
fe puede 5 peto todos los demié fe han de falir luego de
la Miífa, y quedar folo el que
ay uda,aunquc fe queden acjl
día (Üédo de preceto) fin Mif
fa: mas fi eílando en Miííá,entiii h u y e n d o de la Iuílicia vn
defcomulgado no tolerado,1 apartándoleávn lugar leeré-;
I to.no ha deier cuitado, porq*
1 no es comunicar cohéi.comoí
tampoco lo és,íi el oyeife Mif
fa en vn Altar j y los otros en
otro;Y fiel-Sacerdotedixeffe
Miífa voluntariamentCjdclan
te del defeo m ulgado nominaéimfj o publico percuífor de
Cletigo,peca mortafmente^
pé^úc eftá entredicho del ítn
^ í & d e d a l g k # a y hafta qub
ct Superior le caftigue; 'fian*
tesldéfte^ffefo^hii'etWnai
dezit Milla ^quedaríai irregu^
¡

deíbomuigados]óyr Séirííon^
y letiones de^éol^gia,juhí:^
fcoYí el defeo mülgM#/¡cotn-¿

no hablatfen con el , porque
en efto no fe comunica in 4iui
« a c o r n ó en el rezar > aunque
cn el Sermón y leciones fe tra
ten cofas diuinas,enfeñandolas.
15 Por la partícula, Vale, fe
prohibe Taludar al defcomulgado, aora fea quitándole el
bonete,o mouiendo la cabez a ^ con otra feñal, o palabra
alguna;pero fi efto fe hizieífc,
no por íaludaiie, fino por vrbanidad,no feria pecado, como lo es lacomunicacion arri
ba dicha,de qualquier modo
: que]íea.
Communio^ot efta fe ptohi
be la comunicación in Sacris:
pero no feria comunicación,
j eftando dos en vna cafa,rezar
cada vno en fu apofento apar
tados,donde feadu iei*te, que
como laüdcfeomunion es en
ódio,y no en fauor del defeomulgado no le quita la obligación a fqlasjfi es Clcngo,o:
v

iipor la patócula, MenfayJk.
ptohibeleícomer a la mefa có
ci defcomulgado nominatm
fi\6 elfComer en vna cafa^en
diü criádmelas ."Pero ha de ad
uer t ir fe Vque cíte c o m uníteati
con los descomulgados enlas
cofas'gí-aues «como en losr&a»
cramentoslp cimortaU y aun
en las £0Í^4euses fi;ay%áde
efeaníláioj'ma^efte quitado^
vtóf<fái&mvtíM» o])¿giuíri
i^^CJftffc&tíbías ay*i c n i a s
qu aie$nowpecado comtmi-»
car ^ r i ^ t d ^ h r u l g a d o ^ n o
9

y

;

;
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tolerado, que fe explican cn
efte verfo.
Vtile^ lex, humildes ignwata,
necejfe.

vüle^ox la necefsidad efpi
ritual y temporal del mifmo
defeomuigado,!! no fe puede
fácilmente cfctjfar, fe puede
tratar con creyéndole leciones de Teología y Cañones,
dándole cÓfejos que falga de
la defcomunion,por palabras
o porcaitas,pagádolefus deu
das, y pidiéndole las nueftras
a tiempo deuido, fauoreciendo a los otros fieles contra ellostcilo fe entiende en todas
las cofas que cómodamente
no le pueden e f e u f a t .
Zex,que la muger y el ma-

rido pueden pedir y dar el deb i t o , como la ley diurna lo
manda,y la muger podra eamei a la mefa de fu marido.,
íin quedar defcomulgada.
Humñe \6s
criados,hijos y
muger, hora citenantes déla
deícpmunión, hora afsicnten
con el defpues de la defeomu
nion. Los váífaílos, en los cafos que tocan á! gouierno de
fus pueblos 3 ya pagar fus tributos,pucden íin citar defeo¡ niulgadóS tratar con ellos»
}

Res igriorata, con ignorada

inuenciblc íe puede trarár có
el defeomuigado: pero hade
adüertiríe,que para huir el có
trato en el deícórriulgadb nominarim'y o publico pcrcüfíbr
de Clérigo, no es méneftef q
yo lo vea, ílfíóla fama publi| ca, o que cí ¡CffíáP müeftre los
;
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papeles por donde fue defeomuigado y denunciado j y íi
tiene el Cura fama de hombre de verdad, bailará que lo
diga,fin moíírar papeles; y có
la fama publica, y parecer del
Cura (como ella dicho) de q
ya eíta abfuclto,podemosdef
pues tratar con el.
De la paiticula, necejfe, no

es meneíter tratar, porque fe
incluye cnla partícula,/? umile>
íi no queremos dezir, q aqui
fe entiendan los caminantes
y peregrinos, que tienen necefsidad de llegar aferrador,
aunque elle defeomuigado,y
los pobres que han de cbmer
dciimofna, y dan de comer
los défcomulgadosry tambie"
fe entenderá cl tratar con el
defeomuigado > metu
invirúmconJiantem.Y'fin

cadente
ellas

rá&bhésyd O bilpo,ni el Proui
íbr no pueden tratar con el
defeomuigado, haíta que efteábfueicojporqueelhablarle y tratar con el, no es ábíbluérle^Pero ha de áduertiríe,q
todos eítos cinco cafos,no fe
ha de entender de la comunicación in diuinísy donde no es
licito comunicar coneldefco
mulgado, fi no huuicífe peligro 'aVmuerteípero^fi efte peligro fe pufíeííe en odio de la
Tejantes ha de morir que comunicar con eL
15 Otros cincocafosiay^en
que por tratar con elikfcomulgado,fe incurre eh defcomunion mayorrE^pítmero es
quando el íuez afsi lo mada.
;
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que fe dize defcomunionde
participantes . El fegundo,
quando fe comunica con el in
crimine criminofo , que quiere
dezir,que ayuda al mifmo pe
cado mortaijpor el qual fe pu
fo la defeomunion; como feria, íl a vno le mandaífen que
no cntraífe a hablar con vna
muger en vna cafa, o q cchaffe a alguna de ía fuya, el que
le ayudaíTca no echarla, o cn
trar en la otra$quedaria defeo
multado con defeomunion
mayor. El tercero,el que comunicaífe con Hercgcs . E l
quarto,cl que a íabiendas entrena vn defcomulgado nomi
natim.Ei quintOjCl que COmU

nica con vn defcomulgado no
minatim por el Papa.
Fuera At ellos tres cactos
principales, de la de.ícctmunió
mayor^ay.otros claros y manifieüos en el JPereclio, dódc
fe pueden ver5 y para/que.tenga el Gonfeííor alguna noticia dellosvlos podremos aqui
defnudo&de fus expliciacio-ties.-..¿ok:) osntt/aofb zohoi
Fd defcomulgado. no pued e fer elegido para beneficio
Ecle/iallico, y aunque ignoraííe efiardeíeomuiga^o-, Ja
cleeion feria nula,y por el mif
mó cafó la colación del Bcne
helo feria nula,y no podria co
braílbs frutos del tal Beneficio .,; y peifeuerando ;vn ano,
puede fer priuado ck(. Benefi- :
ció, íi le tenia.. Maseldefcomulgadono^ucde excrcer ac
l á de jurifdicipn finpecar,y fi
?

la defeomunion es publica y
notoria , todo lo que hizieífc
feria nulo,el proceífo y la fentencia. Verdad es,que fifueffc oculta,feria valida; y por la
mifma razón el defcomulgado no puede excrcitar los actos de las Ordenes, ni celebrar,ni confirmar>ni ordenar,
ni abfoluer; y afsi mifmo ella
paliado de poder juzgar jurídicamente , de poder acufar,
teftificar, abogar y fer procurador,
16
El citado para alguna
caufa ciuil,o criminal,y defeo
ixuilgadopor contumaz,dexandofe eíVar vn año defeomulgado.queda conuencido
del crimen de que fue aculado. Y íi por vn año fe dexa cftar defcomulgado,fe haze fojf
pechofo de heregia.-y fi los In
quifidores le ilamailen códef
comunion,y no qmíicífe pare
fer en todo vn año^queda co
uencido del deüro,yba defer
caftigado por el,fi no ha tenid o legitimo impedí meto: pero ha de aduertirfe,que en eft a citación délos Inquifidores>expreífamente fe le ha de
notificar, que es llamado fo.
bre negocios déla F e , y delito, deheregia.Tanibienes efe
t o de la defeomunion, que el
que participa cn el crimen cri
•cahipfo, ayudando al deícomulgado en la obra porque fé
defeoraulga, queda también
, deícomulgado, y con def."
lijíJfCOmuuio mayor, como ella d i e f e

•€APí-

omunion.
i

CAPITVLO

nr.

deícomulgado con deícorriu-,
nion menor.
Efta defcomunion <menor
fe podria incurrir, no folamen
te por .derecho, mas por íer
impuefta'ab-homine ? pero ya

munton menor.

Si

^

. . . j

A Defco
munio
.menor
es el fegundo
miebro
de la pri
mera di
uifion,y priua al defeomuigado de no poder: recibir los Sa
cramentos> y también le priua de poder íer elegido en Be
neficio Eclefiaftico, o Dignidad, pero nolepriua deponer adminiitrar los Sacramen
tos,ni de poder hazer colado
de Beneficios a otras perfonas, y pecada mortalmenteel j
'que rccibieífc algún SaCrame
to eftando defeomuigado co
defcomunion menor,pero nO |
-quedariairregular.Ay opinip <
ües,enfilackcíondel Bencfi
ció feria valida?.aunque algunos dizen que nodo mas prpuable es,que no es inuaiida y
aula,finoque fé ha de anular
por fentencia: porque §1 capitulo Si celebrare Cler. exc'onu
dize,que fe ha de irritar. Demanera,quc clexcrcitar la jurifdicion Eclefiaftica a&iuamente, como defcomulgar,
elegir, no efta prohibido: al
?

no efta en vfo, que losTuezcs
vfen della^y afsi quando man
da alguna cofa fo pena de def
comunion,fiémpre hablan de
la.mayor.y defpues delaExtra uagante de Mar tino 5. ya
no fe incurrenimc fino por
comunicar con ei defeomuk
y

gadonominatim, denunciado
y decláradOjO publico percu*

íbr de Clérigo, déla fuerte q
en el capitulo paífado fe ha di
cho.Y efta defcomunion fe in
.curreporpecado venial en lo
qual difiere de la mayor, que
fe incurre por mortal, como
adelante fe dirá 5 y efto es nc-

ceífario,demanera que jamas
fe puede incurrir por venial:
pero la menor, aunque fe incurra por venial,puedefe tam
bien incurrir por mortal, y efto feria afsi,quado vn Fiel co
-municalTe indiuims, con defeomuigado nominatim^ declarado y publicado,rezando có
el,o adminiftrandole algú Sacramento.
z La dificultad q a los Autores trac rebudios, es, fiel
defeomuigado con defeomu»»
nion menor, adminiftrando
los Sacramentos, peca venial
mentety nace la dificultad de
el capitulo vkimQjde Cler.:ex
com «donde dize: Gonferenda ta.
menjncmitGV feccat .tratando
a

deíte -.defeo m ulgado. D eradas opiniones, y. cxplicacionesjpatcce llano y ccrtifsimo,
que pues le citáuptohibida la
participación achina de los Sa
cramentos , que es poderlos
admíniítrar,por ningún dere^cho 3 que miniftrandb no peca, bi mortal,ni venialmentej
y afsi en las palabras referidas
del cápitulo,ÍÍn duda habla el
Pontífice del Clérigo que ad
miniftra el Sacramento y jun
tamente ceiebra,y eíte tal peca mortal m en t e l o n i o el t exto úizcigrauiterfy,explicar,
q
grauner fea veníaiméntc no fe

dexa entender bien. •

c a p í t v l o

un;:

© E LA
msíjour*
nion a iure^óV; ab komirie,
;

referu aday noreJeruada
general y partí cutar,

>

La fe
güdadi
uiíió di
uidirnbs
Jad e feo

H

mUnió

en la q
i es a tuve > y é homine 3 en laque eftá
pucíta en derecho en aigü Ga
non>o en^algu eftatuto,o cóftitucion,y en la que pone los
Iuézes Ecleíiaíticos. en fus fé
tenciasjO en fus mandatos > q

mandanque fe hagan algunas
coíasjO dcixri delvazer otras.
Y"¥y'ciifóenc1k cn eftas dos;
dcfcomuuipnes, porque la q
es lata a iuretfximflt
es gener a ] ^ uuncaíc pone corra per
fona pairicüiar y determinada,y dura li^mprevaunque fe
muera el legislador: pero la q
cs:a^homine vnzs vezes es ge
neral,otras particular¿vnas ve
zes mandad Iuez a t o d o s , q
tógan, o no hagan vna cofa
otras vezes.á vna períbna pa|:
ticular¿y muriendo el Iuez, o
•dexando; cíO;fício,ccífa la fiiC|
:|a"de fu mandato y defeomé :
nion* como confía cn las víftV
tasyrn uerto ei Obifpo, a fique
procedan contra fus mandatos, no incurren la defeomujn i p h i n ellos contenida: ver»
dad esié] íi antesde íu mneiv
te han incurndoy no por la
<muerte quedan abfueltos. 1
Pero aduierteíe,que en §fp j
basdefeomuniones, quandp!
*fe-fulminanxrontra-.16s quc.ha \
zen alguna enfadólos eftos in i
curren,y no los que aconfeja
%ífesquedah'fauor y ayuda,
# ; e i l b no i© explkaííe en la
milrna defc<)muriion, cOmp
algunas vezes íe baze^c m a - j
ñera que íe han.de. mirarlas \
palabras de la defeomunion,
y juzgar conforme; al tenor;
•aellas* L o fegundo fe aduiet- ?
te,que quando.fc->Futlmina ai- i
guna deftas defeomuniones; a |
y

5

i

1

iure^elab

&eM>£,cbntralos?q j

execuf an algún delito, y can- j
díalos queipimandan.*y.dan ;

Tratado Bectóofeilo.
lamente ios4iornbrcs,íino tabtenlís mñ§etes

{.fuaieme.dk

;

boib) porque para incurrir cita

dÉ^omuníonvhadcpreccder
pecado'mortal^que ie haze
de ordinario con fugecion e
i m p u 1ios d el d e m o n i o. Y a fs ijí
quando la percufion del Clérigo es pecado venial,como fi
burlando íe le hizieííe algún
agramo i o en algún cafo ibrtluto,dó;dc.no huuo mas que
Culpa lene:y porqtie no es pecado mortal vim'.vi' repellen,
guardando el moderamen de
la dcfenla inculpable, matado
deíta maneras va Ckiigpsj*®
a y d e fe o m u n i on j ni t a m p o e o
k a y di dcíendieado vna, rriu<
ger fu honeftidad, mataífe vn
Gierigo'. Aísir rneíino en las
cor reciones, y caítigos qna do,
no a y ex c e ífo cn ei ios que, 11 en
guc a ferrmortal, no aydcfeiOp
muñion:cb.mo eoíta en el que.
teniendo cuydadofque. endf
Iglefia ayáiiiecio, da algunos
coícoi Iones a.los AColitosiOt
denados de menores Ordenes, porque no citan quedos,
o pouque..parlan y y lo mifmo
hazen ios Clérigos ancianos,
y los Prelados, caítigando fus
íiabáic osjó rde n ado s, 1 os. Mac f
trosa fus diícipulosdos ayos,
los feñores a fus criados,ylefo
padreéa^us hijos.pcrofieücrf
tos caftigos y corrceíjOJJS§ k\h
uieífe exceífo que fneiT^JU^f
tal, fe incurre la defcpiBunió|
y la miftnafc incune, aunque
iáspercufioncs^eíftn^npxv

c^fo^pero.: con odio; y con y §
gan ca ¿ lyípar íencox^por que
fin duda feria pecado mortal,
4 Dize adelante el Canon*
njAnusAlemas'^o
el Canon
matmsipotqm

comotálxprAífif

totelesj Vas manos fon ínllru?
mentó de losinítru mentos-jj)|
afsipor ellas fé entiende tpclg
inítfeumento c o n q u e fe.^^
injuria aijSifrigo,arcalpM^fea
lkMiékic^tg»cfpada¿:eM^
lid,paloiC^zcs pbtilla:?o$3Ííeniza^poluoíagiia^hazi^náofe
méjantesagjaniosreon viokn
cia y wifo$ afirlc.deíos'yjeftir,
dps,yyéndoa cauallo, deifie
nojperfeguifie de. manera que
lCifuetóna caer en vn ric^y ef
to es tan cicrto^qneifiiCl, C!erigo con humildad íé.fu^eta
a recibir la kfíon>30qikSquí
no fe le haga violencia,el que
le hiereincurre,.(de
3

i oc]|íQ&fcan repiouadaen el de

reqho láipercufion de lps CÍe
rigóSiqucéoiol^mcntcincum%fa$ qué les hieran con das
manos* cpn los pies,vCon los

codos j; con los <&mtQ$syp®$

iosdemas inftiumlio^dicte
y„otros femejantes, pero los
qucsloMandan y aconfejau,.^
np:jímiiQ,ean con tiepp..fu .man?
datoyconíejo^y.quando aipO.¿ib|e^ilgun)i|^$feniafi
qu^tei|r^^j-CLP»
lo ratifiq uc,incurjK?3 iy>tari!íiii|.

incrustes)

^méSi^mi^'

É

zés,y con malicia

d§
hazer;

©e Déíí
há?er:perofipor temor lo dexan de hazcrmo incurren.
Dize mas>que a quie 'ellos
daños fe hazen ha de fer Cíeiigo,y cntíedefe de qualquier
Ordet^aünqtie fea primera to
fura, guardando el tallo difpueíto eii el fanto Concilio,
•fíéceirar'fó para gozar delpriuilegio, trayendo habito de
;Clerigo, y eílando diputado
por el Obifpo .para algún mihiílerio", ó feruicio de 1 a Iglcíia. Deife pHuilegio gozan los
Clérigos, aunque iítcti deícó
muígados,entredichos^ Wfé
fosdriegúíares, y degradados
con folas p a l a b r a s ; porque Ü
1

lo cilutüeífen realmente con.
Ias terémbBáWvíádas,*• piéíde
el priuiiegio^
' TámhíBhentendemos- por
Clérig¿S-V Rís fray les prole iíbVy houicios'j y fiis legos/|
HbnadoV;y;iás Monjas prófcir
' fasy no;0itíá;s;5^|o$ Her mS&
«os Ríftct-8& a/aígú^a Re|lá,o
a aiguh^upen^r aporque los
d e m a s í ^ f t B ^ i b t ^ S j n o go?

:

:

:

1

'f Pérd áuhqu'e^s aísiyer"dacfíque élqüéhiérc a los f&
r^áf)jt^;Cle;r^
müchbrc^fóS)aúhqü
t a d o ^ i ó M í S ^ c o f i o n , rio
fó? hh curre- de fécmi iinioü. Lo
frim¿r¿í^al^^hoMaá
J

í

:

l

VnClerigb)é^ifM^c' c8rífa
;

rriijger j cbnfíi Qá$8&i ¿éü Ri
frijá /-bocónfifWe?ma'rVá,y éri
friigahte®litole m o r b e r o

;

:

s

aun también, fi hallándole co
fu muger, le mataffe mas por
odio y rencor, que con dolor
del adulteriodiendo vn hombre que ha hallado fu muger
otras vezes en efie delito, y
Uo fe le ha dado hada . L o fegundo , quando el que hiere
ai Clérigo, prouablemente ig
ñora que lo fea, por traer habito feglar, o por encontrarle
de noche, no conociéndole.
Lo tercero- el Miiuitro* de la
Iuílicia; ícgíar i' prendiendo a
vn Clérigo de noclíe^pata cui
taralgun gran d a ñ o , con-animo' de pkfentarle a fu Preladomi pecami incurre: y lo mif
mo íbria/fiie echaífe én la car
ceíjáUhcjué fueíle cofi Violencia, para librarle que fus enemigos nó le maten.Tampóeo
incurre, haziendo' eíta pníi'on
^ofmjndidb deíu Prelado* y
íi el C i é í f ^ é o m o incorredibi^fcdefiddéile p ü ^ e prender ¿oh v i o l e n c i a * dando
fiempre,que la priliondé. hágá
con el menor daño qÜ» fuere
poísdblé: y quando laluíticia
EcLetíaftfóS/cn^ega al brazo
KpMfn^i^é^Wani
Cofa
'es^bc^u'fxq'ffe'd
?

tenia v i b r i o ineüftén'» W <fíi
&fe'que vb ClengO efe dcp u eítq p o r i ncor fc gibí e defeo
íiiü fga do y"anatematiz3do\,
au^qíí^
J

!

;

!

h o m£é é^fté^ü^tflalt^iar

t

3 actá-'dcfíos tfáró Sj todas

??

J

s
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las

Tratado pédmofc
las vezes que la IuíHcia feglar
prendiere a vn Clérigo, o le echare priíioncs, o fin ellas le
áQtüuicíTc en la carceUncurre
cn la cenfura del Cdinon, Y ad
uiertefe vltimamente, que en
el derecho ay muchos caíps,
cn los quales cí Clérigo eftá
"priuado del priuilegio Clericaj^de manera, que poner las
manos en efaunque lea pecadesn-o fe mama ia cenfura:eítos. fon ios degradados, los q
tratan en negociaciones prohibidas j y amonedados tres
vezes de íus Prelados > no las
dexamlos que dexado el habí
to Clericaljtrae armas de foli a d o s , y con ias mifmas tres
amonefiaciones ñolas quiere
dexar:y los que amoncüados
de la miíma Luatc], no quicio

traer habito Ciericaf, y Coro
na abierta: los que ^hdan en
oficio cic, reprefentantes por
cfpaciode vnaño> o fi antes
de cuiT$]ido a .moncíl a do tres
vezesj noje dexan; y ,yltimam e . n t ^ s que en propia perfona fon cortadores de carne,
y taberneros, fiamonefiados
tres yezes/nojo dexan, o jde£
^ae§{|e¿'|a$ amonefiaciones
| ¡ á y l u p al oficio.aunque ite(.pncslc. c j ^ e r ^ n ^ ^ percüdp
cí priuilegio.,. [
.7 Para entender a quien fe
jejferufc cjb's ^efeqmumbhcs,
conuiene aduertir," quedas íe•fiones ypcrcúíibnes*p i o gra
f% queTe llaman mo^mes; o
ledes, y pequeñas, o media^ 5 wp^mesquandi) fe quiev

¿

:

n

bra vn miembro, o queda inhabilitado; o quando la herida es tan grande, que fale gra
copia de fangre dcllajy eíta abundancia de fangre no fe entiende de la que íale de las na
rizcs,y muy ordinario demuy
leue lefion. La percufion leue
es,la que fe haze, o con mano
o con pie, palo, o piedra, que
no haze herida de confideracion.La mediana es> la que ef
ta entre eítas d o s : y el juzgar
qual íea grande, o pequeña,©
mediana,cítá referuado al juy
zio y prudencia del Prelado.
, Sea pues regla vniuerfal > q
cl Obiípo puede abfoluer de
codas i as, dcí'comuniones con
traidas por leue percufion de
algüri Ckügo, y también de
la quefe contrae por raediaña percufion,fino fueífe en ca
fo que elhcrido es Clérigo fe
glar, y elpercufpr Religiofo:
porque en cite cafo no puede
abfoluer cl Obifpo, fino CiPa
pa.'pero fi ía lefio es Icuevtaui
bkn pocjria abfoluer el Obiípo.Y fidps Rdigiofos riñen,
puede fu Prelado abfolufr de
.]& defcomunion,, nacida de k- í
ue,o mediana percufion: mas \
.fiendo inormié,fo.Ip el.Papa.
8 . Seafegunda regla vniuer
faljquandpiospercuforcs íbn
Mon|as,o otras qualefquicra
!l9j3gfi^^^kjips, ancianos, o
«muchachos*© Impotentes pa
rjacaminatjComq ciegos y co
¿f>§,p^pobre^icjuc viuede
:

;

t

faM&iio'f&PMWfi%¿8*$

:

De Defeomunion.
Fraylés tápobrcs,que los Mo
nalterios no les puedeproueer
para el camino,cn todos eftos
fean las percufioncsinormes,
o pequeñas, puede el Obifpo
abfoluer de la defeomunion q
dellas ha nacido. Yfiel percu
for fueífe vn hombre de grande autoridad, comovn Duq,
ha de hazer diligencia con el
Papa, quando la percufiones
inorme,para alcancar licencia
queacaieabfucluan.
Tercera regla. La defeomu
nion q nace de percufion inor
me.cüá referuada alSumo Po
tificc:pcrofihuuieífe algún le
gttimo impedimento, como
peligro de vida cn el camino,

puede el Obifpo abfoluer, tomando juramento al percufor
que ceífando el impediméto
fe prefentará en Roma.Y qua
do el percufor es efelauo , y
dio la herida por librarle de
fu amo,caminando a Roma,o
fin efie engaño, fu aufencia le
hizielíegrande falta ú fu amo,
puede elObifpo abfoluerle de
cita defeomunion, tomad ole
juramento,queíialo tl£¡}Q
fe viere có libertad, acudirá a
fu Santidad y boluerian los
vnos y los otros a incurrir, fi
no fuelfen. Aüque las ocultas
percufiones ayáfido inormes>
pueden los percufores fer abfueltos de la defeomunio por
los Obifpos,a quien da el Có
cilio facultad de abfoluer de
codos los cafos ocultos*
¿eferuados al fumo
Pontífice.
s
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V.

LA
EXCOMF*
nion j ufia e injufta.

EH Lti mamete fe diui
de la def
comunio
en la que
es juila e
injuriada
juila es,
aquella donde fe hallan todas
las perfeciones de la defeomu
nion,afsi eífenciáles, como acidentalesda injufta es, aquella donde falta alguna deltas
perfecionesjy fi la falta es fuftancialjcomo no auer precedí
do culpa alguna, o no tener el
Idez jurifdicion,fera la defeomunion inualida y nula 4 Pero
fi la falta es acidentá!>como fi
fe fulminarle la fentencia de
palabrafineícríto , feria valida.
1 Efto puede fuceder lo primero por parte de los que def
comulgan, o por parte de ¡os
dcfcomulgados j o por razón de ia mifma defeomunion.
Tratando primero de la
defeomunion que es juila o
injufta ¡> por parte de los que
defcomulgan,fe aduierte,quc
los que pueden defeomuigar
fon los Papas, los Concilios
5

Ii

Gene-

Tratado Pécimbíexto.
GencraksyiosPxouinclaleSj
los Obifpos y Areobifpos, y
fus Prouifores y iuczes, y todos los que tienen jurifdicio i
Edcíiaítica cn el fuero exte-;
¡rior/eprno fon los Generales,
I los Prouinciales, y los PrelaI dos menores , Guardianes,
Priores> y Abades $ y los demas, como quiera que fe nobren. Mas íi los Prelados infe- ;
riores a fu Santidad,y Concilios, eítuuieífen defeom ulgados pubiícamentCjO fufpeíbs ;
y entrediclioS, no pueden clef
¡ comulgar, por tener fujurifdi
cion impedida,
2 Y es 'necdfario,que todas |
ias perfonas que pueden def- I
comulgar,fea Cierigos,y que •
tengan juiifdicion'en el fuero
cxteriür;de lo qual fe colige], ;
que los legos y mugeres no
pueden deícomulgar, por no ¡
cílar ordenados 5 ni los limpies Sacerdotes, por rio tener
juriftircion 3 ni los Curas por
la, mifma razón,aunqtie algunos por permífsion de los Pre
ladoi ver bal mente, quando
dizen Miífa pronuncian algu- i
ñas defconiúniones en aígu -.
nos cafos patticularesrpero éf
ta permiísion es perñieiofay
; por la licencia demafíadáqúe
toman los Curas,-y el daño
que bazen en los ípligrcfcsY
Prcfupu'éila Cíla dotrina j
es fácil de entender, quandcV
la dcfcOm uniones juila/o injutta ^valida, oinuaUdá?por
caufa del que láímponeV Claro ella, q e fi vn legó/o vna
!

1

;

J

;
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muger, o v n Clérigo fimple
irjtentaífen defeomúlgar, las
defeomüniones fciian nulas y
de ningún momento.
Y fi el que tiene jurifdicio
dcfcomulga con [mala intención, con odio y enemiitad,
| como guarde los demás requiíitos,Ia defeomunion fera ]
valida: pero fino tuuieífe intención algunade dcícomulgar , fino de amedrentar, que
l l a m a n a d i e r r o n m , la defeomunion feria inualida, y de
ningurí momento.
3 Pero aduiertefé, que en
las defeomüniones que fe da
a initancia de algunas partes, ;
; la i n t e n c i ó n de élIuez h a d e ¡
s yr fiempre acompañando a la
dé la parte, defcómulgandó ;
ías perfonas que la parte quie ;
fe,y no otras; de manera, que :
ííelíuez qinficlfe defcomúlgar las perfonas que no quie- j
i e la parte, tengo por cierto
que fu defeomunion feria nula: porque perdonando la parte intereííada ai delinquente, !
ya ceífa la caula dé poder def* j
comulgar.
Y deaquí fe coíigc', que en'
fas ceforas generales y procef
fos cenados qíiedan ios duel e s ordinariamete por hurtos
i a inííáncia de lasparrcs no.ligan alas mugeres y hijos, pov
íer eíta ía vol Citad de la parte*
Veídádes ,que;aunqefíolea I
afsi, cnios hurtos pequeños
que haze las mugeres para fus
perfonas y c á % ; f los* hijos
para fus veííra'óV, podrían 1
;

5
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íer

munion,
fer los hurtos tan grucífosy
perniciofos a la hazienda,deftruida algunas vezes por hijos y mugeres,que la intenció
del padre fera, que queden ligados, para poner remedio en
fa perdición de fu hazienda.
Y como eirá dicho, el defcomulgar de palabra ño haze
inualida la defcomunion,mas
queda el íuez en pena de fu
delito, fufpenfo por vn mes,
que no pueda entrar en lalgle
íiajni participar de los Oficios
diuinos,ni excrcitar fus Ordc
nes:pero efta fufpenfion no liga a los Obiipos , y entiendo
que tampoco a los Prelados
de las R e l i g i o n e s ¿ que andan
por momentos gouernando
fus Religiofos, y les feria cofa
dura e intolerable, tener necefsidad cada paífo, de acudir
ai Notario a fulminar cenfuras.
4
La defcomunion dada
por fucrca y violencia o con
] injufta caufaengañando al
Iuez^es inualida, y de ningún
momento.
Porpartc del defeomuigado fera la defeomunión nula,
quando apela della cn tiempo
dcuido ¿ y con los requintos
neceífarios conforme a détechoj y íi por eftar aufentfc, no
ha llegado a fu noticia la def•
comunion,apclando della antes que el Iueziedeclaie y de
nuncieportal deleomuígadp,
la apelácíoníiiiípeiidc ^ d e claración ¿
Afsi mifmo, íi el defcomul
y

25 í

gado por algún delito, prue- j
ira con teftigos falfos no auer
cometido ei delito, la defcomunion es nula en el fuero in-

terior ; pero en ei fuero exterior ha de proceder de el mifmo modo que íi fuclfe valida , por euitar cl efeandalo,
halla que fe declare y aueriguc la VCrdadj y no procedien
dodefta manera, de injufta la
hará juila .Y por efto ^ p o r que los demás Fieles no pueden rogar por el, dize el gloriofo Padre fan Grcgorio,que
iaft* ¿vel iniufta>

timendaefi:

verdad es, que auiendo celfado el efeandalo, podria adminiitrar y recibir Sacramentos
cn fecreto, o donde no fefupieife de la defcomunion.
5 Y aduiertefe, que es burla dezir,que los animales pue
den fer defcomulgados, pues
fon incapaces de las cofas que
la defcomunion priua.
Tampoco pueden fer defcomulgados loscúcrpos muer
tos por ningún pecado cometido cn ella vida 5 aunque es
afsi verdad, queia defcomunion que incurrió en vida, fe
queda defpues de Ja muerte,
y entonces fe puede declarar,
fi antes noioeftauaky. cómo
dize la Efcuela de los Teologos^eíl defunto deícómulga*áo en vida, puede íer abfuc^
co defpues de muerto, pero
nunca puede fer defeomuigado de nuefuo.
b
Vn<Dolegio,o vna coniuni
dad, donde ay de ordinario

nocentes einoCcntes,no puede fer defcomulgado,por el agranio que a eítos fe haría: pe
io íi de hecho íe fulminaifela
defcomunion contra lá comu
nidad.y fi todos los dellafuef
fen parrucipátes del delito por.
que fe impone todos queda-,
rán ligados ¡verdad es, queíi
• fepuíieífeiadefcomunion fobre vña comunidad, dizi&doj,
que qualquiera que huuieífe
cometido vn dehtodncurrieffc nofe baria agrauio a los ino
centes.pues folos los que cometieron el delito, quedarían
; defcomulgados.
Tampoco los infieles]-¿ rá
j los cathecu menos pueden fer
defcomulgados , pues nadie
puede íer priuado de lo que
no comunica, ni fe puede v n o
d e í c o m u l g a t a íi mifmo y pues
no es fubdico de fi,mifmo, de
mancrajque fi vn Obifpo p o
nc defcomunion contra los
q u e j u c g a h, aunque el j ue g u e
no queda defeomuigado : y
por la mrfma razón noepuede
vnoíidcfcomulgar a fu Superioryyíiendo elPapafuprcmo
IuezJen lia tierra, n i n g u n o ^
p u edeMeJeomulgar ¿raunque
alguno^ Autotesdizetn,* i que
el Qonfifcigfeneral,eníalgun
cafepm>f emedio dfciaGtoSf
.tiandad^io podria defcomul»
•gaik^i los chencos íporpriuilegio puedcnfcr dcico^üjgados,
•
:.•
Aduiertcfe;i>q.uCiauhqUc
3
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l a , que feria valida, fi el q u e
no es fub dito fe ha hecho lub
dito de} íuez de aquella Díocefis,por«auer cometido ,cn $b
lia algún delito^por el quaílc
deíeomulga; y afsi mifmo alguno que no es fubdito fe ha
zefubdito,por no guardarlas
cenfuras del Obifpo, y puede
fer cañigado: y fi: vn fubdito
fe paífa a otra Diocefí', como
en la propia leayan citado y
amohefiado, aunque ciléaufente le pueden deícomulgar,
Afsi mifmo y aunque el Obifp o no tenga jurifdicion en vn
Monafterio de Religiofas, eflentas de fu jurifdicion, por
juilas caufas p u e d e mandar él
Obifpo a fus fubddros c o n cefuras,quc no eneren allá, y feran validas.
Aduiertefe también j que
puede vno citar defeomuigad o juntamente con muchas
defeomuniones*v no fólo por
druerfos delitos^ fínp por vno
mifmo mandándole el íuez
^ i - y o t r a vezqueXalgadeL
y citando ei otras tantasíperti
nazry?es múíchÓKle notar para I
temeckídcfco&mkifyqüGcl ¡
^eiiomulgádó p í o q w J u e a , •
toque.daxrttodaialglefiaGa
]
-CoMea, y enlodas partik;íe ha l
s

cde.tjatarpor ^feoíTÍuJgadb,

e d a f ropía^o%mifue
-fíí: ^IlFinalmehBeíecaduicrtB,
CT

hora fea ignoraniméÁmt$kel\

.ír&gl^MS n!o e s "

1l

del

del derechóycomo fi vn hombre hiere a vn Clérigo, ignora
do que ay ¿enturapor cita per
cufiomy del hecho, hiriéndole >con ignorancia de que es
Clérigo . Sea pucs»regla viiiueríaljtoda ignorancia del he
cho licito, o iíicito, como Tea
inuinciblc,efcufá déla defeomunion que por el efta-' püefta; y afsi el que defta manera
hiere a vn:- Clerigo,aunque pe
q-no incurre la defeomunion,
y afsfío fiente la comü de los
Doctores:perofila ignorada
fue craífa •', peco y quedo deícó mulg ad o, L a i g ñora nciacl c 1
derecho también craífa, noef
cufa de la defeomu niont pero
fi es Ínuencible,qüando el hecho es licito,iodos conuiene
que efeufa^mas quando es iliatóVmuchos dizen que no:pe
ro lo cotrario parece masmm.
uable,porquc con ignorancia
intmicible,nbpuede auer con
turnada contra el preceto £ clcfiafticov pues no es conocí
do.Lo tercerojpuedc fer injuf
ta y nula la defeomunion, por
auer falta en ella mifma, en io
eííencia! que ella requiere.
8 Aduieitefe lo primero, q
el pecado mortal no es defeo
munion,fino fe prefupone neceifariametc a la defeomunio
de tal mancra,q fino precede,
es hula.-pero jamas fe pone, ni
fulmina porpecado pretérito,
pues quando fe le máda a vno
q reftituya ib pena de defeomunion lat¿e jcntenú<&\ tiO le liga por el hurto paitad o % fino
;

por no querer falir del, que es
cometer nueuopceado de ino
Bedicncia contra la íglefia q
lo manda.Quado fe pone cen
fura contra los q hurtando ca
da vno vna pequeña cantidad
fin fub'er vnos dc oXros, hurta
toda la vba de vna viña,ateto
q el pecado de cada vno fue
venial, ay controueríia entre
los Autores, como puede la
cx'copiuhió mayor ligar a cada vno ?• Fácil es de entender,
confiderando la reftitucion q
cada vno deue hazer: porque
aunq el hurto es veniayuego
q viene a fu norfeia el notable
daño q ai dueño fe le á hecho
por fu hurto y los demás,á de
reftituir fu parte fopena de pe
cado morral>y la deícomunió
cae fobre eftc pecado mortal,
y lacótumacia de noqrer ref
tituir .Quando vno cobró fu
hazienda por fu propia autori
dad,ho pudiendo de otra manerá,'cftahdo cierto q es luya;
la defeomunion déla parte frát
ra cobrar lo q le han llenado;?'
no liga, y es nula, pues el q lo
tomo no peco mortalmente:
y pues quando !vnó no puede
pagar lo q deue m o peca, tampoco queda defcomulgado;
mas fi puede^agar alguna par
t e , peca fino la reftituya, y
qdaligado file defcomulgan,
y llegando a eftado de profpe
ridad,pccará mortalmente no
reftituyeado, y quedara defcomulgado porTa defeomunion paitada, fin fer neceífaria
otra de nueuo.
X i

3

p Afsi

Tratado P e e »
9. Múimhmdezimos,,
<j
vnhómbxc no peca mortalmente no pagando la, deijdaj
quando no puede íin detrimé
to notable de íu perfona y fa*
rnilia y por la mifma; razó no
puede íbr d efe o mulgaclQ; po r
ello., y fi ia;defcomunion ;tie?
ne en l i c u o r intolerable,) fio
ligia.: claro eftá , que la defcomunion con que fe manda ha
zer alguna cofa ilícita,,contra
julliciay razón, o dexar cíe ha
zer otra farrta y buena, es irrita y nula, pues ninguno ella
obligados obedecerfe mejan
tes mandaros. Xamb¿en,fcra
la defcomiiniou nula,quandp
claramente confia de fu juíticía contraria, como fidefeomuigaífen a vn muchacho .de
ocho arips, por amancebado,
0 por íacirqn j confiando cuidentcmente que no lo.es. ¡
io.:; .Sera.también la..defcomunion nula quando fe fulmina íin preceder totalmente
amonedación alguna,pues pa^
fa incurrirlajcs neceífaria inobediencia y contumacia, yefI ta no Ja p u ede auer íin aíguna .
amoneliacipn y afsi conforme a derecho fe han de hazer
tres con dcutdos intérnalos,
que fe puedan alargar y abreuiar coforme a la necefsidad*
o vna que virtualmete fea trina,teniendoicn fi losterminos
de todas tres; y fi el íuez fin
caula dcxaífc las dosamonef[ tacipnes, vfando de vna Tola*
1 £u dar en ella el termino d! las
trcsjpecaria, y fu.fentcnciain
3

;

3

iu .a^ero vahda. ¿sfc&t&q \m
í wm) Mfg\ay ^moniciones cn
partícula* ¿> porque elderechp
cllacfemaicte y ámoncíiado
de d%y .efe nc^.í>,eílpjqfc.;mai|
da.,Quádo¿cJfc0mglga^el íuez
cp^delcp/munlo \TOyora los
ej )Cpm:Unica % $$¡\q sdeícp muí
ados, q llaman; idcíepmunio
de participantes-, cs neceífaria
monkio hecha a cada vno en
particular, y en perfona, porq
de otra manera ;noinewrira,fi
no f u^ííe que co dolo y engaño íe efe ondieífe en iii cafa
quando fclo van a notificarlo
¿fiendo citado huye de. ú notificación.;
l

i

;

;
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ID WLA
OfiLIGJ^
p o » g f | a y a cumplir lo que
los
FreJ.adotMmhn^;^
de excoWtinion*
i
¡i J-.1I !3.i¿.t)iJG,O'i0'}'¡'i'yi t';»i,of*

íerto c s
r qqe los
Obifpos
tiene obljgacio
?

;

3

t

confort

mea de
techo
naturaldiuino y ppfitfupja vi
fitar fus Piocefis ¿encarga4ci
en.los lacros C a r n e s tifa&Ú
fucrca.)- y q pueden |u|mik
nar 'cenCuras y deícom/Uiúo*
aes generales . ^ ^ r a ^ í a b e r .
?

u e

;

'e Defeomunion,
las cofas menéíteroías de remedio , defcómulgando a los
que no rcítituyeh, y a los que
no auifan y declaran los pecados públicos , en la manera q
los fabcn.Y aduícrtefe, que ef
tas cenfuras generales fe fulminan por las cofas ocultas/}
de otra manera no pueden íalic a luz, para fer remediadas,
perocfcandalofas: porque íi
fueiíen notorias y maniíieíhs
no fe han de remediar por cefu ras din o por citación de par'tcsjporque las cenfuras fe ponen contra los que por refpetos humanos dexan de cüplir
la obligación que tiene a procurar el remedio de ios pecados cfcandalofos: y afsi no fe
han de fulminar para cofas de
poco momento,lino graues y
de importancia . Y quando fe
fulminan cenfuras para cobrar
ios frutos de vn Beneficio injuríame nte poífeido, no ligan
aunque no fe obedezcanmi al
que los tiene, ni al que lo fabe,porque pretende el tal Beneficiado cobrar lo que no es
fuyo . No ay obligación a declarar por fuer cade las cenfuras,lo que fe fabe de oydas de
perfonas no fidedignas: pero
fi fon perfonas graues y de au
toridad y crédito, y lo que fe
dize también es publico,obiigacion ay a declararlo , fi no
fueífe eílando cierto, que ya
otras perforas lo han declarado.
2 El que ha incurrido por
no pagar en el termino deui3

í

dojydaloquedeueafü Con
feífor, para que lo entregue a
la paite, y el Confeífor le abíuclue , y fe queda con la hazienda, auq'ue el que rcítituia
lo fepa, no torna a reincidir en
ladefcomunion, peroqueda
con'obligación a reitituir, fi
tenia lo ageno con mal titulo,
pero no íi lo tenia con buc no,
y el Confeífor incurriría cala
defeomunion que fe d'á contra el que injuiiamente tiene
aquella hazienda. Si fulminada y publicada cenfura, q den
tro de feis días fe reftituya lo
ageno,atentoqiieía intcncio
del i u e z , figuie.ndo a la déla
párteles,que cn efeto fe reftituya la hazienda agena, aunq
fe ayapaífado el termino de
ios feis diasjliga a codos los q
la tienen, aunque venga a fu
noticia la deícomunion, p<uTa
do el termino de los feis dias.
Y quando alguno tiene parte
déla hazienda agena, por lo
qual fe han fulminado cenfuras,fiantes de cumplido el ter
mino fe declara y dize, que el
la tiene,pcro con buen titulo,
porque es fuya, no incurre,
pues declara que la riéne, y fe
allana a parecer delante de el
Iuez a-alegar 4e fu juíiicia.
Quando fe fulminan cenfuras , para que parezcan efcritiuas importantes a la jufticia de la parte quedas pide,
atento que fon inftrumentos
públicosincurrirá la cenfura
el que no declarare lo ejue
fabe.

3 En el declarar en las vifitas los pecados ocultos, ay di
fieuitad, y no pequeños atreuiinienc.OSÍC'n los que abíolutamente aconícjanjquc^no ay
obligación a dcícubrirlps., ii
no faben que ha precedido co
ireciou fraterna, aprouechan doí'epara fu trabajólo .inteto,
de io que lauto Tomá.s. eníeñu.,íecunda fecundg>• qya:i j3 3.
ar.-7.ad. 3;.diziendo>qüc hade
preceder correcion fraterna,
antes de manircltai el pecado
oculto.
Lo cierto e s , que íi yaeíla
enmendado , noay obligació
de maniíeítarlo, pues ya cita
hecho lo que el Prelado preté
de:pero ri no ella enmendado
y ay efperanca prouable que
p r e c e d 1 en d o c o r t e c 1 onfia t c r
4

na a i u á enmiendá.>no ay o biir-

gacion de manifeíiarlo halla
: que preceda la correcion;mas
aunque cito fea afsi verdad, q
fabe el que da eiíe confcjo, y
el qucdó-calla,.fi j¡a ha precedí
do correcion fraterna ? o íi ay
diípofición para que preceda
fin daño del que la diere ? o ii
ay eíperanca que ha de íer de
prouecho ?' El que iodo efto
duda conprouabilidad, y vec
con fus ojos el delito fin enmienda,no tfene para que andar huyendo, haga de fu pártelo que deue, yde auifo al
Prelado, que el mirará
lo qu c ha de hazer en con¡
ciencia.
;

;

G APITVLO VII.
<D E LA
AVSQLV*
cion. de las cenfuras de
excomunión,
E Lo que
ella d i cho, cn
la mate- |
riadePe
nitencia
acerca d
la abfolucion de los pecados,y en efta de los que pueden defeomulgar, es fácil de explicarlo
que pertenece a la abíolució.
1 £ 0 primero es claro, que
los quetienen jurifdicion que
no cílé impedida, pueden abfoluer , y de fia abfolucion. fe
adu.ierte aquella propoficion
.Mágiílrai: lllius ejl abfoluer e^
cuiusefl ligare: y mil C I T O e l , O
dexando el oficio, puede, abfoluer eí que fucede en fu lugar; yellandofe.cn el oficio,
puede abfoluer fu fuperior,
pues de.fu mano tiene la facul
taddeabfolucr:pero h a d e m i
rar muy bien el íuperior lo q
haze , conuiene que confuiré
al; inferior-, que dio la 1Tenten cia/porquedeotiamanera po
dría hazer algunos grades bo
n o n e s : pero fi abfoíuieile fin
cíla diligencia, laabíolücion
feriavauda.,

^iííHnvría cQfar fc-dcfcuydan
los fuperjorcs, que conoce de
las caufas por,apelación , que
es, no d e b ol u e r ;1 a s ab foi tic io *
nes a fus luezes pri meros,ce*
rho tienen obligación» •quado
1 es confía a u er ii do j u ítala í en
tencia del inferior; íi nofueíTe
cn cafo , que cfiníenor malicio fa me h t e nó: q ule re ¡ ab lo 1 uervy quandovla ie.ntencia es
injuia^de ninguna manera c6
uiene remítiria ai .inferior- y
auiendo duda, vle H;fuperior
de fu p cud e n c i a¡ y h aga foqu e
e n tiende ¿q u e im as ebnuicné.
Y admeiteíc , que cuando el
?„• b ¿ot r o fu pe rio r, e n
D i o c c f i a g e r i puede de feo*
mulgaf:y abfoluer. a fus fubdi
tos , quando no es neceífario
fulminar proceífo,poique be?
do neceífano,no lo podra hazer uno con licencia del propio Diocefano.
3 Y có íer ilano,:quéel íuez
puede abfoluer de las deí comuniones que ha implícito,
en hete eaíos no fe puede hazer.'Lo primero,quádo vn De
legado del Papa defcómulga
a alguna perfona, fi fe eftá vn
año con tumaz en fu inobedié
cia-y no le puede abfoluer fino
el Papa, Lo fegúdoj fi defpues
de dada la fentencia j el íuez
eítuuiere defeomuigado pü^
blicamentecon defeomunió
mayor,no puede abfoluer.Lo
tercero, no puede abfoluer a
los incédiarios délas Iglefias,
defpues que ha declarado, q
;

:

ipfo /^eeíiandefcomulgados,

ni afosque.e] defcomulgá por
otros incendios, fino íolo el
Papa.Lo quarro,quado el Papá de cierra ciencia * y precediendo conocimiento decauía,coníirma ia fencecia de def
comunión del Íucz,queda referuada a íu Santidad: pero fi
la conrirmaiíe fm conocimien
to' de:cauía,pucde el íuez abfoluer. Lo quinto, quando algún -íuez por mandado de fu
Santidad defcomulgá a atenno fin conocimiento decau~
fa, no lo puede abfoluer fino
el Papa, Lo fexto, quando vn
Qbífpo declara á vn hombre
por defcomulgaclo > por auer
quebrantadolaIglex1a,y hurtado a'go della, no puede abfoluer ei Obifpo , fino foío el
PapaXo vltimo, fi vn íuez dé
legado, q u e t i c u e comifsion

por tiempo determinado > va
procediendoen la caufa/y def
comulga aalgunO) acabado cl
termino , no puede abfoluer,
fino el que 1c dio la comifsió.
4 En la defcomunion mure
fiendo referüada folo puede
abfoluer aqlla perfona a qmé
eílan referuadas las de la Bula
de la Ccna,folo cl Papa* .
i

£n las defconiüniones nó
referuadás,es regla Vniuerfal,
que los Ordinarios y Sacerdo
tes propios pueden abfoluer,
Y atento,que las defeom unió
nes generales, délos Ordinarios > donde no fe determinan
perfonas, en cierto modo tic*
nen fuerca de derecho, podra
abfoluer dellas quádo no fon
y

rcferuadas,los que abfueluen
dejas ácicomimioms
aiure
también no referuadas.
En el articulo y peligro de
muerte,codos los Sacerdotes
aprobados y no aproaados,
pueden abfoluer de q-uale-k
quier pecados y cenfurá-s,aun
que fean -referuadas, pues entonces ceífa toda refer nación,
y ella facultad tienen de derechodiuino, aunque algunos
dizen que es depofiduo: mas
ci peligro del nauegante no fe
ha de entender quando entra
cn el nauio,fíno en la tempef)

tad que defpues fobreuiene;

citóle entiendc;y es afsi,quádo en el nauio. va Confeífor,
porque íi no v a , en el embar^
carfe eftá el peligro, fiendo la
nauegacion peligróla , y allí
p u e d e íer. abíuelr,o . P e r o ha

de yr aduertido el Confeífor,
q u e n o ábfuelua al que eftá
obligado, íin que preceda íatisfacion de paite,y no pudiéd o , ábfuelua de la defeomunion con condicionjdando fía
dores,y no los auiendo, toma
do juramento, o bufeando el
medio que entonces pareciere mas conuenicnte5 y podria
fer el articulo y neccísidad. ta
vrgentc, que cité obligado a
abfolucrle íin condición alguna. Y cn el mifmo cafo de ne-*

cefsidad eítrema, tengo por
pEOüable(aunquc muchos fie
ten lo contrario) que vn hete
ge, o cifmatico podria abfoluer,no auiendo peligro de engañar al defcomulgado.

5 Si vn defcomulgado muele fin cftar abfuelto, atuendo
dado antes-de fu muerte feria
les de contrición, que la teftifiquevn hombre de crédito,
ha de fer abfuelto defpues de
muerto,no de los pecados, fino déla defeomunion, para
poderle enterrar en fagrado,
y aplicártelos fufragios de la
Iglcíia Hueítra Madre 3 y atento que con la muerte cefsb el
peligro, no le puede abfoluer
vn limpie Sacerdote, fino aql
que conforme a derecho pue
de, fiendo re fer uada, 0 no re*
feruada,y pudiendofe cómodamente, no fe hadeícpukat
hafta que fea abfuelto*
Enlas abfolucioncSjWm»
cidentiam >& note, que por la
reincidencia íe incurre nucua
defeomunion ¿ difiinta de la
paífada,que ya, quedo abfucl
t a , como también elpccado
de inobediencia es difunto;
de lo qual le colige, que no
puede abfoluer ad rehcidvntia"
fino el Iuez quc puede defeomulgar, o la perfona a quien
el diere comifsion; y aisi quádo Vno efiá abfuelto adreinci»
dentiam por diez dias, puede
la parte antes que fe cumpla
el termino > prorrogar ])or otros diez,o por los que quiík I
re, y defte modo libra al abfuelto de reincidir, y paífado
el fegundo termino no reincide, porque aquella' prorrogación fue hecha por la parte, q.
no puede defcomulgar; y efto
es cierto,aunque algunos tienen
5

De Defcorriunioñv
hen lo contrario^más/i íe humera hecho con .autoridad de
luez¡,incuniera. Y atento que
en las Bulas no fe da fatultad
para abfoluer ad Y.eimidetiam
íinoabiblutamete,fátisfecha
laípafteideningunarnaneraíe
y

píuede; abfoíuér

ddreineidehm

ebneilajatinq la parteloí'ebnfienta,pues no dado ocultad
pá;ra%ílo la Bula, tampoco la
|)4elfetraf la parte. Masfenota ^iqucri'fuez de comiision
h^de%uardar puntualmente
loen ella contenidoyy déordi
narro i ic4e • dafinfaeul tééidz
ab'fpltíei
ádréhcideméaW^:
& > • Para?.'ganáe- los'lubiíeos,
tengo-pe>* ^^niodmuy-pro?
uabtójiy iMyiCoriforxiR. aV-in-

terítbide %\ $&BÍda?á,i q^e abre
para ello
teforos déla Igie
fia;qUefuedc^elConMbr-ab
folitet adremeidmtiami^oi-

cl

tiempo neceífario para las diligencia^neceííarias, q u e íe
tóaU-defazer p^ra;ganarkyCO
feííar y comulgar y vifitar Igle
Üas,obligando con cauci© al
defeomuigado, dé prendas, o
fían^así o juramento de fatiffáasei teai parte y páííado el
tiempo del Iubíieo,boluera a
rrkwiíien df fuero exterior,
txmk&twé interior > liana q
ayántteuaetilpaen íatisrazer
adaparte > y para^ que efto íe
paedahazc^r lin^íeo;ndalo,cfe
ze-éotilou a;^eia;abfoluci5;
no folamente es en el fuero ih
terior^fino eé el exterior ¿|
• I n Ws'ú>Mucíomsadcau~
tdlaúpjts CiéríO,qué qued&ab
:

5

;

:

2f

folutamente abfrielco el defcomuígadojfinpeligro de rcin
ci,dir j las quales dan comunmente los ConftdfoteSíprotcf
tando los penitentesj q quando lepan que irá incurrido en
la deícomunión , faíisfaran a
la parte. Mas eonfeítando cl
penitente auer hecho lainjuria,por cuya caufa fe ha fulmi
nadoda defcomunion, no ha
defer abfuclto adcaurellam iú
quahdo duda fi la ha cometitio^ino folamente quando di,
¿c-jquCnohizotaldelito, o q
iafentencia tiene errorintoler ab 1C: p e r o q u a n d o a d c a ut c U •<£,
le da abíbluciOíqueda abfuei
to enel foro interior folamen
te,enel exterior fe ha de tratar como verdaderamete def
comulgado;para no efeandatr.
i í$:m%i¡
ni :i
y

Que las abfoluciones d t la
descomunión fe ayan deliazer fin condición de futuro,es
cofa llana,porque en las tales
fe fufpedc el aéto deabíbiuerj
como confia en el que dize;
Yo teabfueluo fi reftitúyeres»
claro eíta'que efie no abíüek
uerpero fi íbn las condiciones
deprefente ¿ o de pretérito,
bíeníe puede abfoluer con ellasjdiziendo: Yo te abfueluo
fi has refiituidoVo fi tienes VQ
luntad de fefiítuk,
7 Para poner en execucion,
quando fea neceífario, lo di?
iho 5 eónüiche aduertir algu*
ñas cbf^s dignas de comidera
ciótaLo prímero¿qüe la abíb
lución de la defcomunion fe
haze

Tratado •DecimofcxCo,
hazc de dos rnanerasjo inforo,
covfvienti&¿i\nw con la Sacramental dedos pecados, y por
elh razo no la puede dar fino
folo el que es Sacerdote, y tie
ne facultad de abfoluer de pecados mortales,y defta máda
fu Sátidad fe vfc de ordinario
en las Bulas'y Iubiieos., aunq
algunas, vezes fe puede vfar
de la del foro exterior, que es
la otra fegunda abíolucion, la
qual puede el Iuez dar,aüque
no eíté ordenado mas que de
Corona.Y a)f diferenciaentre
eítasdosabfolucioncs porq
laque feda.cnel foro de la c5
ckncia,no vale en el foro exte
nor,puesconella eíta obligado el abfiteHo a proceder eg
lo exterior,como íi realmente
clluuieífe- defcomulgado; y af
fi lo declara Pió Quinto cn vn
Iubilco que embiórporque el
intento de los Sumos Pontifí
cesycs,remediar las almas fin
agrauio de los I:iiczcs,y de las
partes que piden juíticia. Lo
fegundo, que fiel Ordinario,
o por defcuydo, o por alguna
otra caufa, abfuclue fin q primero cítela parte fatisfecha,
peca,y le haze agrauio,y contra juiHciavy queda obligado
J a los daños.que fe íiguen: pero fu ab fol uciori es v alida.
Mas el que\ abfuclue co co
mifsion,quc ha de hazer lo q
fe le manda cn ella,fi abfuclue
íin cíht fatisfecha la parte, fu
abfolucion feria nula,y de nin
gun momento; y aunque abloluictfc fatisfecha la parte, fi
t

en la comifsion fe ie manda,q
ante todas cofas el defcomulgado exe cu te alguna obrapia
como dezir algunas Millas, o
dar algunas li momas, atento
que nofe le da jurifdicion fino
co n cita con d icio n,fiab fol u icf
fe fin preceder la obra pía»la
abíolucion feria nula,y de nin
gunmojmento.
8 Lo;tercero¿ quandOíVno
cíla enlazado condiuerfas def
comunión es, dadas por diuer
fos Iuczes,o por vno,de diuei
fos delitos y caufas, aunque ¡
puede icr abfuelto de vna def
comunión fin otra, pata qdar
enteramente abfuelto, tiene
necefsidadde diuerfas abfolu
de los Iuezes diferen?
tes; y afsi mefino quando es
vno,y no le abfuclue júntame
te de t o d a s . Pero fi yn Sacerdote, con comifsion de todos
ios Iuezes, le abfoIuieíTcí con
vna abfolucion quedatia abfuelco;y lo propio fi fueífendi
uerfas defeomgniones de vn
Iuez. Y como vno es defeo.mulgado contra fu voluntad,
también puede fer abfuelto
contra la mifma $ en aufencia
y en prefencia.
Lo quarto.enia materia de
penitéeia ella declarada la po
tcitad.que da,laBula?a los G6
fclforcs,afsi para pecados eomo para defeomüniones^ y taplcnaiia, que puede abíb]uci>
de todos los pecados y defeo^
muniones referuadas ¡y no re-j
íeruadas> exceptóle Ja: heregra como allí quedb* declara!
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do, y ya viene afsi expreífadó
cnla BUJá-porque algunos fue
ion de parecer, que el Papa da
uafacultad también paradas
heregias.
Lo quinto es notorio, qué
Cn la forma de la abfolucio de
1 a d efeom u nio,no ay palabras
determinadasjcomo enlosjSa
erametos.,y afsi jfe püéde/víat
de quálquiera palabra, que fínifiq.ue- el defeniazar el alma
de, las ligaduras de la defeomunion, diziendo: Yo té abfueluo, yo te defato de las'lígadurásj&c.yp telibfcideit.ps
lazos 3 yo te reftituyo"a iacomumoiii Pero lo qrie haze al
c a l o c.s.vfar de aquella cómíi
palabra:. %ó tc~*t>ídeUio- ¿Vas \
'antes de la abíolucion. cbnme
ríe, que le ajüóhcfté ej 'Cpnfcr
fo^eideobediente a los píecétos de laTg lefia,y a fus\Miniftrps y y a que hagá íufieíente.
Iatisfaci6rj deí delito ; ^ i q u e ?
fue-defconiulgádd^;;; -7.^
á ' Y es mucho de coíid^raf;
cideícuydo que el día de o y
áy,' en abfoluer IqsdéícOmuH
gados íin la forma q u e la Igle|
fia tiene prdenadajqu'e íiií du<
da redunda en aigil "rriehóljpra
cío deiacenmra,vicndolafaJ
,cÜ0act con que los Sacefdo-é
¿es^,o los Iuezes con ¡oía vna|
baMicado^ u
"
!

lá Iglcíia * y hincatfc de rodi*
llas,y dezir el Pfálmo Mi/erére meit&c* y aquellos verlos,
Saluumfac firuum iuurn^ haíla
llegar ala Oración, í>eus, ¿ui
propriu ¿fi

mifereriftmper,<&c.

no celfando enrodó efle tiem
po las pcrcuciones fobre fus
hombros con vna bara,y defpues de todo cito llegue el
Mgoje abfoluos&c. declarando
la caufa de la defeomunion: y
de,ílemodo,aunque nd queda
abfueito de los pecados ¿ lo
quedará deládefconiunion,q
§P es pequeño azote; y "co mó
¿Sclaro, le puede abfoluer de"
ja^efeomunion- fin los pecadossy efio^.aunqüe fean mor
tales, fe pueden perdonar en
Vn defcomulgado con vn a¿to
de contricion c[uedandofe en
gracia y,defeomulgado
3
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. Bclefiafiicjff
NtredichpÁ vna ceníura Éclefiaí¿ica,que priua
ajps M i n i a s de la Iglcíia d e
^ exercicio ele los diurnos O-;
ñcios* y de admifiiftrar a loé

; ^ j ^ ^ ^ g ^ ^ y i ^ es;
^ n j ^ c a í b s q u e porrderecno^
^eiB^per^itiáo \ .jpiíudejfe en;.
.•¡||crfpñai y i p c ^ é l perfosial íes
^ ¿ j i e fe pone fófeeperíbnas^J
como

I

-

—

i -i

i •

i

como a ynCórregidor,a vnos
Colegiales, o Canónigos: local es el que fe pone fobre alguna l£Íeíla o Iglefiass y cada
vnodeítos entredichos fe diuide cn particular, y en ge^
nerahel perfonal particulares
de vna,o de algunas perfonas
enparticularjcomode vn Co
rregidor, o de vn Alcalde, o
Alcaldes: general, quando es
de toda vna comunidad, c o | mo quando fe pone fobre to- |
dos los Colegiales de vn Co- j
legio, o Canónigos de vna Iglefia,en quantohaze vn cuer
pode comunidad: el local par
ticular, es, cl que fe pone f o bre alguna,o algunas Iglefias i
enparticuíai:general,es quá- ¡
dotabrealgún lugar enterólo i
viüa,o p a r r o q u i a entera.
s

>

Y a l g u n o s e n t r e d i c h o s ay,

que juntamente fon perfonales y locales, que caen íbbre
perfonas y fobre Iglefias, c o m o quandoi c pone fobre vna
Igleíia,y íbbre losCanonigos
que ay en ella :y deíte g e n e r o
e s elentredicho ambulatorio,
que puefto íbbre vna pcrfona,
alcanca y comprehende a t o dos los lugaies fucefsiuamen
te donde Ic hallare. Y d e l í o s
entredichos, vnos fon ature,
que cn derecho eítan fulmina
d o s contra perfonas, o contra
lugares: Otros fon ab homine,
que fon los que los Iuezes Eclefíafticos p o n e . Entredicha
vna perfona c o n entredicho
particular, donde quiera que;
íuer^auuquefea a mudardo
;

I

micilio, eíta ligada con el tal
entredicho: de fuerte, que fi
vno efiádo entredicho en Va
lladolid,fueife a Leon,tábien
alláloeítará:peroquádo vna
perfona cita ligada con entredicho general , en mudando
domieilio,y en dexádo de fer
parte de fu comunidad entredicha, queda libre la tal perfo
na del entredicho general fi
no es que ya huujeflfe dado
caufaculpablc pa/á el,pcjrque
en tal cafo no quedará jibre.
Siempre fe han de mirar y
coníiderarcon maduro acuer
do, todas las palabras con cj
cita fulminado el entredicho,
y guardar fblaméte lo que cn
el cita prohibido. Yíi vna per
fona cita entredicha abfoluta
mente,fin declarar en particu
lar alguna prohibición,findu
da queda ligada con las demas prohibiciones que el entredicho tiene, como esdeh
prohibición adiua y pafsiua
de los Sacramétos, afsi en las
petfonas, como en los lugares5 y del vfo de los diuinos
Oficios, y de Ecicfiaítka fcpolturaY Muchas vezes nó fe
fulmina entredicho abfolutamente, fino declarando alguna prohibiciónparticular^ cómo de que vn Clérigo no diga Miífa,o que no adminiílre
ei Sacramento déla Penitencia.que no entre cn tal $0($
o Iglcfias:y cl que éítá chííM
dichodefta manera, íblóíla
de guardar lo que fele rriájicja
y ordena, y puede vfáPtííñsí
5

4

demás
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derriascofas queelentredicho abfoluto prohibe y veda.
Y afsi clqüé cita folo del rhinifterio del Altar,puedé afsik
tir a ios diuinos Ofi6iós,y adminiíhar cl Sacramento de lá
Penitencia: y íi vno eiiuüicífc
entredicho para no dezir Mif
fa,tambien podra adminiíhar
efte dicho Sacramento. Y íi cf
ta entredicho del íngieífo de
alguna ígleíia particular, aunque cn ella no pueda dezir
Milfa,\a puede dezir en dtrasj
y muchos Aurores ay que dizen, que puede entrar a rezar
en la propia ígleíia entredicha,quandoen diario l e eítadizicndo ios diuinos Oficios.
E n r red ic h a v n a Iglch a pai ü
cular,no lo quedan las demás
del piieblo¿£ntrcdicho el Cíe
ro de vna ígleíia, no ¡óqneda
la mifma ígleíia ; y ella entredicha [ no lo queda el Clero.
Petó quando íe pone entredicho general a todo e i d e r o ,
es cola cierra que quedan entredichos todos los Rcligiofos y ReligiofaSjaunque ellos
y ellas feán délas Ordenes mi
htares.Enf redicha vnaciudad
conforme á derecho, quedan
entredichos íos arrabales q
cílan cerca della, porque todo fe reputa por ciudad ¡ y efto es en tanto gradoyque aun
que los arrabales eften debaxo del gouierno y jurifdicion
de otro Obifpo, o de otro feñor temporal , quedan entredÍchos;porque dé otra manera feria en muy gran dañoiper
3

5

jüyzíó y mcnofprecio del tú*
tredicho general.
Y nota,que ay gran diferéciá entre la defcomunion mayory el entredicho, aunque
ella y el fean cenfuras Eclefiaf
ticasjporque la defcomunion
mayor íiempreptefüpone pecado de inbbediencia lo qual
cl entredicho nohaze,porque
muchas vezes fe pone fobre
perfonas inoc£tes:corao quado fe pone entredicho en vna
I Igleíia,Colcgio,ociudad,ade
• mas que lá defcomunion priua délosínfragios déla Igie»
fia, y delá comunión délos
Fieles, lo que ei entredicho
\riohazc.Y*pará que procedamos con diítincio y claridad,
[ conuienefiyber, queántlfüamente conforme á derecho,
en ticmpífde entredicho no
l fe podía dezir mas que vna
Miífa cada femana para renoüar el Santifsimo Sacrámeto,
I fino es que huuieífe necefsidad para licuar el viaticó a los
enfermos, que en tal cafo fe
podían dezir las que futdfea
nceeífarias y también fe podía adminiíhar cl Sacrameto
del Bautifmo á los niños y aduitos , y el de la Confirma*
¿ion,yotras algunas cofas Sá
cramentalcs , como lo dize
muy latamente Nauarro capv
jj7.nurri.178.'
Y Bonifacio Ótaub, por el
confueló de los Fieles,mitigó
él rigor del derecho comü en
el Cd.^iti\[o^lmam
aterrefcn~
ttntU excómniünicationis, libro
;
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Ira
#»en cl qual dio licencia y per
mifsion, para que cada dia fe
puedá.dezir.en tiempo de entredicho general y local todos los diuinos Oficios en las
Iglefias y Monaílcrios , de ia
maneraj y como fe acoftíibra
cl dia de o y , fin tocar campanas,cerradas las puertas,en to
no baxo, auiendo echado ante todas cofas los defcomulgados y entredichos, de lalgiefiá,y admitiendo a los que
tienen priuilegio para ello ¿ y
po fe han de tocar las campanillas pequeñas quando alearen el fantifsimo Sacramento
cn tiempo de entredicho.
Y aquellas palabras, Igíe\fias,yMonaílcrios ,;¡no fe han
de tomar tan litcr^ímetcque
por elfo fe ayan de excluir las.
Capillas y Oratorios particulares (como algunos han querido dezir) porque verdadera
mente fe pidieron en el dicho
capitulo por caufa de exeplo
mascomun y ordinario:y afsi
guardando la dicha forma y
cautela, es cofa cierta, que fe
puede celebrar cn tiempo de
entredicho en las dichas Capillas y Oratorios particular e s ^ la razón que ay es, porq
dize, que con la tal cautela y
prciicncion fe pueda celebrar
en las Iglefias y, Monaftetios,
como antes que huuieracntrcdichojyantes del entredicho fe podía celebrar en las
dichas Capillas y Oratorios
particularesduégo oy tambic
fe podra celebrar cn ellas, y I
3

en ellos /con la dicha preuencion y cautela?
Y por la grandeza y autorU
dad de las tres Pafcuas deíaño..Nauidad,Rcfurrecion,Pctccoíks y por la feihuidad de
la Aífuncion de KScñora, cl
piadofo y fanto Pontífice tabien ordeno cn el dicho cap.
3

jámamater^

que el entredi-

cho general fe quite y fufpenda quando le huuieie en citas
dichas fefiiuidadesjy afsi quá
do en ellas le ay ipfo iure , fe

fufpende y alca defde las primeras Viíperas de cada vna
dellaSjhaífa dichas las fegundas,y muchos Autores dize,
que hafta dichas las Comple
tas. A robas opiniones fon pro
uables,yqualquiera deiías fe
puede feguir muy biemy paia
que la tal fufpenfion tega efeto jurídico, hoay necefsidad
que cl Ordinario, o el íuez q
pufo-el entredicho,lo mande
fuípender.
Aorarefiafaber, fupuefto
que las Pafcuas tienen tres y
quatro dias, fieite fauorable
y referido priuilegio habla. y
fe ha de entender con folo el
primero dia de ,cada vna de
las tres Pafcuas, o con todos
los demás dias?Muchos Doc
tores han dicho, qucgcneralmentefé deue ampliar y efien
der para todos los dias de las
tres Pafcuas del a ñ o : y otros
muchos mas han dicho y dizen,que no,quc folamente fe
ha de entender y obferuar có
folo el primero dia de cada
vna

De Defeomunion.vna de las tres Páfcuas del áño,porque en aquel dia íe dize y fe celebra el mifteiioprin
cipai de cada vna deilas,yque
losdcmas dias feftiuos fe guar
dan (como fe acoitfibra) pót
la grandeza y autoridad de aquei mifterio , en el primero
dia celebrado. Eíta vlrima o»
pinion es muy bien recibida,
y la tiene y licúa el Padre En.iiquez,y el Padre Villalobos,
y otros modernos que los liguen.
Pero esde faber,quelos Sa
cramentos fe han de admimítrar y recibir en eftas dichas
fieftas priuilegiadas, en tiempo de entredicho,con la limitación y modiíicaciod del capitulo jñma mater,

cerradas

las puertas, y íin tocar campa
nas:porque en el dicho capitu
lo nofe concedió nada de nue
lio acerca déla adminiftració
de los Sacramentos para las
dichas fieftas priuilegiadás.Y
afsi es fuercaque en ellas fe
ayan de adminiíhar y recibir
con el filéncio y recato que
en tiempo de entredicho.
Algunos Doctores han dicho j que también fe pueden
dezir y cantar con toda folcnidad las Miifas délas Vigilias de las dichas tres Pafcuas
por virtud defte dicho priuiiegio, y que defde ellas fe deue comencar a leuántar y fufpéder el entredieho.No abrazo efta opinion,porque verda
deraméte es hazer mucha vio
a nueftro cap. jClma ma
i

ter^uQnominatim
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clara los dias de las nes Pafcuas del año,y el de la Aífuricion de nueíira Señora. Pero
tándem es opinión comun,y fe
puede feguir •mnybicn en quá
to a la Vigilia déla Pafcua de
Rcfurrecion jdefde la Gloria q
cn ella fe campeón toda folenidad:y con prouabilidad rabien fe puede hazer y guardar lo propio cn la Miífa de la
Vigilia de la Pafcua de Pente
coítes: y para el acierto y feguridad defta opinión , fe vea
el Padre Auila de la Compañía en fu tratado de cenfuras,
que allí da la razón porque fe
deuá hazer y guardar cito có
mas propiedad en las Miifas
deftas dos VigiÜas,que no en
la Miífa de la Vigilia de la Paf
cua deNauidad.
Martirio Qujnto f.y&üg'é*
nio Quarto ettendieron defpues efte mifmo priuiiegio pa
ra la folemne fiefta del Corp u s ^ para la de la inmacuía*
da Concepción denueftra Se
ñora,y para füs-dosrOctauas.
lo qual eftá ya muy fentado,
y fe guarda generalmente, afíi por eftenfion de priuiiegio y
Collumbre, como por opinio
común, que auia cierta duda
y limitación en la fiefta de la
limpia Concepción de nueftra Señora 5 y efto toca muy
bien el do&ifsimoPadre Fray
lyíanueí Rodríguez: pero ya
no la ay,qüe la piedad Chriftiana, y la coftumbre ¿ lo han
vencido todo*

;

Yes cofa cierta, que cn cftas dichas fieltas priuilcgiadas fe han de echar fuera de
la ígleíia los defcomulgados,
queno habla con ellos el priuilegio (masno los entredichos)por la reucrencia que fe
deue.cence a tan grandes feíli
uidades, y porque ellos fe inclinen , y'mucuan a procurar
concuydado, la gracia y reconciliación de nueíha Madre la ígleíia.
Pero aunque a eítos y a los
demás,que dicro fauor y ayu
da al deliro por cuya Caufa fe
pufo el entredicho, fe les permica que puedan citar y aísifrir en las Iglefias cu las tales
fíeííasdio pueden llegar cerca
de los Altares, ni yr a ofrecer
c on í o s d c mg s d cl p u e b 1 o.
Y con cito fe aduierta, que
cite referido priuilegio no corre, micha de entender con
las Iglefias particulares, que
cfpcciat y feñaladamente cf«
tan entredichas > atento que
en las demás que no lo eíiuuiereiv, fe puede celebraren
todas ocafione$,poique cí dicho priuiiegiofe concedió fo
lo para en tiempo de entredicho, general: y ew eíto co n uienen todos,que es muy confiar
me a derecho. Sin eílos dos;
priuilegio s del cap. jñm* mam*,ay otro no menos fauorable.que tiene la Bula original
de la S.Cruzadá,y es,q fi quá
do ella fe publica ay entredi-

1

c

ho afsimefmo./^/¡> iurcSt fuf
;

pende y alca por ocho dias an

tes, y ocho deípues de fu pü~
blicacioiijó predicación ¿y def
to fe haze muy particular reía
ció al íin de la Bula ordinaria,
que cada vn año tomamos.
Y nota,quc en ellas dichas
fíeítas priuilegiadas fe puede
dezir [Víilfas votiuas,Tupucílo j
queay Miífas propias paracllo,y que el derecho permite
que en las tales fíeítas priuile
giadas fe puedan dezir y celebrar todos los diuinosOfícios
con toda folenidad, no telina
giendofea que pieciífamcnte
fe aya de dezir la Miífa propia
de aquel propio dia.Y con efto fe ha de cófiderar, que por
virtud deítos dichos priuilegios, fe pueden hazer y celebrar con toda folenidad, en
tiempo de entredicho) las velaciones y bendiciones nupciales^en el dia primero de la
j Pafcua de fcfpiiituSanto,y en
el de laAífunciou de nueíha
j Señora,y en ei del Corpus có
fu Oótaua,y en el de la limpia
Concepción con la fuya, y en
los demás dias que tiene priuilegiadosla Bula de la fan ta
Gr uzada, como y a fe ha dicho.
Pero cn cl primero dia de
la Pafcua de Nauidad, y cn cl
de la Refurrecioo, en ninguna
manera fe pueden hazer, por
quanto hianta Iglefia Católica nuefiráMadre, las tiene
prohibidas y íüfpenfas deídc
el primero Domingo de' Ad:
uientohállala Epjphaní'a, y;
defde ei Miércoles de Ceniza'
;
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hafta d Domingo de Quafi.
modo incluílue: pero los defpoíorios, y las amonedaciones matrimoniales fe pueden
hazer muy bien en todo elle
dicho tiempo.
Sepultura Eclefiaftica fe
puede dar generalmente en
todos eftos dias¡ yfieftaspriuilegiadas, a Clérigos y legos,que en efto no ay excepción de fieftas,ni de perfonas,
íino es que ya huuieífe: otro
algún impedimento jurídico
de por medio.
Y algunos Autores han qrido dezir, que conforme a
derecho no fe pueden hazer,
ni dar las tales bendiciones
nupciales, ni Eclefiaftica fepoltura,en eftas dichas fieftas
priuilegiadas, cu tiempo de
entredicho r pero otros muchos trias tienen, y Ueúan la
primera opinión en ambas co
fas, la qual me parece muy
bicn,por fer tan piadofa. '
Las Religiones tienen diuerfos priuilegios para poder
celebrar en- tiempo de entre*
dicho>y como no les citen retrocados (como lo cftan algunos) fe íes deucn guardar.
<Quando vna Iglefia eftá
violada,opoluta 'ipfo iure,fe
induze en ella entredicho, fin
que fea neccífario que el Iuez
ordinario io declareiy por cita y otraá muchas razones, ef
tos dichos privilegios no valen, ni fe eftienden, para que
por ellos fe puedan dezir los
diuinos Oficios en- las Igle-

fias violadas, o polutas. que
lo pueden fer por vanos modos yexceífos: petólos mas
comunes y praticos fon los
figuientes.
Primero por efuíion injuíiofa de fangre, fegundo, per
illicitam feminis

effufionem:

y

también fera violada la Iglefia,aunquc fea licita entre cafados,porque es ilicitapor par
te del lugar fagrado : tercero,
por auei fepultado en ella def
comulgado, denunciado y de
clarado: quarto, por auer enterrado algún infiel: quinto,
quando fue confagrada por
Obifpo defcomulgado n o t o
krado;fexto>quando fe caen,
o fe derriban todas las paredes,© la mayor parte dellas, $
Y ocutriédo alguno délos
cafos referidos dentro de alguna Iglefia, en citas fieftas
priuilegiadas en tiempo de en
tredicho, no fe pueden dezir
los diuinos Oficios en ella,
hafta que eíté reconciliada,n¿
en el cementerio, fi eftá conti
guoconla mefma Iglefia por
virtud deftos dichos priuílegios, que en el nombre de
Iglefia fe comprehende ei cimenterio contiguo (aunque
no econtra) que violado el ce
menterio,no fecomprehende
la propia Iglefia, aunque efte
contigua,que afsi lo tiene dif
puerto el Derecho en el capitulo primerOjde Con/evratione
Ecclefu

y\ib*6.

Y efto fupuefto, no fe puede celebrar en ninguna ma&K2
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ñera cn la cucha Iglcfia, halla
que cité reconciliada, como
fe ha dicho;y íiendo confagra
da, íc ha de reconciliar por cl
propio Obifpo, o por otro cf-rraño,defu mandato y comif
fiomy fi eíta bedica, qualquic
ra Prcsbytcro la puede reconciliarpor ia forma deíManual.
Y fi haita aqui no fe ha dado
fcpultura Ecleííaltica en tiern
po de entredicho, ya gloria a
Dios fe puede dar a los que
tuuiercn la Bula de la Sanca
Cruzada, mas ha de fer con
moderada pompa funeral;cóuicne a faber, con folos tres
clamores de campanas,diziedo el Pfalmo de Mi fer ere mú
en tono baxo en el entierro, y
haziendo todo el Oficio de
Miífa y fepoltuia en el propio
totiOi porque afsi lo diípuíieron y ordenaron los Sumos
Pótífíccs Iulió Tercero y Pau
lo Quarto.)
i Y porque el entredicho es
cenfura Eclefiaítica, cl que ce
lebrare citando el entredicho
o en Iglefia entredicha , íin
guardar la forma y términos
del capitulo jíima
mater^uc
dará irregular, porque quebranta ceníura Eelcíiaíiica,como queda
dicho.

O)

CAPITVLO

IX.

ÍDE LOS
SAC^J
mentes que fe pueden adm'u
niftrar en tiempo de
entredicho.
:

L Sacramento del Bau
^tifmo fe puede adminiftrar a los niños con el catecifmo,exorcifmo,y vncion,y co
las demás ceremonias ordina
rias^y a los adultos, por el peligro que puede auer por no
lo auer hecho: y afsi mefmo
fe puede adminiitrar cl Sacra
mentó de la Confirmación,
por quanto ella es vn complc
mentó de la peifecion y grandczadel Sacramento del Bau
tifmoitodo lo qual dizc y declara muy en particular el capit.Q^pniam^de fentemia
fflunicatioMsJib.6.

excom

El Sacramento de la Penitencia fe puede adminiitrar a
los q citan en peligro de muer
te¿y Autores ay que dizen , q
también fe puede adminiitrar
alosfanos, y yo me conformo con cita opinión, por fer
tan piadofa; pero a las perfonas quefueron caufa ..deque
fe puficífc cl entredicho , y
a todas las demás que ákton
parecer, confejo,fauor, o ayuda al delito , por cuya caufa
fe pufo, no íc les puede por
ninguna manera adminiitrar,
( fuera

h no.es idand&.mtGjXQá^co-r
lasfoisfacioq > o prendas ^ $
eauctoíi juratoria de que lo
harán quando pudiérei^y au-n
que ello íe ha guardado haíta
a^uiíeh'íolaia adniiniÜraeion
de- í ble* ef Id Sacra menta,,;
muy pucilo en razón quefe
guarde íkmpre en la adminifr j
tinción dedos dema$r.S.a€r,a*
mentos que fe pudieren;ídar^
oiadminiítrar,. pérderechoj o
po¿ p m i i k g í o e n tiempo de
entkdícho:, a íastaies perdonase-HÍI^
OÍ
-.hi,
i...i)t n
" • Sacra mentó de la ímcfiarif
tía ie puede ad-miniltrata los
enfermos, mugeres de paito,
y a los con denados a mnerre
y a los qut han de
menear
algunaiarga nauegaciommas
alosfanos no fe puede.- adminiftrar^que eíta prohibido en
derecho*.Y quando íe dleuare
a ios enfermos en tiempo de
entredicho- y en tiempo, de
ccífacion a diuiais % ha de fer
con toda pompa y íolemdadj
y fe han de tocar las campanas y ala bueUa fe ha demof
trar ai pueblo (como fe acoftumbía) que toda efta autori
dad y grandeza fe deue en todos tiempos a cite inefable y
fobetano Sacramento.
Sacramento del Matrimonio fe puede celebrar por pala
bras de prefente entiempo de
entredicho conforme a derecho comunión que no íe hagan las, velaciones y bendij dones nupcialespero el cha

&$¡k

3

5

%

3

de oyfe^pucdcn hazer> guardando: en todo la limitación
y forma del .capitulo -:j£lma ma
tirfia tocar xa ñipan as, ce riadas las puertas, y en tono baxojy para ello han de tener la
Bula déla fanta.Cruzada los
contiayentes-, los -quales aunque cllen entredichos en particular , pueden contraer ma»
trimonio en -tiempo de <?ntfe¿
j ^dktopíy CiLtietnpo de ceíía' GÍoU'a.diuinis'porque aunque
f ^n^mbostiémpos* eftá prohi
bida laadmimítr-acionde ios
Sactamentosjfe ha de eutendet'de io:s que puramente lo
forftptio el matrimonio tiene
por fundamenta fer primero
contrato natural a quien ex
accidentiMcop Chrifto tvüeftro
Señor,y le hizo Sacramento^
3

y los contratos naturales n o

cftan prohibidos en tiempo
de ccífacion a diuinis:pero no
ha faltado quien lo contradiga,y con muy buen fúndame
to,y razones muy dó'&asjmas
la primera opiniones la'mas
com ún , y ia mas bien recibida de todos los Autores que
han eferitoen cite tiempo : y
porque los defpoforios fon
contratos naturales, fe pueden hazer en todos tiempos:
pero fí él fanto Sacramento
del Matrimonio les eitumeffe entredicho, particular y feinaladamente a los contrayen
t e s , en femejante cafo no fe
les puede adminiíhar, aüq.ue
tengan laBula de la fanta Coi
zada* -

S acra mérito, "del Orden no
fe puede adminiitrar en tiempo de cnrredichojCónfoime a
lo difpueito en derecho; ¡} \
Sacraméto de Extremavh*
cion,tampocoíe puede ;admi
nifiraivaunqae. fea a Clérigos
presby teros, en tiempo d e en
rredichorpero atento que dize la Bula de lafanta Crnzada,que los que la tuuieré pue
dan recibir el ¡ Sacramento de
ía Eucharifíia y los demás Sa
cramentos^ en tal caíb,a.los q
Ja tuuieren bien leles podran
adminiitrar en el dicho tiempo los dos.,de Orden y 8xtrc¿
mavncion. Y las perfonas cntredichas/aunque eíteen partero lugar donde no aya entre
dicho,no pueden adminiitrar
ni recibir los Sacramentos, fi
n o e s c n c a f o d e e f i r e m a ne-

cefsidad. Mas como queda di
cho,el del.Matrimonio íeles
puede adminiitrar, coniono
les eíté efpecial y.feñaladarne
te entredicho, ,

CAPITVLO.X,
©E

LA

CESSACKM
a diuinis ^

Ntre los Dodores ay
JL¡/ gran variedad , fobre fi
la ccifacion a diuinis es cenfu
ra Eclcfiaítica.o no: y dexadas
^zones y opiniones a vna par
se, dig ,que la celfacion a di-

üinísife esrceéfuia jBckfiaáH)

eayfihO vna rigurbfa;:prkeacrSi
O próáiMdpn, poriá cquafcft
pfiuai* yprptóbealoSiMimíí
ero s de; talglefiacdezir los ñiM
n b$ Oficiós&y >íámitáñfzx dos
Sacramecos^cxceto endos-car
fosqueipor. derecho e M p é &
mitido. Y larazones, jporquej
verdaderamentcnoay m a s q
tres, cénfuras Eelefiaíitcas;fu i
pen íionydefco munipn ¡y entre
dicho,y ia ceífacion a clitiinias
es cofa cierta, que ni es defeo
munion*ni fufpenfion.; y -de q
n o fea entredicho prueualc,
porque elpriuilegie* que tiene el capit. jÚmamAter&sxa q
en tiempo de entredicho;fe
puedan decirlos diuinos On**
cios (como fe hazerei dia de
oy)en tono baxp,cerradas las
puer^asjy fin tocar campanas,
no vale, ni fe puede- eítend.cr
paraen tiempo de ceífacion .a
diuinis;Y juntamente con 4fe
t o fe puede cófiderar, que. los
priuilegios q u e tiene la Bula
de lafañta Cruzada,para que
los que la tuuicrenipuedá oyr
Miífa,y diuinos Oficios, y adminiílrar y recibirlos, Sacramentos y Eclefiaítica fépuitu
ra en tiempo de entredicho,
nofeeítienden> ni valen para
en tiempo de ceífacion adi?
uinis.
El priuilegio dado para en
cafó prohibido de ceífacion a
diuinis, no fe eítiende; a otro
cafo particular, y afsi el que
ticuepriüilcgio paradczirMif
fa en tiempo de ceífacion^ di

0

UiUlSj

uirsis'I-nopuedeéÓmül|kr-fi I
•inocs cclebraiúáód'_pofffí|j^ J
^ia p e t i o n á ^ ^ q u é iifttffifr. ¡
ti'é pai"á^íí fefía' cn tiepó de I
• ceíiaqph a diiHuls;'táfi^ocb j
püepc'bitó^
: V'"' !
:

f

:

j

J

;

^Ipíií-diÜtóis ^ 'mas:f«e^eftfcp¿dfr'y cdbi'at^uftamé^deia^arce,porcuyaxaufa |
ie^ú&ilá'qualnohacbíer^ |
br^mabmeirajhaftáqueaya |
^tisrechbTcálmehte.'' í?j - •

El clérigo que
obliga
cióhdertóariasllbras Cano
nicasy err tie mp ó de: céífatfion
^i^áSP-ílta ha de m a r iodo
fé&8Éméfrte,yde modo que
n o f u^dálctbydoj que po^-ef
ta iá^hI^s}'C^rígoS'-n^>' ftifc$m rez^teh-ef^ dicbo tiempo de dos en dos, o másyfi no
es con priuiiegio f aiticular:
má^yo^reíumo , $ a eílo me
ihcfíhéíf uépuédeh rezar dps
Clérigos juntos* como l o t o
gahcoátanto recato^que no
puedan fer oydosr¿ porque en
efte calo es viAo --y; feiba de
juzgar que rc^an p e r modum
v

'ra o y r Miífa 'en tietóp&de eéT- j
lición ^^Mihi^^^cá tdoitáliménné^mipará^
!
Mifia^filélas de precetój en

!

!

;aya a ^ É f i ^ ^ ^ a t ^ ^ l

'fin demáfíada dificukad.
j
Bl priuiiegio que
w #
'n'e para entrar; eii M i f e f ü s |
criados 'e#taí tiempo,í^e^tié
d e y eitiendé paira? ios" recibí- ¡
•dos Wmm¡, tf. >f cs dclfiM-"
legíÓ y jporpétad$: y m^^ena•rlos'^dmo noiéaüVülutacios.
" i Ef qne haze Celebrar a otro
por fuetea en tiempo de céíía j
•'•'clon a€nünis'/y elque lá im-1
pide, 'ambos; incurren en déf^j
-C0manion,porqücaísi eftá difpuéíto en derecho . L a celiacion puefta en la ciudad, fien-;
dogeneraljfceíhendea losa-;
rrábales,de la propia forma q[;
fe eltiendc el entredicho ', ¡ ;
•En tiempo d e ceílacionaí
diuinis i íé puede predicar ten*
todas partes>y leer de la íagtaf
da Efcritura^la meíalfrpu'e^
de bendczir i •có'mo la b e n d H |
cion no fea Epiícopal foleñe: I
pero el aguafiofe puede ben-i
dezir>ni echar al puebló ni Ids \
Pfaímos fe pueden recitar pu- ¡
blicamenre por fu orden.
Las deftribuciones cotidia
ñas no fe ganan cn tiempo de
1

;:

:

:

:
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; SepuicutaEclefiaftieano fe
¿puede dar en tiempo deceííacion a diuinis a los Fiíles difuntos (aunque ten^n Bula
delafanta Cruzada? fino es a
Clérigos presbyteps,y ha de
fer en el cimenterio, fin tocar
campartas,y fin 1¿* demás popas y ceremonia ordinarias, j
yeito ha de fer pa Jicécia del
•Ordinario > porgue afsi lo determino el derch^ pero es
¡deíaber,que igunos graues;
¡Autores han-ftendido algo
mas eftcpriu^giojy afsi vnos
dizen queeClerigo presby
tero puede Iti enterrado dentro délaIgfa en tiempo de
ceífacioaditunis:, cómo fu
3

cn«

entierro íe haga con ¡tpdoie- *
eata-.yfilencio:,

^knáo.^l

d a ir re S ul ar cl q ue cel e b i a en
ot¿e mppde cdlacion a.dtuitusj
• $m peca mortalmcnt^y # | |
,.cley . d c u c - f q r i c ^ i g ^ £ r f l P
, 3ci aya, .hech q,gu.# $ | d o en tej- ¡
d o Ta tbima dei eníl'Sdki^^.
*¿q ^ ¥ - P ^ q u ^ 9 ] a ccfiacitS.;
;i%^iji^is|C pone de ordiiiasip |
5

otro %tis®
¡
tros dizenu:quc,no;fala^^|p j
clCicügO;pr,esbyte^q,|^oei ;
de t u c h e s Ordenes taiijbie j
puedeJh fcpuitadodentrpde j
Ligíj^ga^omo .enfu entierro ;
faguaideconpuníua-li.dad to

.do. qua to ie ha dicho.4rjti.ba5

i opiniones /me, parecen^ muy
•Hmt me conformo có ellas:
y vn Autor dócilísimo de la
Compañid íC^ueriendo paliar
m á & g á » ite con,eita.nu.cu a
| piaápfeppimon;Jia'.dicho,.
. q u e d t e ¿ropipíe, piie4e,hazer cor^te^feutoslegp^eo
w®;£$Su entierro (e guarde la
pr o p p . % m a y cautél&qUeen
MéM®immm*'^*®
la común t i e n e i o e o n t i ario en eíle
cafo,y me parece muy bien.
Siendo yo Obiípo deLeó,
iiuuo vna larga y penoía ceífa
cion a diuinis., que pufo cierto Íuez ApoifphcojVíeücuauan en cutos los difuntos, a
enterrar ¿los lugarescircunupzinPs>yvo faii a vno dellos
a hazer Odenes.Gpníieíío q
pocas vezesíc aura virfoponer cefíació, diuinis, finque
primero aya recedidp cjeAco
munion.o entedi'cho .pata^11o: pero biene puede poner
conforme a dc-cho, y cn. tal
cafo el quecclt>rare: noqx:iedará itregnlar,pr q e no que
jkaota cenfura Ekíraílica: y
aísi fe ha fíe entcil Ja dptri
na de los quedizCc] no que;

;

;

a
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u
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, cgmunipn>p e r ^ r ^ i £ f e e l . q ?
¿elcbrarecn t k h ¡ ® j
'cion.a diuinis f » A W i f $ É ^
¿ido vaadeítfSjfíqs.co|asJ% j
j a r c i a rj a fo¿uia)riri^.. dej
iCinttcdic^O', quedara irregular$e£o no por la fucrca y cíe
tos de ía ceífacion; a diuinis,
fino por los de la;4efcpmunió
odel e n t r e d i c h o ^ £ $ £ # ¿ r
te que fe quedaron en fu fuer
cayylgorjy a mi.pareccr cila
..diitincion fe ha hecho pocas
.vezes;»
En tiempo de ceífacion a
diuinis no fe permite tocar
campanas,fino es para licuar
el yiatico, para.el AueMaria,
para .Sermoneara moílrar Jle
liquias, para llamar a Cabild o , Conc c jo, o Congrega ció,
o para acompañar al Obiípo,
o para hazer eiecion-y cn con
.edufion fe pueden tocar para
loque no fuere celebrar: perp
cn todo íe .ha de guardar ja
coílumbíe.dexada iglefia
?

A

a

. La ceífacion a diuinis np
fe luípende apelando > y vale,
aunquefeapeldantes qu.cella;
fe ponga» íi no es cn quant.p a ,
IOS efexos que tiene por dere-;
ChO.
¡j¿|j-|
;
'Los

De Defeomunion,
Los Religiofos, aunq fean
cífentosjha^de feguir a la Ma
triz, o la Parroquial, en tiepo
de ceífacion a diuinis fo pena
.Je defeomunion ipfo fació incurrenda defpues déla qual
eclcbrádo quedá irregulares.
Y fobre todo ¿cuernos cófiderar,y con mucha atcncio,
que es mayor la pena que ía
iglefia pone,quando pone cef
facion adiuinis, que quando
pone entredicho, por los fentimientos julios que para ello
tiene.
3

y

;

CAPITVLO

XI.

©E
LOS
SAC^A,
mentos que fe pueden adminifimr eti.tiefnpo de ceffación
d diuinisi

Odos los Sacramentos
que fe pueden adminif.trar y recibir conforme a derecho cn tiempo de entredicho/afsi mifmo fe pueden recibir y adminiíhar en tiempo
de cellacion a diuinis, exceto
el del Ordé,el de la Extrcmavncion* yelde la Euchariília
para los fapos, y las velaciones y bendiciones nupciales,
porque no fe pueden hazer,
como ya otra vez fe á dicho.
Y íi eílando celebrando ibbreuinicrc la ceífacion a diuinismo fe ha dcpalíar adelante
con laMiiía,faluo fi eftuuieífc

261

comecado clCanon Te igltur^
que en tal cafo íe tiá de profeguir hafta confumir, y álii ha
de quedar.
El Olio y Crifma fe puede
bedeziry confagrarcl íucues
de lá Cena, afsi por fer cofas
Sacramentales, como por fer
partes integraíes,o.materia re
mota de algunos Sacramentos > como queda dicho en el
tratado de cada vno dellos: y
ftedo oy licito el adminiíhar
eftos Sacramentos en tiempo
de ceífacion a diuinis, por antecedente, también fera licito
bendezir y confagrar losfantos Olios y Crifma en el dicho tiempo.
Para renouar cn tiempo de
ceífacion a diuinis> fe hade
dezir vná Miífa rezada cada
femana,con folo <w¡ Miniftro,
íin tocar campanas, cerradas
las puertas, y fin licencia del
OrdinatiOjO del Iuez qlapufo. Y íi no huuieífe Hoftiao
Forma con (agrada para llenar
el Viatico al q eíta «í peligro
demueite, tambim fe puede
celebrar paradarfflo todas las
vezes q fuere ne/eírariojporcj
entonces cóneirienjutos dos
prcccrosjdiuiro ypoíiritio,-y
en tal cafo el ñas principal ha
deferpreferdo. Yaunq eseq
fa muy aífeítada,q los priuile
gios del caitulo jÚma mater$
no fe conedieron mas que
parí folo lempo de entredicho,y qv^no vale la eftenfíon
de cafo cafo, ni la de perfona a peona con todo elfo
5

Tratado Decimofexto.
ha fido tan podcroía la coílubce y la piedad Chriftiana, q
muchos Autores han eftendrdo el fegüdo priuiiegio del
dicho capitulo +Alma rnater
(íiendo de entredicho ) para
en tiempo de ceífacion a diui
nis, diziendo, que quando la
huuieic en las dichas fieftas
priuilegiadas > también fe deue íufpendcr yleuantarcomo
el entredicho¿y el fundamento que han teñidores, porque
íiempre han juzgado eftepii| uiicgioporabfoluto,y no por
rcíinngido al entredicho : íi
| bienes verdad que algunos
Doc^oresdizcn/quc no iepue
de eílender,que es contra derecho : pero la común abraza
la;primera opinión, por fer ta
fauorable y piadofa.
y

1

Y ademas deñola

Vniucr-

íidad de Sa¡amanca,auiendofe ofrecido cíla propia duda,
o dificultad,en propios termi
nos en aquella ciudad , en la
i%fta del Corpus , el año de
i584.dechro, que el primero
día de cadavna de las tres'Paf
caasdelañüyeldeia Aifunció de N.berma ¿y el del Cor
pus con fu-O'tuia, y el de la
Concepción coyla fuya, dcuén gozar igualmente del fauor y gracia deft fegundo y
referido priuilegic aisi entré
pb^de ceífacion a duinis > como en tiempo de etredicho:
y muchos de los qu han cfctico defpues acá} lhiah ella
piadofa opinión. '
Los Sacramentos» pue-

'mW>

I denadminiftrar,yrecibir muy
bien en eftas Helias priuilegia
das,en tiempo de ceífacion a
diuinis 5 mas ha de fer con el
propio recato y íilencioque
en tiempo de entredicho, por
las razones queen el fe han di
cho,y alegado para ello: pero
las velaciones y bendiciones
nupciales,no fe pueden hazer
cn ninguna manera en dichas
fieftas y en dicho tiempo, por
quanto el fegundo priuiiegio
de nueftrocap.^AWd materno
fe ha alargado, ni eftendido
hafta aorapara efte cafo, como lo ha hecho paralas demás que fe lian referido.
Quando alguna Iglefia cftuuicrc violada, o poluta cn
eftas dichas fieftas en tiempo
de ceífacion a diuinis, por alguno de los cafos referidos
cn el capitulo de entredicho,
o por otros femejantes, afsi
mefmo fe ha de guardar al pie
de la letra en ellas,todo quan
to queda difpucftó y ordenado atrás, para en tiempo de
entredicho.
El Papa puede

diípeníar,

Jiará que en tiempo de ceífacion a diuinis, fe pueda cele¿
brarde qualquiera manera, porprit"
gioíuyo.
< * }
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