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~SVNIMA ~ 

DE CASOS 
MOR AL ES, 

PAR A MAS B 1 EN 
EXERCER SVS OFICIOS 

L o s e V R A s y e o N F E s s o R E s. 
,.,.. 

(OM1'VESTA POrl{_ EL SENO~ rDON IVAN 
Alot{o de Mofcofo,Obifpo que fue de las Ig,l~fias de Guadix, Leon 

y Nfalaga>eleEfo Arfobifpo de Santiago. 

A DON PEDRO DE CARDENAS Y ANGVLO> 
Cauallero de la Orden de Samiago,Caulllerizo de fu MaP.eíl:ad, 

y Veinte y quatro de.Ja ciudad de Cordoua. ¡;) 
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S11cada 4 [u:{por Dieg9 Je Leon,mercader de libro.s de la ciudad de Cordoua,y afa cofttt. 

C O N P R I V I L E G I O; 

En Malaga>c:n la imprenta de luan ~er~ano de Vargas y Vreña. 
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.... '.Aproüadon del P.M.Fr.'Francifco Cofoejo~Catedmico de 'Tcologia 
de la V oiuerfid.i.d de Salamanca. 

·P Or mandado del Confejo Real de caftzlla 'J!i efla Suma de :a dot'f'ÍJJa moral, qt1e deucn r~~ 
bel' los Cr~'f'as y Confej~ores,para admmtflrar y ha:>\.,er bie fu oficio ,partida en dtez...J Jets 

tratados,c¡tte fa rematan e11 el de la excomunion)y me parece <¡rJe en efte ;.mero ay muy pocaI 
'Jl'e la ig,ualen,afsi en el acierto de fu Uotrina,como en la b~·euedady clarzdad con que eftd éf
crit.i,en c¡ue fr1 Autor elfe17o>' Obtfpo don Juan Jflon/o de Mofcofo, c¡ue Dzos tiene config,o, 
de/cubre muy bien [re grande ingenio, y elfanto Y piado/o amor c¡ue le mauio a efcri11irla: po,. 
lo <¡t1al ju{.go fe,.J fetuicio de nue/h-o Seíir>r dar lJ<:encia que fe imprtm•,para que todos ¡;o;:;:,,t 
~Ua.Y_ a[s! !o ftrm~ en Jan Felipe 4e M.adrid,a 10.de ót1tbre de 1619. 

Fr.F_rancifco [ornejo'> 

·--------------...-----------~----~---~---
S11ma de fo pr'orrogacion del priuilegio. 

T ienen priuilegio de fu M1gdlad por quarro años para imprimir ella Suma, el 
Rector y Colegiales del Cokgio Teologo, que llaman d<i: Malaga en la villa 

y Yniucrlidad de Alcala de Hcnares1Ún que orro ninguno lo pueda imprimir,ni vé 
der fin fu licenc1a én el dicho tiempo.firmado del Rey nuettro frfior, y refrendado 
de luan Lafo de la Vega fu Secretario.Su fech:i enMadríd a 23.dc Fcbn:ro de 163r-; 

Fe de la mttas. 

·ESta Suma de cafos moules,compuetta por el fcño1· don luan Alonfo de Mof~ 
cofo,Ob1fpo que fue <le Malaga'Jdla bien y fielmente impreifa conforme a fo 

~¡Jgmal.En Ma<lrid a u.de Alml de 1634.años. · 

El Licenciado Murcia 
de la Llana. 

Suma de la Tajfa. 

·E· Sta taífado eft:e libro por los Señores del Confejo Real ja cinco 
' maraued1s cJ.da pliego, y tiene ciento y_treint~ y 9uatro > 9ue al 
dicho precio rnóta diez y nueue reales y veinte y 9.uatro rnaranedis, 
como confia. de fo original,defpachado por ante D1ego Goncalez de 
iVillarroel ... efcriuano de Ca.mara del Rey nuefrro feñor~ en Madrid a.1 
~6.de Abtil de i6)4: años. --
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A DON PEDRO DE CARDENAS Y ANGVLC)i 
.Cauallero <le la Orden de Santiago,Cau:illerizo de fu Magefl:ad, J: 

y Veinte y <]Uatro de la ciudad de Cordoua. 

A Vnqüe la 1Jida del feñor don luan Al<mfa de Mo[cofo, Obif [>6 que fue Je 
Malagalue t~l)quepudo como can la_Pluma,~nfe~arno~ ~onfu exemploj 
creo que fue dt(poficton de (u prudencia,y deftmacton d1u1na, falieffen a· 

lttz{us obras muerto {u .A utor)que de 'lm defimto fe recebiran mejor las reo-las d~ 
bien 1Jiuir.EJ!:as en {ttma dedico a 1'.merced,que efta 'Pez han de reconoce: letra¡ 
diuinas tanta erudicion de las humanas.No lo bago fin exemplo,que el gran ffJo: 
tor Augujtino,auiendo !Jecho 'lma Suma ma11ieal de (eruir a (j)ios ( effo es incbi~ 
riJ.ion) la dedico ad Laurentium 1Jrbis IJ\.om.e primicerium, fon {us primeras pa~· 
labras. Dici non poteíl: dileétifsime fili Laurenti,, quancum tna <'rudi~ 
tione deleéter.[omo fi efta fuera ra·,on defu dedicacion: ademas que obras d~ 
1Jn Illuftri(simo,fe merecían per(ona y calidad,que tan fegura~1ente lo fuefte./De;, 
xo otr4s muchas que afeEíuofamente le jir-.zmz a '».merced mts reconocimientos i 
porque efta no definienta en fa~ {atitud,el fe! de#.E_at,_or!~ de Sttmma.Guarde !Dio~ 
~'V.merced mucbos años" -

· -· · · · --- --- · fDitgo de Leo1i~ --- -·-



P R O L O G O~ 

ERa deuda for~ofa de los deudos,que faltando el original,no fal 
tara h eíl:ampa y femejan~a,por fer hijos leoitimos del enten
dí mimto lo que r~ pienfa y fe efcriue: no fe hizo quiza por dar 

mejor luga.- a la herencia de bienes temporales,que a las letras; por
ciue lo pnnero firne para todo,y lo fegundo para cal ocaGon y quien 
lo enciend .• Y afsi, aunque efiraño, reconociendo trabajos de varen 
tan infign< en letras y fantidad, como lo fue el feñor Obifpo, quife 
con mi cardal manifeíbr, el grande que pufo Dios en efl:e fugeto,en 
faber conta. vida darnos exemplo,y con la pluma cnfeñan~a ;J como 
lo hizo fi~do padre del.as Efcuelas de Alcala, y defpues de las Igle
[ias que lecntregaron:alli como Maeflro .infigne,y aqui como padre 
de tanros/ubditos,a quien como por claufola de tdlamento dexo cf ... 
tas reglas.como Norte para el gouierno de la vida cfpirimal. Mi d;f~ 
feo h~ fid~ bueno,,y el pro~1echo confi~~a de fer mc~or.Va!~! 



1f A B L A D E, T RATA D o s i'Y e A p I T V L o s. 
Tratada 1. De los S4cra.mentosent;emm1l. Cap.2.Corho en el.focrificio de \a M1f 

·Capitulo r. de la virtud y efiic,acia de fa ay. qbra d_d Chuih:>, de la Igkúa, 
los Sacranl'entos, folie h. . y del Miniíl:ro que k ofrcceJ.27. 

Ca.p.z::·de la difpofiaion qtrcha de auer ., Cap+de la obligaCi0n que tienen los 
para 1·ecibirlos dionamentc, y aka:n Sacerdotes a dczir M1lfa bien di[-

- pt'd fruto ,dello~,f.2.pruglna zr. . • pucfios~ y por elhp:e.ndio,f. z9 •. 
Cap+ de la di_fpeficion ncctlfaria en Cap+dondc fe e rata de los O mamen 

los Minittros-rpara los admimUtac tos de la M.ilfa,f.:lo. 
dignamente,f.3.p..>. , Cap.s-. t:nquc h1gar) y. que Mi!fas ha 

C3p.4. ~ando pecara mGrt:dmcntC · de dezir el Sacc1d0Fc~íi. ·3r. 
el que recibe el Sacram1éto. del mal Caf>.6. -~·los dcferos ,,que tuc:c<len ea 
Minifüo,f.4.p.21:. · _1 laMi!fa,t:33. · , 

Tratado 2. Del Sact-amento del Bautif mo.. Cap.7. dd pre.cero· de oyr Mdfa, , f. 34 
Cap~1..t\~l~ültfihidon y ma<tcria de!tc Trlt't.6. IJcl.S4crame11t<>.<Íe, l.!l P•en1te:nczd 

~~cram_ento,y de la razon de fu .Pri Cap.x.que cofa es pei:Utencía·,ydc que 
n\.cr~pdttíéulai¡ cs,_Abfolutio, t.5.... paci:'os fe pompoac.f.·)6.p.z. .. 

Cap. 2.dond~ fe ,d~cltua la f~giida (>'ar- Ca.2.de la materia dcik Sac1·am.f.38.1 

ticula'. oo l:t ·di.finic10n1 que es, Cor-· Ca.p+dela contdcion,idcm,p.2, 
poris, f.8. Cap+de la atricionJ. 39. p.z. 

Cap-.3';d-0ndefu~xplicá la tercera par~ Cap·5 •. d'c la coofdsíon;yycomo ay de- . 
ticula de 1:1 dcfinicion, qlte es-Exte.. lla preceto diuino,f.404 

rior)idem,p.2. · .... ' · Cap.6. del p1~ccco Eclcfü1füco de la 
Cap+~det1de· fe trata <lel Micü!ho; y confc.(sion,t:41. 

dela prime1·a1partícula de la forma Cai1.7;df. ki.intcgridad de la ~onfefüó 
ddle Sacra·méto,é¡ cs,Ego,idé,.p.2. f.4~. 

Ca~.~ ;tfontlc fo¿-xplica la fegunda pa~ ap. &.de las circunfranci.as de }Qs pe-
t.it.ul~,que c,s,Tc,f.Io. · cados,f.45.p.2. . 

Cap-; 6.dond~ fe~xpHca larteraera par,) Ca p.9 :de la confefsion de los cafos re 
. ticula,que es,Baptiz<>,f.t2,p.2. feruadosJ,47 .p.z. . . 
_Cap:1j:donde'"fc exphcanibs vltimas Cap.10. de hts ;cond.icione(s que ha de 

palaoras tkila fürma,qilie.foa,Ia n.o tcneda confefsion,f..49 .p.:z.. 
minePattis,&c.fa5.p.2 .. 1 •• • Cap.1ui.e,la ei~nfefsion iouahda,.y de 

Trat.3~Del Sac~4:inénto de l1W1H1firmttció. <:·· la infcmne,f.10.p.z. '-
Cap.vnico;dondc fc<leclar.a-lo que de Cap,iz..de la fa.tisfacion,f.5r. p.z. ; 

ued fabec los CuraS1,f.i7. . .... Cap.13.de fa abl~ucion,q e~ la forma,. 
Trat.4.Del SaCYamento de la Buchariflia.. y principal ~attc deílc Sac.ra. f.5 3.p.z 
Cap.1.'de fu infütucionJ.19~ Cap. 14· de.l coofelfot nuoiftro ctefle 
Cap.2.de fu materia,f.~o. ~ :... ~acra1nento,f,.,s.r5 ~~ p.2~ 
Cap.3.dc fu furma.f.2L · .} .üap.L5uid figJ..lo del~ con{cfsió, f5T~ 
Cap+del Minilho, icltm,p.'2. Cap.16. de lo que ha de h:i.zc:i· c,l con· 
Cap.5,deil:e inefable Sacramento 1de& ··. feffot"con el ~iemti;;nte,q,uádo k lle1 

·pues de la Confagra'Cioa,[n.p.2. • ga a fus pies:f.5 s... . t 

Tratndo 5. Del Sacrificio de ta 'MijJa. G:ap.17 .de la aprouacion d~ los confef 
~ap.1.donde fe explican lasv·tilídadcs fores, y·dc la facultad que la "Bula 

que fe haUan en las o.bras hechas les concedc,f.59 .. 
engr~~ia>~!ó! ~· 

1 1 
-- ~ • T~~·7'. '!!~!~~cr!'me::deE~trermfJJCncioJ 
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Cnp.i: de las partes; dcfinicion y efe .. 
tos del Sacram~nto de la Extrema 
vnciou.f.63.p.z. 

~ap.2.del M101füo defic Sacrnmenro, 
y de 13 d1f policion nccdfaria para re 
cibirlo,y de fu matetia y forma,f.65 

Tratado 8.Del Sacramento del Ordev, 
Cap.1.dc la diuifió de fus grados,f.66. 
. Cap.1.dcl Miniftro deHe Sacramcnro, 

v d1fpoftcion y requilítos para rccir 
birle y d.ide , y de fo mamía y ÍO[
rna,~7.p z. · 
Tr11tado 9.De.las HoY4 Canonicas. 

1Cap.i.dc Ja dcfinic1ó del rezarJy fu ex. 
plicac1onrf 70.p.2. 

Cap.2.de la pronunciadon, y del rezar 
• lJ.s H .nas Canomcas,f.72. 

Cap. 3. del diucttlrfc dellas acencio¡;¡es 
idc:m,p 2. 

C:ip.4. del rezal' cnter:unente las Ho
ras,íin inu:n umpirlas,f.73.p.2. 

C3.p.5. de Jos que tietJcn obJigacion a 
rezar fas Horas Canonicas,f. 7 4.p.2. 

Cap.6.dcl lugar y tiempo en que fe de 
ul!n n:zarJ. 76.p.2. 

Cap.7. de las caufas que efoufan para. 
no tczar,f.77.p.2. 

Cap.8 .d~ la obhg:ic1on que tienen a re-
ititu1r los que no rezan,f.79.· ) 

Trat.10. Del Sacrament& del Matrimonio. 
C:ip.r.de los dcfpoforios de futuro, y 

la obligac1on que inc:buz.eo,f .. 80,1 
Cap.2. ck la edad que han de tener los 

q uc fe dcf pofa11,f. 8 3, ' 
_€ap+dcl prcceco y etfenda del matri 

monio,f.86. 
Cap+dc la materia, forma y Minifüo 

dcllc Sacramcnto,f.87. 
Cap.5. de los bienes del matrimonio~ 

f.88.p.2. " 
Cap.6.dc lqs confcntimienros neccf4 

farios para contrae1le,f.89.p.2. 
Cap. 7. de Ja firmeza y valor que ticné 

los matrimomo!I hechos dc:baxo de 
concltcion J.91. 

~ap.8.de los 1mpcdimenros,q impidé 
y no d~timé el roatrimomo,f.9z~ 

. !' 

Cap.9.dc los impediméntos m:iyor~ . 
que dirimen el matdmonio, y 10 pri. 
mero del crrorlf.i~cm,p. 2. 

~a~.10.dcl impedimento de la condi~ 
c1on f eruil,f. 9 3• , 

Cap.u. del impedimento del voto Y, 
OrdenJ.94• . , 

Cap.12.del impedimento de la ,confart 
gu101dad>f. 96 • 

C:ip.13.del 1mpedimeuco de .ifinídad,Jl: 
fol.1de1ll; p.2 • . 

Cap.14.dcl impedimento del parrntef 
co elpiritual,f 98.. 

4 

Cap.15 .dd impedimento de . la cogna~, 
tíon lega\,boo. 

Cap.16. del impedimento de publicíL 
honefüd~d,f.iJcm,p.2. 

Cap.17_.dcl i~pedimento de la impa:· 
tenc1a,f.xo2. 

Cap.18.del impedimento de la·vio\cl\~ 
cia,f 103. 

Ca}M9.del impcdiméto ddcrimé,io~ 
Cap.20. del impedimcnco del ligamé, 

y de las frgundas nupcias, f,idé,p.2~ 
Cap.21.d~ la b1gami~, que es cierta fal 

ta de la pe1fecion en el matrimoni<> 
requifita,fao6. 

11 
• ' 

Cap.:u.de kt difparidad de laRdioio~ 
f.107. 1 • t> 

Cap.2.).dd imp.~diméto delrapto,10& 
Cap.i4.do-ndc fe dedara lo de,tc1mina 

do c:n el Concilio de Trenro, acerca 
del matrimonio cfandefüno, y al o u .. 
nas du:'1a~ preambulas,f.ro9. " 0 

· 

Cap.25. delas moniciones ordin~rfas 
, par~'cl m¡itrimonio,f.uo.p.;¡. 

Cap.26. ~la prekn~ia ·dcl pa.r~oco 'l. 
tcfügosJ,u~. J _ 

Cap.27 .de la opligacion a pag:it d de~ · 
bito co.qj1,1~aJ,f.u4. . . , 

Cap.28.del d1~prcio.f.u6. , 1 

Cap.29.rlc las 1~1fp.cn{aciones,f.h9~ 
, Tr~tado 10 .de Refliwcion. •. 

Cap.1.dcla refürudoo en com\hf.115: 
Cap.2.de Jos bienes del Clltrpo,fa1pd y 

vida corporal,f.13Q~ , 
.Cap.3.dc la!eihtuc1ó dc~fama, {.134 

. ,Cap. 



T' A B L A; 

Cap.4: <le fa refütucion de los bienes Cap.10.· de los 01odos dluerfos de jú~ 
<.\e fortuna,que Con la hazienda que ra(>Í.196. . 
vn hombre poffec.:)f.140. Tratado 14.De Vfura, 

.Cap.5.dc los que cooperan en el daño Cap.1. de las definiciones de vfura; y, 
del prox1mo~f.154. de algunos cafos nGtables, y nccetfa 

Trrad<> u.Del Voto. ríos pttrl fu rn'teligcacia>f.198. 
Cap.1.de fu definicioa y diuifioncs,fo: Cap.2. como la vfora, de fu namraleza. 

166. es mab,adonde fe explican las parti, 
Cap.2. de la primera· particula de la di~ culas de Ju definicio¡,1_,f.199. 

finicion,que cs,promifsio,f.167. Cap. 3. doude fe declara, fi d vfuraticl
1 

Cap. 3. de la fcgunda partkula, que es adquiere el dominio de las vfuras, 'i.i ~ 
' Deo faéta,f.168. de la obligacion a refürnulas,f.2100~ 
.Cap.4.de la tercera partícula> que es, Cap+doudc fe trata. de la víura mcn~ 

cum propofito,f.169. · tal,.y de l:i rcfütucion que en ,ella ah 
Cap.5. de la quarra particula J que es, gunas vez~s fe halla,f.202. 

ad1mplendi promifs1onem, idé,p.-2~ Cap.5. donde fo traca del que recib~ 
Cap. 6.de la matena del voto,f.170. preHamo dd vfurario)fao3. 
Cap. 7. de la obligacion a cumplu: lo q Cap.6. del Monte de piedad, y del lu; 

en los votos fe prometeJ.171. cto ceifante,y damno emergente, f-s 
Cap.8. de los voto-s '"ºº condicion, y 2os. 

de Íos hechos con mal hn.f:i74. Cap.7.dc los rcnouerat,y mudan~a c11 
Cap.9.dcl voto fimpk rle caftidad,175 el valor de la moneda)f.206, . 
Cap.10.del voto fimple y folc:ne de Re Cap.8 .dc los contratos d~ retro veQdiE 

hgion,f.176. • . c\o,y retro emcndo1(~081• 
Cap.a.de los que pueden hazet voto, O •2.de las prendas quefc:.dao ~n las 

f.177. dotes, y en algunos p.rd\:~tnosJ.209. 
Cap.u.de la difpcnfacion en los votos Cap.10.del peligro qtie-ay!dn los pref~, 

f.178. tamos, y dclalfcguratlos., y de.la~ 
Cap.13.del comutar los ·votos)f.180. prenc!as fobre ccnfo~ y pual~m :t~ 

· Cap.14.dela irrítació de los voEos ,fol~ f. Z10. " .· J 

i~h. Ca~.11.de las mohatli3~>Y de otfas pa~ 
Cap.15. de las pé'tfonas·que tienen fa. ticulares ventas,f.212. 

culead para üritar los votos ,f.184~ .Cap.12.de los que trafpaífan fus \rfur3S, 
Tratado 13.Del luranmuo~ , otros, y de lo-s '1,\le· prcfian porqu~ 

Cap.1.dc fu clrfinic1onJ.186~ les preften, o les pa~ueh ottas dcu .. 
Cap.2.dc fus d1uifionesJ.187. das;y del que paga de contado la mi 
Ca p. 3. del primero comitc en el jura~ tad de vna deuda, y le cfperan por la. 

mento,que es vcrdadJ.188. otra mitad,f.214. · 
Cap.4 del fcgundo,quc es jufücia,189 ~ap.13.de las ventas de lanas, y de los. 
Cap.5.del tcrccro,qµe es,juyzioi f.x91 preíl:amos en malos pagadorcs,o en 
Cap.6.dc algunas aduertencias dignas · lugares diilantcs ,o po1quc alguno 

de conlidcracionJ.192. haga lo que alias tenia ob11gac1ó de; 
Cap.7.de la telajacion de los juramcn~ hazer,f.215. 

tos,idem,p.z. Cap.14. Jel que da dento porq le derj 
Cap. 8. de la comutacion en los jura~ dozientos quando fe cafare .. ydc los 

mcntos,f.i94. que prefian con :ilgun gral!amen,fin . 
Cap.9.dcl perju~io y fu fea!dad> f.L95~ !leu~8~fofaif~~~! 

~~p~ 



... T1·atado ·is .De S~monia. Cap. 15. de rcdimil· vejaciones en los 
Cap.1. de la difin.icion y cxplicacion Beneficios,f.236. 

de fus pacticulas, f.117.p.2. Cap.16.de redimir vejaciones enotras 
Cap,1. donde fe ex.plican las cofas cC- cofas d1t1iotas de losBencficiosJ.238 

piritualcs, que pueden fer m.atcriá Cap.17. de las penas en que incuncn 
~e fymonia,f.219. · . los fymoniacosJ.idem,p.2. 

Cap: 3.de las diuiíiones de b fymom:t, Tratado i6.DeDefcomu.nion. . • 
f .. 22.0. Cap.1 .de fu difioicion y d1uifi0nJ. 240 

Cap+de los diue1fosmodps con qué Cap:2.de la·defcomumon mayor y fus 
.1e bazen las.fymonias,f.ill.1, ¡ dc:toslf 241.p.2. . 

Cap~:5. de aquelpreceto dillino, quod Cap.3.dc la deicomunió rnenor,f.246 
gratis acccpiltls,igratiS<.{.ate,f.i..z2. Cap.4_.dc la dcfcomunion a iurc, & al> 

Cap.6.de !asfymonias en cofas ~fpiri• homine, rcferuada, y no tcferuada 
. tual.cs por fu natmakza,y de fos ac- genetal y patticular,f.idcrn,p.2. , 
tos, y de los'Sactamentos, que fon Cap.5 .de la dt:Ü.omunion j\ilita e iniuf-
..ca\tfa de la gracia,f.21+ p.2. ta,f.249. 

Cap. 7.de la tym.onia 0n los Sacramcn". Cap.6.de la obligacion que ay a cum~ 
·tbsddaley nueua,f."l24. plir lo que los P[elados mandan, fo 

_Cap.8. de las fymonias en las cofas q pena de de[comunion,f.251.p.2. 
fon efpirituaks por anejacion,f,225. Cap.7. de la abfolució de lascenfura$ 

Cap.g ... dc la v1gilanc1a en los Obifpos de la dcfcomu~ion,f.252.p.2. 
para huir fymonias ,f.~2-8. . Cap.8.del cutre<l1cho Eclefiafü. f.25)~ 

Cap.ro.de las re11UnGiacioncs limpies> Cap.9: <le como fe han de adminiftrar 
· fin peníiORes,ni permutas en los Be- lo~ Sacram~ntos~ydezir los diuinos 
. nefitiosTO fcñalando pe1foaa a.q ~ <>tic1os en tiempo de entredicho.Jo~ 

fcden·;f.z.29~pí;2. - 258.p.2. 
Oip'.n.aallas ~Míiabf~S en las renun~ Cap.10.de la celfacion a diuinis, y fus 

daciones· de'Benefic1osJ.231. .efetos,f.25 9.p.2. 
Qpa·2 .. de1l3s peofion'.es,f~zp. Cap.mdc como fe han d-e adminitlrar 
Ca~ . 13 .del redimir las péfioncs, f.i.34: los Sacr.amentos, y rezar lai Horas . 
15'~p.14.dolas-Fermutas en Beneficios, ~a~o.nicas en tiempo de ccifacion a 
· f.z 3 5. • ... · • dimmsJ.:z.61. - -
a;r . •. tJf>li·.11 .. 1 ..... ·~·· • .. • 
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Y·BREVE .RELAciON 
DE LA BVENA Vl9.A Y:MVERTE 
del feñor Don luan · Alonfo de Mofcofo,1 

Obif po de Cuadix , Lean y Malaga, . 
. cleéto Ar~ob1fpo de Santiago~, 

. ; __,. ~ Acio el fcñot don 1uan Alonfo de Mofcofo enb villa de At 
~~. . ·" getc,tres leguas de A .. lcala de Hcn;ire.s,doode c11udio y fe 
~~·· _ _ ~ gr~duo de Doétor en 5.Teologta. Fue Colegial Artilla )t, • ¡.~ Teologo,y Catc4ratico de Artes y Teologia. Vifito y re .. 

1 

formo la Capilla y Hofpital Real de Granada, por manda-: 
i do de Filipo 2.que defpucs lo nombro poi AdniiniHrado~ 

. de ~us Hofpitaks Reales en la jornad1 de Poi tu gal: el qual' 
le ~iodos lgkfias,l~ de G~a~x y L~on >y Filip~ 3. orr•t5. 

dos, la de Malaga,y Sanr1:tgo,quc n-0 aceto pot iu mucha edad, y eiv1madon de 
b de Malaga.Su prudencia y gouierno fue admirable; y en c~amin.al: e.o~ eminé· 
c1a Ordeoantes,Curas,Confdfoccs y Pred1c3dores,y to predicar con Ma.gil\e .. 
Jio y cficadl1fue de los masdottos y d~ethos Prelados 9ue hu u o e,9íu tiempo. 

Fue A poíl:olico vawn)clcmcntifaimo Iucz,facil en perdonar agrauios, delfc:an. 
do fe ofrecieife mucho en que cxcrcitar aétos de tario:ia,par:i mofüar la mucha 
<JUC tcnia,como re vio la c~crcito íle11do lucz de los que k auiao ofrndido. Re
cebi:t y defpcd1a con amor y con agrado conrinuamcnte a los ncguciantcs, que 
t1ifks y afügidqs cn~cauan Cjl ru caJ3,:l pedí!' CO!lfcjo)y tem~di~ de f us. trabJ}OS 
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y nccefsidac\cs:acÜJiendo lieriipre como búeo Pafior y Padre~al buen dcfpatho 
de fus pu:tcnfiones,con qnc fahan (aunque no las configoictfcn) con mucho guf 
to y a\iento;grac1a q uc qeuen tener ~os Pre~a<los fabios,prudcntes y piadofos. 

Todos lo~ Domingos,Fidtas y d1as Penales que auia Sermon, cítaua en el 
Coro dcfdc las primeras a las feguodas V1ípcras:y quando oya Sermon de Rcli 
giofos (aunque focffc.: en Pa~roqu1a)cllos-y las compañeros auian de comer a fu 
mcfa con cl;obra digna de. Prelados.y muy dc:uida a las fagradas Rclig1ones.Fuc 
muy dcuoto dd S.Angd de la Gua1da1y de.z.1a,que los Prelados tiené vn Aaocl 
para guarda de fu pcrfona,y ~tco par~ el gouicrno.Todas las noches, drfpuest>d~ 
ccn:i,arrodillado,Junta toda lu fam1ha (que acu.d1a puntual al toque de vna cam 
panilll)rezaua en tono haxo y ?moto laLetama,y ellos 1efpond1an; y acabada, 
repcria tres vczcs el Rcfponfono de Co~plctas,Jn manus tuas Domine commendo 
fp:ritum rne11m,con <?lorut Patn,&c. Ved:C11ftod1 no_s Dom~ne,&cAña.Saltta nos Do 
rnine,&c. y Ja Oracwn,VJ(ira,111.tfttmus D"e>habttationem ijtam,r:rc.y en acabando 
~e ku:intau.i y miraua, (i falta u a algun ~tnit\:r~, o cüado, para poner 1emedio>y 
1c enrr:rna a dcfcanfar co;fu apofcnto,dodc: teml\ vna honeita y moderada cama 
con vn S .Chrilto a la cabezcra, fin permitir jamas tapete, ni alfombra> ni fobre= 
mda,m quadros~ni efcmorios,ni colgadura en el~.Dau~ muchas 111nofnas, y aJ4 
~un;is copiofií '.'Y fccrc~· . áifCnte nohlt,haziend"P.'º i;/J\tmo quádo~ua pdr l~ 
pueblos de fu tres Obi · {4>s,v1ftt~~d~ y confirrnltldt,.A los pobres de fq car .. 
c;h' dalll tac1ota~ y ks r i~as pcnai peCiuniariaS·ect'qtk fahan cbndenados: y 
como fabia lo fentian mucho fus Mintlhos,le~ d~.z~~. luaue y amqrnf~~.ente,:q.~ 
ello•. tocau1!,_H.·nt'e~i~1~.ép mo Iue;ze~,r ñ,. ~ perdohar.co.tno ~a~rt! P,fa.aofo. A.to· 
<,!?s los paf fiigerps y v~rtn~.an ces "1au~ J1.mgfna-,en que k fupl1co .~Iu attugo Pre 
liendado fe foctfc a la mano, y no les 9,1~e tanta.?p~~quc muc.hos.anc\;¡uqn v~.g.3. 
d!>~eryga1lfrtpP·übifpps,q~'e l~ ~iclfj ~ Vffda_t~ ve~z.~h?atitcs. A_l.)u~ .. rcfpond~~ 
ton fo a ~lhtmbiiad:t marif~dúrrtb~f!lue los patfagcros y los mendigos, no .awa. 
d~ fahr ü~ mul!l~l\.o pocf \i°'~~i\a., (qµ:í la !9JC:re~itif<¡'tl_,o~no) de ~afa de vn Obl& 
_p.o,cn dun·dcnu· fe pU'ecte dezu:pcr9onad,o bolue4 Qtro d1a 1porq~ la piden en 
el nombr~ Jcl ~cñur.-i\ lo~infie~es_ qu~ ~e1üan a M;il¡iga ·a bplu.ede Chdlbanos, 
quéfod(:n :icudir m~chos,Jes daua racion hafia el d1a de fu Bauüfmo> y para el 
los venia de n~teuo.AJ:i C<.>111pañja.;4~\efüs de ~:\l~.gi di_o .Seo .. J\teados para 
comenpr a hbr.a.r fu cafa;y a la de Antequcra,m1cntras viu10, much:is fanl"oas 
d~ ttigo:y a \as dema$ l\ehgiones v,.npniz de trigo cada año a cada cafa, fin ~ié 
duca$16s cada¡ vez qae !t pedían par;i edificar,o reparar Igkfias,o qu:mos.Com 
pro cafa· a, ~o~ ~iños ~cxp~Jitb~ de Mala_g~, y labro e~;qua1to nueuo del Hofpita\ 
de tmfeñor;\ s· Ant:ym1ent,ras mas daua, mas haz1enda y falud le cmhiaua N, 
Señgr.Su éafa fue muy Hmibda y ReHgiofaJftn dpftl~s~colgaduras.carrozas, li· 
ter as; ni g·arhs pcrmitHiM ·~los Ecl'elialhcos~ .f\n~aua a pie, y en el dgor del in
uierno y verano a ml)l·a ,por l,o qual.~uu~ có tJUe tti¡:i4ar.lp.s obras pias figuiétcsl 

En fu patri:i Algcte .fondo vn Monte de piedad, co~1 ~ºU· ducados dc.prig.ci,. 
pat.que ha fido y kra de muy grande ampa~q a la_s~n~c~ísidades ~e la \.'.illa y f us 
vezinós. Ydefpucs fe: hiló vna c.:fcucfa donde enfen.~o deb,alde ah>$ niños de AJ 
getc,a leer y ~fcr~l~ir y la d~rr~na Chfig_.lana,con renta fo~ci.enre: ··.4" f.. lá 0

lgle64 
parroq;11al de 1~ füch~ v1ll~ •. fob1·c lo ya dado,Ie~~xc,cnro c1~n dµcados de r~o~ 
-cada ano 1y k dío quatro Cafu~las,dos Frontal~s.y vna Capa.JlH!ytica para ~ef
tas princ1p~J~.s,t~do bqrdado. ~A la parroquial.del Ca~~~· (dód.e antes de 9bif 
par tuuo ~endic10 )dos Jegua,s de ~lgctc,}e dio <;~crta p~mda de tienas,quc có.
pro dentro en llJ. teraiin~o: ! En Guadüqpor fer poc~ la réta, y dar la mayór pat 
te de limofna,no pudo funaa~ mas que vna Capc:l1an1a y vn Aniuerfatio. ~Y co 
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I.eo:1 fi¡:1,\o otro tlnto{por fer poblado Je ta1,ta gente pobré,quc 1to1.fa la renta 
,gactaua (Íacado vn moderad.o gaU:o de fu cafa) en focorrcr nccefsidades>tanto q 
~~obligo a l>ufcir ~ine~o prcfiaJo para.venir a Malag~· , ... de[pue~_ de ·:u •. años <le 
Prelado111.t:n ·Guadix>y n :.en Leoq. 8JEn Malaga cntt:q:a 3.dc Agoíl:o, año d<: 
¡603.y gouemo onze aíioHumphdos,vacandolc luego todas fus penfiones, có 
s¡~1e (junto có que fue~on todos años inuy abundantes·d·e fr11rtos,haiicnda y fa~ 
~id)tutto con q11e fundar (de mas de lo amba. referido) <m~ Monte de- piedad en 
Ja dkha .ciuda.d con otros ~.ou.ducados,y mas 4. Capcllamas en fu S..Igkfia Cá-4 
tedral)con 1óu. y dos Anh¡erfarios perpetuos c.on_dos mil; el ~dm<Jro pol' fu;al· 
~J. en el d1a que mnrio,a 21.dc Agoilo de 1614.el fegundo afsi 1ntfrno por fu al
ma,y por coda:i.\as de.los Jemas Obifpos~l?rebendadoi· y Minillros-\fo aquella 
·SJglclia.Y po1Ju rnádado,fundo en ella fo Dean,el.feñor Dottordó luan Ari~S 
de Mof~a(oJuJobrim>, vn~ M.iffa y fiefü fo lene del fanto An.gel ae 41uettta· gt1air-' 
~a,coo 600.ducadas de p.ri11cipal,ycGlmpco vnn buena:c@lgad1:ira de r:erciopclo~ () 
y d.amafcos,q,u.e oy tien~ p<t.ra el ornato del Monttmétoiquc coíl:o m;ts de i500. 
duc3dos., . -;LEn el ConucntQ de N.Seño.ra de la Me~ced de Malaga, fe fundoó· 
¡; ~o Aruucrfarfo 1c11 el dia. d~.fo mttcrte~ y mas vna MLífa.1:ezada ~adn dia1có 8 50 .. 
AUcados cm do~ cartas de cenfo, y 150. en contado~ y vna hercd~d de viña :1 que 
t1cnc fu~otc,guet~o. y efüil}q"1e con que fr riega, y vn;i muy linda cafa y lagar,c<í 
mino de V dcz, voa. lcgua sle Malaga ... e;r· lln d Cdnu"nto·de S .J\gufün de la di : 
~ha.ciudadt;ambien fo fundo otro Aniuerfario,y t5F Milfas rc:tá·das cada año, 
~~n vn ~enfq ·d.e cien ducado~ de principal, y vna1guerta de a1bo1c~frtuales, que 
~ie.nc vn:i, c;tfa,.torré y mirador,a la o~illa d~ la mar,encl pago dó-lll C~lcca. ~ 
, E.o el Conucnto de N.Señora de la Yitotia.dc:1la dicha tnrdadfe dotaron 50.' 

M1(fas reza4~s cac\a año.a quatro reak~ de hmofoai, con vná carta 'de cenfo de 
360.dui;;(\dos dq>rindpa.l. 41{\" En la villa y Vniueríidaa de!J\icala de Henares, 
donde _fu Señoria entro de edad de. doze añll a comen?ar füs efüldios, fundo el 
Colegio d~ MalJga, de lá aduocac1on de los fantos-Ma.rtyres fan Ciriaco y Can
ta P~ula, Patro~1os de aquella ciudad, can iIJS~·ducadés de renta)y x50. fanegas 
de tngo cad1 ino,para el htftent:o de I)-Cnleg1a\es,dozc de opoftdon, y tres na 
tuntlcs de Malaga y fu Ob1fpado>y de la villa de AYgcce:y C'itos tres l~a de prcfe'n 
tar el P(\trpoo, aunq de p1·efence 110 ay mas que feis Calcg1ales, h:tlla dar fin al 
nueuo y coíl.ofo edificio que en el fe e1l~ .haz1endo,quc acabado,féd vno de los 
mas infigncs Co\egios·dc ECp:iña1cuyasCont1:ituciones,y pa.pclcs notables que 
~Han en ru Archmo,han cinbjado a copiar perfonas muy doétas y oraues. . 

Al infigne Colegio Tcologo de Alc:ila,dondc auia fido Colegial, le ernbio 
todo f l.\ Pontifical rico d~ pl:ita y ornamentos,con otr.as cofas de confideracion 
.Para el fcruicio y orna~o de fu Capilla,dexando la fo ya con lo menos c<>llofo. • 

Vltima mente) con licencia y Bula patticular del R. o mano Pontifice, p3ra po:·, 
der tell.ar y diíponcr de veinte mil d"ucados, ordeno y mando, que pagados Jo~ 
f:llarios de minifüos y cdados)y cumplidas las mandas de fu teHamento, lega} 
dos yfuncral,cl remanientc dcllos,fe rcpartielfe.cntre pobres y obras pias,a ele .... 
cion y voluntad de fus Albaceas)como fe hizo. Y con cik dulce y foaue canto, 
;icabo eíl:c a moro fo y man{ o C1fne,dando tan buenolo.t de fo pc1fona en mué{~ 
tc)como íiempre la auia d~do en vida. . . · a 

V iuio ochenta y qmmo años,y fue Prelado y Paftor en fus h!es Iglelias y Ov 
bifp:tdos treinta y tres años cumplidos,imirando en todo a aquel diuil\o Patlor 
y man[o Cordero, Chriíto nuefiro Red.c'otor~que lo fue o eros na in ta y tres. 1 

Murio en la ciudad de Antequera ( enandola viíitando) a vcyntc y vno de 
Agofio,año de 1614._ con t~do~ ~o_s Sacramento~:y ~~ci~~~~do~l ~as princdi~al, 
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dixo a los que ~lli re hall:irón prefentes;O!!_¿ ñ1as te1nia fo quenta que fü diuina 
Ma~eltad k ~ui:i de pedir, de la b l 3n~Lh:t y clemencia que ficmpre auia tenido 
en fo continuo gou1t:r.no,quc no del 1· 1~or. Admil'ablc tKcmplo y dm.rina, p~Il 
los que lun de fer Ob1ípo.s y Prcla,ios,y muy conforane a la que Chnfto Scnor 
nueltro é0Jcño,diz1endo por fan M.tteo>cap.u.Drfcite J me,~rtia mittis fum> & h11 
milis conit-.Fuc (u cu:rpo fcpultado en la fanra lgleíia c~m:d.cal dc Malaga 

1 
y de 

J:Qdos recibido y venera? o como cuerpo de Ob1fpo de gran virrud y fo.nudad: y 
b.s obfcquia.s,honras r krmones,quc en ella) y en rodas las Parroq·uias Ly Con1 
ucntos íc k hizieron,tueron grandes.y como fe dcu1ao a tal Prelado. , 

~ El Conucnto de los Guzma~es,los hijos del gran Patriarca fanto Domingo; 
fe ~dcla'ntJWl\ en las dcmollrac1o11cs,fal1cndo en Comunidad al camino, a reci· 
bir y acompañar fu cu~r~o halla la Iglefia Catedral: y dcfpucs combido a fo iluf 
trc CJbíldo,y .al nob1hfrnno de la 'rndad,y a tQJJs las Religiones, que afSifüc .. 
100 al Scrmon y hon.r;is,quc en fu Conuento cckbraroo funtuojamente.:Y par.i· 
dar mue/teas mayores del afc~tuoi? amor que le t~nian, ju~ros en Capitulo (:t~ 
uic\ldo prccc:d1do coofulta y llccn,1a de fus Sup<.:nores) 1nfürnycron vn Aniucr. 
fario rerpetuo,•quc fe le luzc en cada_ vn año, el dta en que murio, en rcconoc¡. 
miento d(; las buenas obras que cltafag~ada Rcligion au1a recibido de fu Seña .. 
Jia.cn los tres Obiípados que auia.tcmd_o.Y auicndo llegado a'noucia del fcñor 
Doétor don luan Anas dt: Mofcoío, fu iobrino y Albacea, Dean de la fanta Io\e 
fü ,Caq.:dral Je Malag:i (que murio el :iño paífado de 1632. a ocho de Diziéb~c, 
Mil·rcok~ a. las qultro de la mañana,dia de la inmaculada Concepcion de nucf. 
tr;i ~e11ur J) ~jo.t.Q el dicho Amueriado con qu:mocientos ducados de cont:idot. 
y parec:l·ndol~corro premio para accion tan grande, le~ dio delpucs tres cartas 
de cc:nfo, vna de 800.ducados,y otra de 300.y otra de 120.quc por todos fueron 
mil y do lientos y veinte ducados de principal, con cargo de vna Miífa rezad~ 
cada dü perpetuamente. e, 

Los Cauallcros Regidorc:s del Cahildo de la ciudad dcMalaga, le hizicroii 
honcis'panicularcs y iunfuo_fa~ en la Cu~dral, y para fu buena y deuida execu. 
,iou nombcaron por Conuflauos a los frnores Reg1<lo1cs don Alonfo de Villa} .. 
~:i.y a Ccronimo ~k Salaza1' Arccni~galen las qualcs pn:d1co el Rcuercndo Pa.· 
füe Francifco de Soto,dela Compani:ide I~) V\ afs1fhcndo a ellas Iufücia y 
Reoimiento en fo1ma de Ciudact: aéto que Jamas k ha hecho, 01 ~ viito h:izer en 
eH;,ni otras ciudades del Reyno,fi no es en la muerte y ol>icquias de fus Cato· 
füos R<:yes. . . . · . · 

En lJs Igklias mayores de fas ciudades de Antcqucra, Ronda, Velcz y Mar. 
hclla;y en las dos Igkíias C~tedJaks_dc Guad1x y Lcon,y en la Parroquial de fa 
dicha villa de ~.lgecc,.tamb1en le hmcron honras fuueraks, y en a:gunas cabo 
de aflo,cn que le prcd1c:iron d?ze ~l'rmone~ mllr doétos, c.1~e fe ditcona la cf. 
tampa:. ~Dixcronfde diez mil M1ífos,cn cumphm1cnto <-k 1u tcíbmcnto, y fe 
Je han de dczir cada año pcrpcmamcntc mas de mil y d,oz1entas, de fos Memo. 
tias/ Aniuerfados y Capclianias. . . · 

Demos fin con ello (pn;idente y fab10 Leél:or) a dk brcuc d1fcmfo,aduirticn .. 
do,sue el EfpirituSanto nos abre. camino y dJ l~c~ncia para que podamos fubli. 
mar y engrandecer a los vatoncs tlufücs, que vrn1cndo en cite mundo hizieron 
obrns J1onas·de :ilaban~a,cn aquellas palabras dd 'ªP·44.dcl Eclefüfüco. Lau~ 
derJ!!ts 'llr~s g,lortofos,& parentá noflros in r,ene~atir,ne fuJ.Su diuina f1ageth~ fe fü 
~adc; qu~tado fea para mayor honra y glouafuya.Amcu. 
•, l 
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l~~~~~:f10MO La 
adminifha 
ciondclos 
Sacramen 
tos cH:a a 
cargo de 
los Curas, 

.__ .... ___ ,;.m y de los sá 
cerdores aprou:tdos por el Or
dinario, y en ellos aya tan.tas di
ficultades: conui~ne para no er-

1 
rar, elhr muy die.íl:ros en cllasi 

· y po1 cíb razon parece: aceita• 
io c.r.nai.: pnim:ro ~icllos. 
1 Paífa.1do en filencio las mn
chas qu-cH:ion~s que los Autó
res rrae;:n,tra~.indo de los Sacra
mentos de la ley vieja, pues no 
fon ncceifanas para los Curas y 
Confctfores: baiknos entender, 
que finificauan a Chnfro antes 
que vinielfe al niundo; y a fo fa. 
grad.l Pafsion, antes que fe pu
fietfe en cxccuc1ón, y la gracia, 
que por fus foberanos m crtci
m1entos auia de dar: y afsi aqu~ 
llos Sacramentos no la dauan.Y' 
por cita razon fan Pablo dize: 
que trant .eg,ena, & infirma) eran .A'dGa~ 
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Trata do Priiñero. 
pobres y enfermos, no teniJ.n 

.~ J.llud cyiritu:;tl,nih ,i:uun. 
~ :z. Y ~uíiqtléJ.y diuerfas opi: 
~ niones,cxpltcan.to el modo cpn 
q ne en lar circunc1fton fe da u a 

; b gracu , y fe jufhficauan lqs 
qne la rccibi:i1) iiemprc me pl~ 

- r'ccio accrt:do el dczir, que m 
fa· circuncifion dau1 gracia~ ni 
L.i fr fola,iino Li. te de la. P J.fsion 

: d~ Icfo Chriilo nuefho Reden-
, to~, proréihda en Li circunci
, fio:-i Y dh cxplicacion es muy 

f. ~0:1~Ót".mc a 11,fot.tiaa del Apof 
{ rol Lm P~blo:, que d1ze: E~ant 

1 

,c'irena, & wfirma. lnpmta, por-º . I . • 
que m te111.a .. n gracia, nt la d;i-
u~L'.1 , q uc cs la talnJ del alm~. 

l 
.fit'~ ena, porqm:. tcnian ncccfsi
da.J de .tcnJir J. nuefüJ. ky por 
remdio , con la fe en Chníto 
Se~o--r n~1cílro. 'í c:t1o enfff1,o el 

' A·1odico D0c1Ór 1ar1to Tó1ñ:is, i . b . . . 
, H1.1r. qnxtt:on. r¡.o._ a_~t1~-~ 4~~n: . 
~ corporc, d_:z1cn,\o;, Q¿1d 1tijl'1~1a 

1~ in c1rcunc1J1011e e1·at exj1~cpgnifi
. ca'ttt,& ·non ex cfrc1+110Fó11ej1g,m• 

· ftcami: .De mane~a, que el ctcto 
dela oraciak ,fa fanto Tom:is 
al :íll~ interior de la f~: Y el a~
to de la dr.:pncifion es coad1- 1 

cto:1,fin 1J. qtt lila fr no canfora 
1.1 J dl:dica..:wn. · 

3 
M.ts los Sacramentos. de 

la ley nuéua, contment g/atram) 
& tlla·m tÍlg flefttfnp1ent1bits cd11p .. 
runt, ticnca 3rnc1a,y b d:.ma lqs 
que ~\ig .fam~ntc los recibe~, ~:X 
opae Qyer.ito ,· d: aq~e~hvob1.1? 
co!1 Lt qual ktu Cmttl:onuCÍ· 
no tte \k ,\tor, ethndo claua..fo 
C:1 \a Ciuz, ie ofrccw al Pa he 
ctcm.:> p:Jr e:\ rcm~dio ,k nucf-

1.:,:-ts a~m,t .Y :i.fo como vn:t p1µ- I 

tura del famofo Pintor Michael 
,A.ng~lo,po1 fer obra. de fus i11a· 
nos,iicmprc: tiene fu valo1, horJ. 

, . cU:é en poder de vn buen pintor; 
o "le vn malo: afsi los Sa<.:ramen 
t~s c:k la lty nucua,po1frr obras · 
de Chnilo Señor nudiro , y te
ner en íi h vil tu.1 de fü fübcra
na Pafs1on,iicmprc tienen· fu va. 
lor., hora ieá. a<lm1mfüados por • 
buenos, o por malQs Mimíhos. , 
4 Y aunque cib. dotrina es 
~ccrtifsima,y ay tanta <l1fcrcncia 

· entre ~os Sacramentos d~ la ley 
vi~;;\ym¡cua; la de~nicion que 
el gtoriofo Doetor fan Aattfün 

' 1 o da.de os ~acrnmcntos. , que es 
la mas comuó Y mas vfada en
tre los DoétorCS; di~1Cfi.:lo, que 
el ~aciamenro eJt fi¡;num rei fa-

~ c:,..e,,comprclJ,cn-te y a~raz~ los 
Sact'.Jplentos de,la ky vitja y 
nucua: po:que los vnos y los o~ 
t,-os Í?n~cnal d<; la cofa fagrad:.i, 
que fanti?ca los hombres, que 
es b gracia; y eHo es- cífencial a 
los ~a.crúncntos, y ¿¡_:ü la ora.cia. 
es proprio de los Sacram~ntos 
de laky nueua, que no ·.conuic.;. 
ne a los deLt ~ey v1c¡a:_y porque 

. el ~tgna. bcnd1r~ .d.Gonfagra.r vn 
Altar, y vn Ca.11z, y el bendez1r 
Om~Jncntos,no fon fc.:flales mf
titt1ydas para fantificar las al.: 
~i'.ts~fiitofola~~nt.e fon drfp~fi; 
cJonls p':tra L' fanud(L,i , no f qr\ 
Saeta1hent0s. : I 
5 Ellos fantos s~cramcntb~ 
de ht ky nur.:na fon farc, BauriTI 
mo, Confirmaci.o~.', f.uchad~ 
tia,Pcmtcncia1Extrcmavncion 
Q1dcn y M:.mimonio·, y to-lo; 
fueron infbtu y .los por Chriilo 1 

A nudho Redcnto.r y Maefüo.Dc 

ril:os · 
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cilos fictc Sacllmcntos,los cü1.. la attm~ntán! ma·S tienen ví1tuct 
co fon neccífarios,y fe han de re de la pafsion de Chrifto nuef-
cibir en Íus tictnpos deuilios, rro Redentor, para quitár los 
que fon Baut1ftno, Confitma- pecados , y da1· la pnmera gra- . 
c1011,Pcnitencia,Euchárifüa,Ex ci;i, non perfe, fed peracc1dens: Y '1Í 
trcqiavncion • Los otros dos, filo hazen algunas vczes, como 
Ordc:n y Marnmonio,no fon ne: aGlel'antc fe dira •. 
ceifaüos,ni ay obligj,cion de re- 6 · Dios es el autor y princi-
ccbidos,púes firtofen ... ier a Dios pnlifsinia caufa de fa gracia. Gra Pfal 3• 
vcmalmentc.;pucde vn hombre tt'am., '&glortam dabít Domrmm 
paffar toda·fu..i\rida fin ordena1•; pero dala l)Or vütuJ de in Cm- . 
ni cafar. · ti1.S11:111 ·lmmanid<d, q ne e~ in[ .. 

De .eflos Úétc Sacramentos, trumc:ntb w njltnro .al V crbo di 
los tres imprimen character:) y umo en vn1da ... 1 de pcrfona, que 
no fe pucdcn ·ite11ar, forüi-gr.ruif- ~~ ic~gqs ltamau hypo~t.l~:-
fimo pecado recebirlos mas ,(\.e c~y- po1..,\flrtu'ld.c los ~acr~me -
vna vcz,qne fon Bautifmo,€an tos,q.ue fort mi~ruincp.toS' iep~t-
fümacion-y Ordcn. Los otms raddS, pues n6 eH:tn-VniJos a 
qnatrortoimprimen .cha.racter; p1os , . como b huq1amda.<l de 
y fe pueden recibir. d1uerfas ve.o (Jttnftó Scñor-riúe.ftro . De ma"" 
zes, y fon E u'harifüa., Penitcn- nt:ra; que Dl<is 'dila , grai.:ia por 
tia; Ext1ema vnc10n, y Matri- v ir~J, d,c fu [.-io.t1fsimJ. h umani , 
monio. dad,quc es iu mtb:umento con-

y entre los mif mos -S:icr.a.. junro,y por virtud de los Sacra-
mentos, los dos fon de muer:: memos, que fon 1n!h-mnentos 
tos dpintualmentc:porque.fon fcpJ.rados:como quando vn hó 
iníhtuydos pe1fc , para quitar brn con fu brazo de1ccho, que 

· los peca ... -los, q ne íienno 1norta- as · iafüumcnto conjunto a fu 
· les y original, fon fa muerte del pcrfona, y con vn pfato, que es 

alma, dando la primera graci~ fcp1rado, da vn regalo a fo ami--
que es la vida de la mifma al- go: y el Minifüo de los Sacra-
ma,gratia Dei JJita .eterna: cüos memos en nombre de Chrifro, 
fon el Bautifo10 y b Penitcn- y e.orno Mmifüo fo yo, tambicn 
cia;el Bautifmo qnita el pecado da la m1íim. gracia, como conf-
onginal en los mños; y en los ta, quando dizc: Ego te bapti.<.,º• 
grandes y adultos qmta el 01i- Ego te abfoluo • Eio re co11jir;no; 
gmal,y los aétualcs, que con el como íi dixcra: Yo en nombre 
fo hallan cometidos antes ,kl de Chrifto , y como Minifüo 
Bautiiíno. La pemtencü quita fu yo, te bautizo, te abfudno, te 
los aétuales cometidos dcfpues perdono los pecados, dan dote 
del Bautifino. Los otros cinco orac1a:como lo enfc:ño ChriHo 
no fon inll:ituydos para dar la ~udho Rcde::ntor,diziendo por , 

l 
primera gracia perfe,y de fu na- el EnangcliLta.fan luan en d ca-

1 turalcza, antes la prcfüponen y pirulo zo . .A'ccípite Spiritun1San.- foan.zo. 

A 2 Bum., 
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{foWJ ,c¡uorunt; rep;ijferitis peccatdJ 
rem1ttm1tur·tis. ¡ 

1 

.. _.. E~ qualq~ücra de ellos Sa, 
cramcntos fon nccc1farias tres 
c:ofa;.,,:k manera que qualqme., 
ra ,klbs q ne falte no· ay S-.._c1a
mcnto, que fon, Materia 0 For
ma y Miuilho , con .Jcui.fa in
tcncion d~ hJicr fo que Ghtif
ro n11e11:ro R<\kntor,y la lglefi;t 

' marid.1 1 y hs. dos pümeras (Qn 
d<: fu cf\encia,y h t~!cei.:~~HCC<;G 
faria,pc:ro uo de dfcnc;ia. , '·". 

~3fat teJ~ .~· ~~.~r. 
CA.PITVLO II.' ' 

. ! ' t 1 

DE LA D1SPOSlCÍQ'N 
rmejfar1t1 J p4;tl rmban d agrut~ 

mente los Sacramentos,y ·. 
,a!'""f"r el efiro 

dtOIS• •JI '• 
!~¡ ! J 

Neccifo .... 

go:an~es que comulgue: y eíto, f 
Cl1fcfw el gloriofo Apoftol fan · 
P~blo., diZJcndo : JJr?Óet attter.n 1 I • ..fid · 
(eipf11m homo, & fic.., de paJJe dl~. ·CoY.II. 
e,dat~& ele ca]i{<: bibar . Ha.g;i p~i:. ' 
mero prueua d~ fio y diípong~tfq 
el que ha de f,~c;ibir .<lit.e f;i,ntg 
Sa~rám~nto .• fiLfant9 Conc11ia 
d~· Trc;nto dct~rnuna.,1 que; oij~ 
pr.ouan.~a :Y <liípQfido.n k ha de 
\u\7t~J, co qfeifttn<fo·pü1ner() lo& 
y_cca.dos,para r~~ibir di~aroc;ti 
~ed..fa~1tti~1mo ·5~·anKnro del 
Alt.a.r. 1 J , , • _ 

·• · Ve::dad es,que enilgunos C'! 
.fO.s e.s1hcit.o 1·eabu ctl~fanto Sa 
crill\tllto, fin que prcclda co~ 
fdsion,. coa.fola. c.oncri~1on. Sj 
VUO 'CitllUÜ:ffc-ien·cl aniculo ~ 
la mHertc ,.ymuiclk.junto 1 ii 
vnCletígo.fordo,o mudo, que 

fr nG le.pu<l1eik confdfur, poctüa. 
recibir el fant1fs1mo Sacrainen· 
rn delAkur por füs m1nos Í} fin 
confcfsibn. Y lo m1fmo dezi
mos~frv11 Sacerdote tuuieife ¡1c 
~afsidad de dezir Mlifa.a vn puc 
blo,yno huuielfc Confeífo~, o 
h~11~. <1fc vn graod1fsuno efca~-1 
dalo no dmcn,fo M1ifa: o no e~ 
mulgarido vn lego , y no auien~ { 
do Confelfor? o .auiendolc, fi fe 
tcm1eíie vn gran daño confef-
fando con el,o ea la honra , o en · ,;!,. 
la vida, podna[c llegar al Sacra-
mento del Altar iin confcfsion: 
pero quedarian cíl:os cot1 obliga 
cion de confeífarfc luego con 
gran bn:ucdad, como adelante 
fo yd. explicando: y todos 'los 
que afsi co1:i ulg1n fin confc:Ísió 1 
(como es dicho) t1cnen oblioa-
c~on de procur~r poncrfe en gr:l : 

·----~-c1_a p.~r la contnc1on ., autes que 1 
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1
.q blfut ·121: atciciOU)~Q: \ f 

e-ida p0ir• aunit16~de!manct31.que; 1 · 
'\_1.1oq> ~nho!llbfe 'coiaq>z~ qua-111 : 
dd~~dti a.btlut12121',;qis~ el attc•, 1 

¡>.\?tltimi.enbG rl,o-fwJ1dcados.nQl 

- lle~nen ,aL.fau1ifSim0s.Saonumm 
, c-o.d,elAltat. ,. .' · s 1 J, 11 , L •. 0:.1 • 

~ i .w•:Eii la· Qonfimiuiotp, OF 
~ den,Matnmoaio•y , füm~J.\.f 1 

' cion , c~-n.cceifatia cont1'1cion; · 
· qua fon.6;l(wmc:tI.toS de vinos,. 

~ Y-.íc.pr~foptm~~quecl qb1~ ~os re ' 
í . c1he,h~d~tabtt v:rda1efp1ntnal,. 
1 ' qtte d la gracitl: m;.b-p.011qu ne~) 
fEccltf.9 : m0Jrit;a1úlignusf,r..odfo,., v.d~rno ... 1 

i )ft,que ning1mo Í~bc ;•nl ·ptTOOC ' 
i : Jabcr { 6 nQ· 1foeífc poli v~uda.- , 
• , cion) fi..a1ia en grac1:i,<;> en <:Ú.(·· : 
• 1 m1ila..hl~ Dios;-nofepidc .para, 1 

1 

t 
f 

' f 

f 
\ 

l 
t 

' 
1 .... 

llegar dighamcnoe ~eítbs1qua-1 ; 
, tro Sac11amenros ~ que en rcali
dad·dtt!.Verdad el que llega, aya 

· Jcr._cft<lr: en gu~cia y contrito ; fi- · , 
. no; qu~ de iltparte aya hecho fo 
· qt~,e dcue,p:.tta cfrado: .de. inane:. 
ra~qud.unquc no eile mas;quc . 
amto1juzgue.con p1udéda-quc ·, 
eíta eont1lito.. . . , 

·Pero atento que Ia,ontrició 
es dlfiaultofa . de akan~ar: :, es:. 

: confc.!;o acertado, qulndo vno 
tic11e conciencia de pccado,co~1· 
feifarfc antes qude c-afe, o fe 01 
dcnc·,o ie continnc,&c •. y .a.fs.~ lo 

'hJ.zell los tcmc10fos de fos co1v , 
ctenc1as:m:i.s porque en las Or
denes miyo1cs ay comunion,h:i. 
de preceder confcfsion. 
3 En los otros dos Sacramé 
tos,Baut1fmO'y Penitcncia,qtte 
f'oí1 de muertos, infütuidos 11ari 
quitar los peca.dos, y dad:itpri
mera ·gracia:muchosAutorcs di 
zcn,qlle para lleg:u a ellos dig.-
n:11nentc, es neccifaria conm· 
cion,o a lo menos atticion; juz· 
g:ida. , y tenida por contrkiort. 

1 Tengo por mas prouablc, que 
ni es necctfarirt cótricion, ni a.tri 

es contricio~1fiño ~fofamctlfc.a-
tricion,teniendo con clb vn mo 
u.@~aj'f\i>~~r~i~~ ~~}f 
deEfperin'~a,como aaelante fe 
dir~l(3igf!-~~[it! ~ ~c¿t,ir 
el S-acl.·amento del Bautifino (y 

! lp,, ~\ÍlJl~ (:i.~zim~ de bPer;u.--; 
: té:ncíá) y. 'ák.a¡qp1· 4 ~f<.:_to <!~ éf
: nk' S!lthiffient-ds; q_üc 1 e~ lá gra-
~ ciá,;'iy pór•\llrtuddelló~~ de arii-
to fe h:iie•"1@J.lt .... ~: efta.opinion i 

: ,es p10uab1lifsima, porque pues f 
: én citos dos Sacramentos fe da f 
• la-p~i~ei~~l~r~élEi.,y para cite ~~ - ¡ 
. tofon mHi'tnidos,no fo ha qc p€ i 
~ dir·po1: difpoíidon,en el que \os~ ¡ 
-r~c1be, ~l efcto., para-el qu:il e-· ! 
llos fon mihcmdos y, ordena· 
dos~ ~ 

Y atento ~u~ la atricion tie
: ne latitud, y vna es m:.1yo1 que 
otra, y que el Bamifino es reo-e-- o 
nerac1011 , y (;OmCnfar a entrar 

1 en tiueua vida, no· es neceffaria 
¡ ta.n ecrfota .'.ltücion en d, como 
: en la penltenc1:t ~ ba.1ta ea el que 
; [~ bfotiza t(!nel' d1fplicenda de 
: 11 mahnh~ia patfada, y propofi· 
to de viuir b1cn en jdelanre. 
4 · - V n~t cofa con mene aqni 

, aduertir,que quando vno cono 
i ce, qm~ llcua fofa átncion para 
' yrfe;a l?>autizar, o confctfar , y 
por el confignicnte conoce, que 

. nolleuJ. gracia, fino quev:i. en 
pecado, no fe h:t de dczir, que 
recibe el Sacramento en peca. 
do:porque cito fol:imentc es af. 

A 3 fi,en 
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J ~ote · Ikg~ctCl.lthdwlida difp<>fi;, 
~n. ~ f y_:lkf119uiI.pc.iidon 1de::fns. 

. p~ca,dp.s~~ lagO\da~<., .-';¡., ;·., ;,._, 
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1 

:..·):: ·-~.;tL '.:fr.C).]f:.1-·.;.i.-'1:.11. 
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'DE 'LA· '1Yl1SPóSJC~b'J!l • 
~ ti:.feffer'"'- e~; z,~L ~í~f!r~!la~: 
j .ra afjtmmftr~r ¡j1gt1"1!1~1't~ • 

4os SacrlU'JtntflJ• :-.! · ' 
~. l-'. . '' :.i . 11• 1 

~w#-P.lt ·Duiertcfc ¡ 
lo·. primc- . 
r~, que:: .t'.ni 

uc los.; Mi ; 
niíhos. de 
los l.tntos 

~ S21c1amcn 
~ . ·1 tds, vnos 
· fon de oficio p.ropri~turios, v:o
mo Oo1~po y C.v.r~~, otros po1· , 

i com11s1Y.n , .1¡cµ,:lo J.prouados 
por el o r~fo.1anQ. .¡?a.ra .idmmif- . 
rrnrlQSjJ..<Lli?_S vnos y ~dosotlQ~ 
da Dio? fo:gracia y pot~tbd) q. 

! es dchap~c~~.r,qunndo los or~c 
1 nan, par:i qu~ kJ.n doncos Mi
' niil:ros dt los· Sacramentos en 
• ti Rcligio.n ~hríil~a.n~j orros ay ! 

que 110 fon d~_oh.c.10,fmo d-0 ne.
, ccfsíd:.t<l,por falta.r1 losvcrdade--.: 

ros Mm1ihos. •1. · ·, 

Stipudla. cita ~1.uiílon, es co .. 
fo c¡ert1famu , ab1·a.~1~fa poc t~
dos l~s Amores, que filos Mi.-i 
tuihos r;\c o.6.üó prnprict:.iriop~ó . 

fW"P4 h 

f pilllllt>mi~i<~u ; . .i!ónócén . qn~.~J 
¡ do adminühan los Sacrarnbn.-1 
mq (qootftaitt en . p~cádo-mior.1 
tadi)il..acan de- nno&.W.mortalmcn• 
t<r·ron p<:cado: ddaorikg.io, ad-.: 
iµiniftrando CJJ. ma.nlY.l.11 ttllado 
~os fanto~ Sacr..a.~11cnt01s 1 .:poDla, 
1i·rcu.cren:cial grandel,:..injll'riat y 
des~r~q,.qaac:hazen -.áDios,,. 
ficulló fu,s-M1nú!roS' el~d©s pa 
ra, aq u-,:~.Pficid~ y ia~iendo r~ci~ 
ooldo fü po<lerofa· lrnant> pot~f-. 
tad., y 19:;ma p.a¡¡ 1 t;c.e1tcitad.~ 
dignamel!ti;atr<.:u:c·rf« aftan aJ~ 
to mmifieno en pecadpmorra:l: 
sanéla f a11éhe fzmt ..tr adi1ndtc. ~y ro-

l mo dizc muy b.LCU: Caitltr.wio , fi 
el cclcbrwda Miifa c:n higar .in
rnun.do,G> con manos, ;O vdhdo· 

¡ nolimpiQ.,fcri:.lmortal,.; con ~u 
; charmas razo111o fc:r;f dezili la 
' i\füfa1:011alm;immun.da· y afsi 
' 1 ' ' iunqu<: algunos dix.ernn, que d 
dar· d fantifstmo Sacramento 
del Altar,fin dezir M1ifa,.a algu.-

. nas perfomiB,no es mortal: la co 
1~un tien_e ~o con~rario; pues ra
bien lCC1b10 el Sacer~iotc ora-

. . b• 
m. para aqu~l mmiitcrio, como 

. para dczir Miífa.; 
2. Ddht vcrda:d fecolioe ch
ramcntc otra,quc los Ml~iil:ros 
de obcio de los Sacramentos 
que !on los Saccrdoccs,pai•a aA: 
munihados dignamente han de 

· c~ar en gracia> o h.tzcr de fo pat 
, te loi,quc dcuen p~r~ a.lcani;<:-. 
, laJ, ¡en1cndo conmc1011 , O 'a lo 

m,eno.s atric1?~ juzgada,./ tcni~ 
da por conmc1on, y e~ és fufi
c1ent~ diii)oíic1on,íin 'que ÍC.l ne 
C(fifano confc:íf~rfe ;, porqu~ fe-
11a vn1 carga muy _graa..lc, obli-1 
garles lconfcffade ficmprc que 

han 

' t .1 
; ~- .. ·1)~ 

, 1 
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han de adminitl:. rar;y el yugo de 
Dios es fuaue, y fe con tema có 
qtJe vayan fin conciencia de pe-
· cado mortal,entendiendo,o pre 
forniendo, q uc eítan en gracia; 
y afai lo tienda comun delos 
Autores. 
3 Y pues los Diaconos y Sub 
diaconos tambicn reciben chJ.
ractet y gracia quando los orde ; 
nán, para cxcrcirar dignamente 
fus ofiéiós, tengo por prouable 
faopirtion de los que dízen,que 
fi cílán en pecado morr.il,quan
do iC viftcn con el Sacerdote, y 
dizcn en el Altar · Euangelio y 
Epiilola,pecan mortalmente; y 
la opinion contraru no me dt:f
contcnta ~ mas fi dizen la Epif.. 
tola, como los Sa.criffancs quart 
<lo ofician la Mtifa ~ no elta.n<lo 
vefhdos ·en. el Altar con el Sa
cerdote, aunque dkn en peca
do morral, no peca.n de nueuo, 
pues no cxcrc1tan aquel o.ficío 
como Minifüos, fino como Sa
crifta.nc s. 
4 Y por el manJato de la 
Iglcfia,que prohibe a los defco
mulgados, que no a<lminifircn 
los Sácrament0s, áunqne e1kn 
en gracia, pecaran morralmen ... 
te a-iminiihandolos contra el 
mat1dato de la Iglefia.En los fuf 
pcnfos, entredichos, e irregula
res, no ay que dudai·, tambien 
pe~aran adminifüando los Sa
cramentos contra el mandato 
de la Iglcíia:y como la defcom u 
nió menor no priua al defcomul 
gado de a.dminifüar los Sacra
mentos, fino de recebirlos, aun .. 
que peque momtlmentc reci
biendolos, ningun pec:.ido co .. 

mete,ni mortal,ni venial,admi
ruitrandolos ~ Pero aunque cito 
es muy prouable entre Autores 
gr:.mes, la comun tiene, que p~
ca vcnialmente,por aquel capi
tulo Si celebrdr, 
5 En los Minifüos de necef
{idad, que ::1.dminifüan faltando 
los de oficio; pues no eHan con
fagrados, ni recibieron ch:i.rac
ter,m gracia para aquel mm1He• 
rio,aunque le cxe1c1ten cil:ando 
en pc:cado mortal,no p<:cJ.n~y af 
fi,quando vn lego, faltando ~a
cei<lote, en eilrema ne.cefsidad 
bautiza a vn mño, a.unquc elle 
en pecado, no pec..1. Lo miimo 
dczunos, fiel Cura baut1zaffc 
en efücm~ ncceisidad fin pom
pa, y fin el aparato Eclcfiafüco; 
pues no bauriza como Minifüo 
ex ofjicio,íino como vn lego. 
6 En el Matrimonio el Pa• 
nocho no es Miniíl:ro,y afsi, no 
peca, aunque afs1Ha allí en peca 
do mortal. 

Los i..'.óntrayentes en el M:i.- ' 
tritrtonio,aunquc fon Mmifüos 
de aquel Sacramento, poi no cf 
tar confagrados, ni auer recibi
do charaékr, m gr:i.c1a para :l-

q uel mm1Heno,no pecan admi- · 
mfüandole en pecado : pero a
uiendo de recibir ellos el ~acr:i
mento, fino tienen deuida dif.. 
poficion,por contnc10n, o :mi-

¡ don Juzga~b. contnc1011, peca
rian mortalmente rccibicndolc 
en pecado mortal; de mancrl 
que llegando[(: a aquel S:icr:.i-

' mento en pecado, no cometen 
· dos, vno poi' admmifüar, y ono 

por rccibir,íino folamentc vno, 
por recibirle indignamente. 

A 4 El 

' 
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El Prcdic;1dor>.íiendo oculto 
' pecador, y lleoando a predicar :> • 

compnngido,no peca:pcro 1I es 
publico,pe~a mortalmente pre
dicand.o;pucs por fo culpa pier
de la pab.bra de Dios íi.1 foc1p: 
y de citos dize el Real Profeta 
DJ.uid en el Pfalmo quarenta y 

Pfal. 49 nueuc , Q¿fare w enar1·as iujl:mas 
rneas peros ummr , 

Excn:it~u la jtir.ií:ticion Eclc
fi.:.Lfhca , como pronuncial' vna 
fentcncIJ., o vna de[comunion 
por no fer aétos ordcn:idos a fan 
uficar, no es petado cxercitar
los fin gtJcia. 

El bcndczir Ornamentos no 
pende dd Derecho drnino, ni 
iC recibe gracia para efl:e miníi: 
rcrio,folo el humano da eita po 

. tcih1d_,y afsi, excrcHarlo fin gia-
á1,no es pecado. . 

Y porque el Obifpo tiene por 
Derecho diui1.w potc~h~ para 1 

confagrarChriftnas., y los Ol~~s ' 
fanros ., preparan .. lo la ma~cna 
dd SJ.cr:uncnt9 dcia Confu:ma 
cion y. de la Extrema vncio1J, fo .. 

úa pLcado 111ort:.J.l ~x1..:rc1- . 
1 t~u: eüc ,mm1ílcno 

'in (Tracia. 
J.,., .ll ... o 

(?.) , . .;,.¡ 

J • ' j 

i 

~fat ~~ ~· ~~ 4Ji. 
1 

' 
C A P I 1 V L O IlII .. ~ 
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Q{AN!DO PECAt/s)1 
mortalmente rd que recibe el.. 

1 

Sacramento del n:al · 
?J'híijtro~ 

' 
~~~~ lendo afsi vcr~a~, 
~J S ~ que los M1111f
~ ~ tras de los· Sa-
~·.u~m:~ cramcnt~s pccá 
M~;.x,~ mortalmetc ad-

minifüandolos. 
en pecado; rc{b. explicar y dar J. 
cntc:ndcr, quando pecara mor,. 
t:ilmcntc el que recibe los Sa ... 
ciamentos del mal MiniLl:ro-> co .. 
noc1cndo, qne eHa en pcc{ldo,y 
'~azc y excrce aquel miniíkno 
en mal eilado. 
1 Para determinar dla <lifi
cultad fe not1,quc entlc> los M1., 
nifüos malos de los S.tc1amcQr 
tes, vn@s fon tolerndos.ck ma
nera, q L\é la·lgh;füt no los tk.11~ 
prcciifos ni ·apartados,ni da p(;>.Jl 
nulo lo.q.uG .haz.~n,como fon lp~ 
qnc dbtn en pct:i.do mortal, ~ 
los dcfcQ:m 1Hgf1:,fos fou dd":c<i>-
mnnio11 1rnayot, foa cfüu dccla
ra<los poi· m11.1<lli,lo ,dc el l4~z, 
por fos prop~os nomhres : otro~ 
a.y, <:¡ucno ion tok1.1dos, .ni fa 
l glcfi:t ks permite a<lmmifüar 
los ~acrnm<.:ntos, como fon los 

1 defcomulgJ.Jos nom11Mttn lospu 
bhcos_pcrcllfforc:s de Cl;rigos., 
los.fuipenfos,hcrcges,apofbus 
y c1frn:.i.rn:os. 

Mas 

" l 
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De los Sacramentos· .en e~~un. 5 
Mas fe nota, que entre eftos 

malos Mínifi:ros, vnos eHan dif
pue!l:os y determinados para ad 
miníftrar los Sacramentos , a 
quien loo quiere recibir de fos 
mJnos ; como fe vee en el Mi
nifüo que eíl:a fcntado en el con 
fefsíonario, confrifando los que 
a el fe llegan ; y en el que eila 
dando el fa.ntifsuno Sacramen
to de la Eucharifüa a rodos quá 
tos le quieren rccibtr: ó~ros ay, 
que no citan difpucH:os,ni quie
ren adrninifü:.tr los Sacramcn-

, tos, antes conociendofc indig
no~ <le admüufir::1.rlos , fe rctí
ri:m, y d~terminan de no udmi
nifüa.tlos. 

Mas fe nota, que en eíl:os ma. 
los Mmifüos _, vnos fon de ofi-

' cio, como lo fon los Cu1as; o
tros lo ion por particular co mif 
íiOL1, por citar aproua ... fos de los · 
Ordinanos par:.1. adminiih-ar lo 
Sact~mentos; otros fon Mmif
tros de nccc:fsidad.; para cum
plirnlg una falta , comh qu:indo 
vn lego bautiz.:.1. 21 vn. ·mi.íi:o., por
que no fe muera fin Bautifmo, 
por falp.r el Cur;i, o otro q u~l~ 
quier Clerigo. . H ' • 

Afai mifmo connicrte lduer
tir h grandeza y cx¡<:elcncia de 
la c1nd:1d) que como füperior a 
todas las dcmas virtudes, mu· 
ch.as vezcs CQní\.tra Lis obras de 
la juilicia , como, qnatldo cíl:a 
mida,,quc fe' de la dpada.,o otra 
q11alquic1 arm:i a fu dueño; que 
r~dob para:herir_, o d3.r muerte 
a fü1proximo, m<tnda la. caridad, 

'· q t'€ aupqu~ fa efpada fea fu ya 
propüt, y Ú.."Li·d·cua de· juffida, 
no fda de, ni et~treguc en aqu('.t_ 

• p 

¡ llá. ocaíion, por cmrar el daño 
, que <:on ella puede.: hazcr al pro· 
xun·o, fo pcnJ. de pecado mor
ul. 
-i. Snpuetlos cítos fundatnen 
tos,es ccmfsi mo, q uc ni es lici
to pedir,ni recibll" los fantos ~a 
cr1mentos de los Miniltros no 
tolerados,fiue Ji11t parati, fine ~ion 
parati;puc:s no tienen junídlClon 
para :1.dminifüarlos, o b tlcnen 
fufpenfa,y eíhn prol11b1<los dd 

, vfo ddla, y pecando ellos mor
talmente, f eri:i. cooperar con e
llos 1ecib1en<lolos de íu mano,y 
cometer t1núien pecado moi·
tal. Eib vcrd~id b. abrapn to
dos los Autores, y es t:in cierta, 
que fi vn MimHro no tolerado 
dl:uuidfr en el Altar ciando el 
fantiísimo Sacramento de la Eu 
cha.riih•:i. todos los que quie
ren recibirle, no feria licito He-

. gar a tomarle dcfm manos.fa- . 

1 crtlegJ.Sjpucs por d m1hno cafo 
que el ~:l.ccdotc no es rokra
do de: la Igldia>o porque no tie
ne )tmfdmon,o porqne lJ. ticrre · 
füíp~11fa.,dH. dctermmado y má 
da'"fo por la Iglcíia, que nó i-e¡:b . 
ban los Sacr·amentos de fu ma
no; y en el cafo dicho,dcl lJUC ~n 
ra en el Altar ad rrüniítrando <L 

to,1os el fanto Sacramento de 
. la Euchaníha) en c1erto modo 
d que llega a 1ecíbjrk ) le pi~ 
de lo que el no puede en ningn·, 
na manera hazcr _, fin cometer 1 

pcéádo mortal, y es coope1ar 
al miftno pecado: pero íi el tal 
Miniílro,que cfra cxercicn,fo en · 
el Altar, aunque malo, es tolc
ra~lo , licito és licg;rr a recibir 
el· Santifsimo Sacramento de 

fus 
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Tratado Prhne.ro• ._ 
fus manos; pues eftando el dif. 
pue11:0 para dade,no k induzen 
a aq nella obra , ni fon caufa de 
fo pccJ.do, ni ay cfcandalo en lle 
gar J. bukar fo bien, adonde lo 
halla, aunque en malas e indig
nas m.inos. 
3 En los Mmillros ex officioy 
co1110 lo fon los Ob1fpos y Cu
ras, fa comun tiene, que fiendo 
los tales cokrados,aunque fean 
malos y pccadorcs,fiuepnt para
rz, fiue non para ti, que es licito re 
cibir los Sacramentos lk fus 
manos , e induzirlos a que los 
admuuffren ; pues tienen obli .. 
gac1on a h::tzerlo y adminiilrar
los, y el fuhdiro y tehgrcs vfa 
de fo derecho, y pide lo que fe 
k denc con :ilguna: caufa, 'l!e1bi 
fJ'ratia~ Ji conoce e1hl en pecado 
~ortal 1 a dcífea. no perder 
fu bue·13. y fanta coi'l:umbre , de 
freq ueatar los fantos Sacramen 
tos de la Penitencia y Eucha-

, niha. 
· Pero m1nJa 1a caridad, que 
en to.lo-> los negocios donde yo 
no recibo da11o, ni detrimento 
alguno, y ll proximo fe le haze 
rtorablc agramo, como es co
br1r lo que me denc, en ocaíion 
qnc d t.tl deudor h:t de abrafar 
y vender 1 much~ menos del 
JUifo pri:cio fo haz1eda,para pa
garme, pudiendo yo cfpera~· fin 
dernmcnto m10, tengo obhga
cio:l a hazcrlo; lo miiino man
d1 en d cafo dicho, como mas 
O'raue pu~s es del alm.1, pudien-
º ' do yo cf pcrar a otra ocaíion, o 
acu.\ir a otro Sacerdote a pechr 
los Sacramcntos,tengo obliga~ 
e ion a h:izerlo, y a no perder el 

a.lma del Minifüo~induzicndolc 
· a vna obr:tj en la qual ha de pe

car mortalmente~ 
4 Ta:ntbien tiene la comurr,. 
que quando el malMimHrocíl:i 
d1f pucíl:o a. :.tdmmifüar losSacra 
métos,cs licito iccibidos de fus 
m:tnos-ipuesno fe le induze al pe 
cado,ni fe coopera cóelifino elq 
lkga,aprouechafe dclpecado ya 
hecho para.fu prouccho.; como 
lo haze el q recibe prdb:mo con 
vfura del q la fü ele dar~pero ú cf 
tádo dos Confeífo1es fentados 
para oyr de penitécia,clvno bue 
no y el otro malo, y fin detri
mento mio, yo puedo Ueg1r al 
bueno, y cuitar que el malo no 
ponga en execuc1on vn pecado 
de facnfogio e11 d .iéto exterior; 
fin duda con orden de candad 
citoy obligado a hazerlo. 
5 Tábü:n es opinió comun, q 

t'qua:ndo el mal Minifiro no lo es 
de oficio proprio,ni cfia difpuef 
to a admüüfüar, que no es lici· 
to pedirle losS~cramenros~ pw 
que es· induzIIlre"a que pcqu(;') 
m1s como fe pide :il Moro C\m 
alguna .nccefsidad,. aunqtlC no· 
fea efüema , ni muy grande, fi
nopeqm::ñ:i,para cobrJ.r ~lguna 
haz.ienda, que jure, aten ro qu'.: 
fe le pide lo que el pLTede· hazer 
bien, y cHo !e haze fin pecado; 
de etl:amifma manera,con alau-

º na caufa fe k puedé pedir fo.s 5a 
cmmcntos ~l ~rniil:ro, quc· ·l<;> 
es ,por connfs10n ~ aunqu~ .no 
efte d1fpuc1lo ; pues fe k pi
de exer~:doquc el tal Minifuo 
puede ha.Zior muy bien: pero fi 
[e le pid.iciferr los Sacramentos 
{i11 caufa. alguna , pudiendo 

:iguar-
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D 1 8- ,.... ! '1' 
e os ,, acrameFit~emJ:omun • 6 . 

. w .. 

aguárd:tt a. otr J. oca!ion a rcc1-
.. birle, o J.cucfü a otro Mimfüo 
• bucno,fin duda. pccari:h; · > _; 

• A ~1td~u a fy11jf.a. a.v:d pecadot 
M,i111iho tóleitddo ; nq. cs P.C!c:a..: 

1 dp;pue.s oo té kmlttl2'íe ll aiiirr:"-' 

dta obligado a hazcdo , por
que el ~accrdote no ponga en 

· 'éx~ucióñ h1 ~hin · gr~ui pee~
,., do: mai iÍ d Sacc.1.\l.Ot(.í fucile 

é' Mitiiil:ro.no toler:ido,p<5t la obe 
diencia de blgleiia cih11a obli
g~fo 3: no a. yudatlc,f Q·pCn:i 

de ~.nopcdic:r1te y 
JilCC:ldo1. ~ , 

t llll, ol5.ra~ ni ~s"coopfr~r en cll'1j -
. ci\ls ílbuen~rmenrc, .fin incpJ.1ue , 
1~~cntc algurio; d que le áyuda 
fo ~nc(ie apénta1· > le.gi'chartidtis· I • • ·' ?-') ' , \ , .¡ 

) J : . 
1 1' " l 
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D E L A D 1 F l 6N J .. 
cim defie S11crarnmt'-o, y de-

c/arae1op de fo primer"' 

f~'"'"'ª· 
---~~~~O Pri?1cro 

1 

:J.gua ~ d~ fuego, que es la con- . 
tuc10n ; y de fangrc , q uc es el 
martyno: pero los clos pofüe
l'Os no ÍOJ1 Sacramentos , pues 
no citan compueftos de mate
n~ y forma,ni dan gia<:ia ex ope-
re opera to ; aunq llé el B:mtifmo 
<le fangrc, por kr obra tan he
royca, de la qual dixo Chnll:o 
ScñornucHro por el Euangelii~ con mene 

a.clucrt1r , 
que en la 
ky Euan
gclica 3.Y 
tres B:rn
tif mos, fi" 

ta fan luan en el capitulo quin
ze, Maiorim charztatem nemo ha-

Ioan.15. 
bet , w ammam fr1am ponat 911is 
pro ami e is f11is; da gracia en ma-
yor abundancia que cldel ag,ua; 
de manera que foto el Baut1ímo 

mi nis , flam1nis , & fang,umis; de· de agua es .)acramcnto. 

I 
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Del Sacrallieri0.:d~JJ3j¡r_tifrho. - 7~ 
• • 1 

fü,dd gl~t'io{o,P1~ecqrfor,-1ltp, .. , - dGn.l,q:-~c It J.lÍC.\1c ;-:-granizo, o · 
InanBaut1i1.t, t~impoco er~~l·r', x<;ro.~:i.l}\)q~c~C ~-r~pofito ~e de 
cramento, 111 dap;1 gra~ii>J~_lq_ 1 ~ · q.·üa y ~-~shag~ p~H~ ~tl~ cfct:o, 
difponi~l a l~s l}-0.wb.1cs .Pi~l·~ r..c- j ahora ~b~urb1l 'foJ, cal.tente, . 
c1bir cl_de ~ht·iflo puefüg,J}~;-, o.dc;: njié~ÍqtücL' módó i alter~dal 
ncntor, dclq.lill,ci:..t.li.Qllr~t;,<> ~l~.J· ' fi~.fi1brc

1 g,ue t_cnaa f pfr~n~ia de 
.... ( r ? .. r.(nlr' ' 'l 9 .. o·l" 'rvia.p,,r~ 

,ft,.todosl0s , tJ<Jttti~~do~ por :~3?J ! a..g~Jf. 'f c1'.1cnt_~-t ,y t~ .ª • r. , '" ~ 
~UUU nautiíl;i, ~\:n~ag qb~ig¡tf}O;, ; d!.)~9'~~,f5td,J.~d'a rtlatm:i éid-
:!llb;t'.lltiz:-1.r{p1~of\ ~U}~~tií~l)fi ~~' '. te ~b;~mento. 1 , · 
Ci.....-fl:"'- ; e~. <iui rc .. ~ólí.éit!·.'Jst e ye}.. 

ul"i "'' ' • . · c. l · · .µ : r r < · {;" l .,. ' 
,. "r:;f(;·tttai~v1 ~ ,n1t;e_ s .Jel B~Ju.·,~i,11 101: rabiz'o 'J n1cuc: ;·rr{l s.1:'10" fon 
nw ~1e ~gní!»lt~¡1;\f~J~ imm9~RH ~g~t 'p,' ~c6ni'?<l:f1.9~ p~11-.i h-

~ <l\tr difimfÍ9JkMs:-J:;qi~ic~, P.% lli µ~,~ ~ r.:1 f,ó_µ ~-f~~pá <~~~ Bauuf-
ge1~cro y d1fercnc1_4_, diw:nTo? 1110; nil:.d~g~a (áun4ut: ~ngttnos 

. qíie· ej1- $dCi'.fJ?W'f¡trn re_gl'péritfia- tic:µcif fo ~o.n.tl-Jri,q >y· lo más 

. nts •. Mas la, <;>t,djµ.~f.iA qu~ 1Rr9'9 Iégyr.o:~.~lrfl-\l~.--él'~aud~ido COR 

t..ór~s trae,n? ,c;s f~l,l'lej•tntc. ,!l {a~ 1 ~ra~~·¡~-~'- ~(é"'tof!~ª~ c ~t-b~~tiz:ir 
F1f.icas, p9r. (1.1: 11J~l!~ria y fü~!Jlh i Po condz'rlone) 111 el éalrlo muy 
diztcn<lo, qué l}apt1{rñ-Ns eft.1!1~; ' a!~i'.~·A~·rYr m~zcl~ro, c?ñ dti·iS 
tio c_orpo»is-->. c_>fu:;:i9:~fti{l~.fa.~4Jo>;r . i;of~~ . .>.. rn~~ tan ·~W~1 po?1:i ef-
ma '}!erb?rum prxfmpta, quc_g rA~,rY hq. m_e1.cl~ ~ qulc f~l'la m•r-
y.n lauatorlo .~xteripr 4el e:utr- tcria dcfte Sacramcnt9 ~cttl-Batt 
po,,. aco1npañas{o con las pa~~- ; tifro~: · pcr© no libtit~;\,\

1 

~~ dS p~ 
bras de bformst,qnc kfü <;ppti cado monal -~ qtíalqúiehper:. 

· to nuc:il:ro Redentor ini!:i~Li~Q, r9t)a. . qt1e vGúre asP.ª jíii1 gpn . 
Mat. 28 ¡ en dl:~ mJinerf,. If¡,o te baptz ~P. 'P 1'~Sfif~i~~c,tDetna~ J.eJó qua' ic ·. 

norní11e l'ams, &.Fil;j J & Spiri- a.dt\lF~t~~qne qualquicr genero 
tus ~anlfi ... ¡Y¡~i~\\W, .qm; ~111p,li- de v\np)m de aguas ai-tificjaks,, ~ 
ca~l.as rodas e~tas pal<1.b~'as fe co~po fo11 de zumos fo.,capos de 
entienden tod4s las d1fi'cult1- rayzes, f10jas, flores> o.cor.tezas · 
des de dht matcrü~he determi- de qu~1.lcfquicr yen.us, o 1:ofas,: 

. nado yilas declarando: y '1a.ndo m1jad_as,o detl:ilad1s; ni el fu- 1 

a entender por el mifino orden dor~ ni la orina fonmarcria dcf.. 
qne citan dich:.ts en et-le numcJ te Sacramento. · 
ro fcgnn<lo. , 4 La. materia proxilnd es, d 
3 . La primera palabra es ab- lanar al que k bantiza, guardan 
lutio,. b.uttrorio, que comien- do la coitumbre de cada Prouin 
p a manifoib:r la materia de ef- cia, o entrando el niño. rrcs ve-
te Sacramento del .:Bautiiino, zcs dcba.xo del ;tguJ, :° de1r9-tJ:1i5. 
que efi' dr~tlex, remota y proxi- dola fofa vna vez fobr.e el cncr· 
ma: b. m.it~ria remota es agua. po;~c mancra,q clhuar es pe1f11 
natural, del mar, de.: los dos, o ni::1;eífario, y con tres meríioncs 

tierra, o de h que fe deshaze y. Prouitlcia,q Ptrte,dondc fe vfan 

--.o. 1 

1 

de la que arrojan Jas nubes a la o con vna,é~ aci(ie.ntaJ: y en h 

tres 
---------~----, 

~' 
\ 
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tres , fi d,Minifüo qrie bautizl 
tiene mtcncion de b:uitiza1· en 
la piuner~ , y junto c0,n ella 

· d1ze las palabras , alh fe aca
ba , y par(edona d BaLJtifmo. 
Mas para, bautizar con ~odas 
rres mcriiones , vanfas hazien
do :ipri~Ifa, y diziend? ~as pala
bras de.c.ípacio, ,earaq~1,c ~)cr
fioncs y palabras fr acaoen jun
tas, y fe p(;rficione el Sacramen
to con todas tres • ~andó ic 
derramad agua fobt-c el éu~tpt> 
4d bautizado, no hick ier tan 
pop1. COlUO h ~ue fe C_(ha, cnlel 
· (:aliz , íino 'fa . ncceíf~¡ía,; 1 '{:arl 
que con verdad fe d'iga 'féda-
uaJo_ · · .. ., , ) 
5 En el cafo ordinario del.ni· 
ño,qu.c hó ~ítiuahauciz~do; y 
,en pelig~o declarado · de· ~onr 
fin Baut1fmo,por no auer agua, 
linó cn'vri lugar hondo, pozo, o 
rio?lo cit'f.tO '(s,que fi con algu n 

I COtd.d re. prtédc baxar al q UC fe 
ba~1 ti'za,fin qué fe ahogu'é, ti di
zc las pa1~tas de la'fottrt3'., y 
Jm~tamchtc 1c ·entrl en el agua, 
fin <luda es verdadero Baut1i-

1 ~mo; pero ~iino ayconqueen· 
' trark, fino que es futrp ano-
1 j;irle al agua, y ahogarle, Palu-

dano y hl comun tiene, q uc no · 
fcra Bamifmo. Viél:oria rnuo, 
q uc íi., cuyaopinion me pare· 
c10 prouable y venfa.dcra. Con
fieffo , que pecaría mort~mcn-

' te d q~1c talhizieffc, ~ fcna h~o
mic1da. ; pero qnedaria .e~ nmo 
ba.tmza.1ó,pt1es concurrman en 
aqud ~a:o todas las tr;s cofas 
necetfarias en los Sacramentos, 
que íon,,mqteria,fórm:t e irttén
c1on; y no'ie feifa' <lificultofo a1 

quc~hiz1ctfc die Baut1ímo, jun
tar las palabras de l;J. forma con 
lá abluc1on del rtiño. -

Y pues fa. c.omun tiene , qu:e · 
aunque el que bautiza conlas 
tre~ med1ot1~s , 1 t~nga inten

. don <le ahogar hl 'hiño, y qme 
.. cdrt 1 efho· lo exccutc ' tcnien-. , 

i d'ó áfü mifniO' intertcion de bair 
'. tizark,cs verdadero Bauti[mo. • 
' P'arece. que rairtbitn 10- fed,-· 

quindo <.Oh fob futcnciGn ~ 
ba,utizatlo, k echaífe en vn rlo) 
o·en vn pozo. -
· ·Pero fi al tal Minifüo fe le . 

'Cá,c \k fas manos/ y da en d po
Z'O,atinq ue <li$a las palalxas de 
fü forma, párcce que no es fü.u
tif mo _,pues ' no es- Mmiilro ~ ni 
le' bautiza , antes fe le cae de la·~ 
manos. . 

Mas fi por defoudar vn niño, 
pata bautizarle en el cuerpo, o 
por echarle agua fobrc la cabe• 
za, · pcligraff c fu fJ.lud, o vida> 
no ic h.1.. de dcxar <le bautizai: 
porque ell:a muy pudlo en ra
~on, qne fe pofponga la falud y 

Yida temporal en peligro, 
por alcancar la 

eterna. 

J1 , i. 1 

( ~) . 
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Del Sacramento. del B~ utifmo. 8 
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e A p I T V L o n. 
DOWDE S 8 DECLA'l{A 
la figrmdtJ particula de la di-

fimoon,que u,Corpo,ris. 

G:i~~~re'l A Se de ha
zcrefieBau 
ti[mo y li
uatorio fo
brc el cuer 
po, de ma-

1~~~~~,~-~~I nera, que 
cayga fo ... 

bte vna parte principal del, cabe 
.za¡, hombros, pecho, cfpaldas, 
&c. y fi fe cc..h:.iifc fobre folo vn 
dedo, y aun fol1te ioda la mano 
de vn mño, no lo tengo por Bau 
tifmo: a lo menos fcl'la confefo 
faludable y fcgmo , bolucrle a 
bautizar fub condittone, como fe 

· hazc en los partbs pdigrofos, 
quando vn niño al nacer efü. en. 
pd1gro declarado de muerte, y 
uene dcfcnbicrta fa.mano, o el 
pic,cnaquclb parte· pequeñ1 le 
bautizan , y dcípucs de nacido 
le buelucn a bautizar fuh conrf¡ ... 
ttone.Mas íi tm11effc dtfcubicrt:.1. 
1ct cabeza, y en dh le: bautizaf
fr~,a~ento que es b parte m~l's . 
pnnc1pal <ld hombre, no fe· ha 
de tornar a. baurizar dcfpnes de 
nacido. 

Y fegun cfül. verdackra dotri' 
na,[i el agua del Bautifmo d1cf· 
fe iohmentefobre el fombrero~' 

. o fobre folas bs vdhdt1ras, o fo 
brc las armas, c1l:ando armado> 

no feria b:iutifino,pues no t?ca 
el agua en ti carne 3 y lo milmo 
parcce,fi roea.ffe en folos los e:-· 
bellós.iy fi a c:lfo,por a.lgun aco,
tccimirnto, alguna per,tona ci
tuuidfc baut;1zada en a guna d~ 
~ihs maneras~ for~ofamcnte ie 
auía de boluer a bautizar Ji1b con 
<litio ne. · 
z. Y porqtte eHanJo d niño 
en el vientre de fu Jiladre, no le 
puedé echar agua fobre el cuer
po, no puede kr allí bat~t1zaJo; 
y cfiando la madre prena.d:i, y 
códenada a muerte, el Derecho 
ciuil d1fponc,q ue no fe cxccutc 
la fcntencia haHa dc:fpnes del 
parto: y fi por alguna grane en
fermedad, o po1 razon del mal 
parto,dl:a en peligro dcciarado 
de ·muerte, y los Mcdicos d1zé, 
que no puede v1mr, en ningnn:i. 
fuerte iC ha de abrir para facar 
la cnarur;.1., aunque no ha falta.
do quien diga lo contrario. 
3 Es cofa llana y ccrtifsiml, 
que los niñbs,antcsque teng:in 
vfo de razon, no pueden alcan
~ar la falud del alma, y pérdon\ 
<lel pecado originJl, íi no es por 
el M:.utyrio, o por el Bautifmo 
dd agua realmente rcccbido; 
pues el Bautifm~ en voto, folo 
aprouccha a~ q uc le tiene, y los 
mños no lo puc<lcn tener, ni dcf 
feo de fer b'lutizidos , 01 les a~ 

pronecha el de fus padres: · 
y dezir lo contrario 

es error. 
(?.) 



Tratado Segundo. 
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CAPITVLO III. 

DO'NDE SE EXPLJCA 

'" ttrcera part1cu/(,f dt '" aifi
nimn,r¡fle es, Exrerior. 

.Jt. _v. ~ I EN D O Los Sa-
~J:!I~~ r. - 1 
et~ ~ cramentos 1cna es 
~ S ~ frnfibks cxtcno· 
~'~·~ res, q LlC fe aprchen 
T T V' den con algun frn-

ti..lo de los exterio 
res, y fonfcñales pr .. mcas y ope 
r.rnuas,con las quaks la M~gd: 
ta:i de Dios pro,i.uze en nud
tra.s alm:is fa. gracia, que Chni~ 
to nos merec.10 en fo fa.grada 
Pafs1oa: es cofa ccrti1sima,quc 
h.in \le ft::r feñales exteriores: de 
m<ner,t, que en cit~ ~~tcramen
to Jcl B .. wt1fmo , Í1 vn Mrnlitro 
echa reauncnte el agua fob1c fa 
cabeza ,k vn niño, y no pronu~ 
cia las paiabras, fino que fas d1-
ze ;üta en el entcnd1m1ent<» no 
han.a. verd:i kro Rautiimo; y fa 
gr1cia interior que en cl.alm1 fo 
ploJuzc,no es Sa~ramcnto,fino 
efero fu yo 1 y afs1 es neccifano 
las prnnuncie. 
2 Y para.que el Sacramcnt? 
del Bauttfmo teng1 1 (i!er~a y v1r 
tud de la P,.afsion ck Chnüo, no 
es inconuenicnre que lo ay1 ~nf 
tituy1fo aates de~a, q ~J.n-:to ~ue 
b:.rntiza.Jo en d no 101 Jan , .. tn; 
tes qnc pJdccitifr; P,ues tamb1e 
la Euchariilü y el Sacram~nto 
de Oden , fuero'l mfütuyd0s 
por Chriilo en la Cena,antcs de , 

\l ' 

~--~~~-----------~. 
fu P afsion y muerte~y todos los 
Sacramentos recibic1 on fuc1 p 
y virtud de.: los merecimientos 
de Clu·i!to,que dur~uon por to. 
da fu fantiís1ma vida, y fe con
fumaron y perfcc10naron en fu 
muerte; y de todos ellos mcre
dmicntos recibieron vmu.-l los 
Sacramc.:ntos. ~y no <:s. inconuc
niemc, que eUuuicffen algunos . 
inihtuydos antes de fu muerte, 
y fo ks. aplicalfcn los mereci
mientos de Chriíto, y:t. comcn
~ados y pucítos en exccncion, y 
que fe au1an de perfccioa:.u con 
fo pafs10n.y ~nuerte. 

cé]~ ~~ i~ ·~~ ttj~ 
CAP J TV LO llll. 

DOWDE SE EXPLICA \· 
. laprimuapart1rnla deiafar

tna,iue es. Ego!. 

· ~~~~O N Efüt prime ... " 
~ f?3 rapart1culafc fi. : 
~ C {$.1 nthca dM1míln> 

1 '.J~ ('9~)(~¿... en el Sacra.mcn-

l ij!J~~~ todeIBam1fmo, 
y el propio y Or 

'&1ario es el O bdpo y Cnra,. y , 
a:m'Jos t1ene11 JLmf,J1c.1on para. · · 
k aJmiriifüar; pero cík ~acra-: 
:mento es tarincceifano> parrict1 ~ 
lannence en los niños, co1no a_, 
ucmos dicho' q ne fin el, o fia el 
mirtirio, pa kc1do por Chn1to 
nueftro Redentor, no pudca al 
ca:1pr pcdon dd pec:do orioi 
nal, ni h gracü y amiilad de 
Dios,ni derecho a la eterna fcli ... 
cida,1. Y la lglcíia nnefüa Ma.;. 

e{~ 
a,L----, ------------~-----------.....-
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Igle.iia manda• pero íi el niño 
foeífe hijo de v1i-gr4nP1fa~ip~ 
el derc:d~o 4if pe1n~ CJ) la. Cle¡ 
meQ.t. defüutJ.frno,queJ~ puc 
da bautizar en cata,~L19:ct9S: t}g 
.;1¡ya µeccfsid~4 , 1 : 

~ Y lii ~a efüe~a rt\ec~sidaa 
Je fer vn-~iñ;q p~}lttz.a.do,f e.J1,a 

; ll<tfÍetl p_n;f~rites \l'n S:tcc~~PtC 
ca ~;j,i(J mortaJ n.o,cono., y 
vrt Jctgo-<le b'ucnáfaro.a,pp1d¡1aj." 
fe elegir el qei;igp,plu~s er,ifc .. 
mejancc BautifmQ. (ca~10 que 
da. J.icho,n<> pe'a .id~1nif~r<1.n· 
~o. 

1 4 . Qn_e ~l Minit~~o ay~ ,4~ 
~aner intc~cioo2es <;crcifs.imG>_, 
y auiendQ tre~ i,ntcncion.es.) ac 
t:ual; virtual y, habimal,la 'habi 
tu;tl es g~ ningun Il}omcoro, 
p3.ra. a.ill1Ú1ji.tr:tr elle S;i~r:Jmé 
co· y lo.i d~mas, p~lcs fe hall~ 
en lo$ queduen;nen., es ncccf
fari.i la.intcncion ac1;ual, o la 

• virtual q uc: dcllamti~c;, y l1 p.re; 
fupoae: de i;naner~. q_AC yendo 
vn hotr1brc¡aba.utizar., o .ade. 
zi:r M1ffa ,. ~c.:1.fü:ad:9 ~1.1t~ncio1J. 
ad~~l, annque·defpucs quan .. 
do bauriza,o confagra, cite to 
t:il.rnentc difüai~.o y ptnfando 
trn. otra cofaº' ver4.,.dera.mcnte 
bautiza y confagra 'ºº la vir: 
tUJl. . • 

5 .Para d~teripirt~rfe alg~ 
nas dod.is, conu1cnc adu<irtir, 
que CJ1 d B:rntif~?_ .(cpiuo fe 
coHgc de fa trad1~op.cJaJgl~ 
ft.i,y Jo :ibtazan ~odos Jqs Au
tores) QO . pu~de iªJl~r mas de 
vn folo Mioifüo tqtal,dcm~nc 
ra,q_µ~ ú dos fon. ~inifüos pir 
cial<;s,de vn.Baut1fmQ~con de~ 
penqcl)cia el vnp dd otro , el 

~S~qa~ento c~ . nulo ~ p¿rque . 
mng~~n? d~U~s folo bauti~ª?.Y 

_ambo~ no pueden 1 que auna 
falta e_n la form·a; y rt o feria ver 
P,idc:~·11..l~9JTIº quanda<los h.~
'brc~ ll~uap vn nudcro~ ningu
no dellos <los dite con verdad 
Yf:f le Il<;~o!de b 1nifm,<\ ipanc ... 
ra,1i.4o~'h~~r1~ati, c¡Qmq c:t1~ ... 
fas p:u¡c~:tles ) ning_uno dellos 
P.u.e~e d"zir .coq. ~el'da.d, E¡,o tt:' 
bap1tzo.Pc:roii d.í~tifen,.Nos .f~ 
bap~t{.dmus,o ;caJ~ vnodixetíe, 
!g~. y q:p;itfo el .igua, y cad~ 
.vno b:tut.iiaifo como caufa to 
F:il,fin qept:ndenc1a. del ono:la 
comun tiene, que concurrie~ 
do junr:uncntt a echar el agua 
Y. a pronunciar la forma, <]UC 

kna vcrd.ldero .Bautifmo,y fo 
lo vn Sacramento, a~iminifüa.
<lo por dos caufas totales> co
mo en las Ordenes fe .col!fagi·a 
vn folo ~acramento por diuer 1 

fo,s Mmifüos; mas fi en el é;\f q> 

dicho vno pronunciatfe lafqr
ma, y echalfo d agua prime10 
q lll! el otro , ~n~ fo lo bauciza
na.) y el fcgundo Il:'?J.Plies Y'4 ha 
lia el fugcto b.auriza .. lo_,e iqca
pa.z de i<.:gt1n~o. ~lutifmo 1' pe-· 
r~ (i ~mbos d1xefI~~1,Nosteba}' 
tz~amus,o cada vno dixtífc,.r.o-o • 
re b4JW'-'..o,y j:ÓC,Urrjeffcn CO;O 
.caufas pár<:iaks,con dcpendé
.,~1~1 "no d~l otro , no es Bau- , 
~ifmo ~ y cada vno <liria falfo, 
iE,¡prte b.1pti~ol pl1q la pan.e no 
fe puc:dc atribuir ~ Ji el efeto 
total,como efta dicho. 

Y por la Ín1f ~a razon,fi vno 
.dixcffc,Ego tf bap~{~o,y otro in . 
fund1eífc elflgl\:\,AQ <;~ Baut1f
rno,pues la.forma es falfa,yno . 

dize 
, . = • 
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Del s~cramento'del BautiÍmo; . 
dizc verdad el que la prnnun
cia,diziendo,Ego u bapti~1>.Mas 
quando vn Obi~JO dize, Nos te 

· bapti~amus,fcri:.t verdadero B:m 
tifmo, poi q uc lo mifmo es alli 

1 Nos,quc Ego, y fo lo vfan los 0-
, bifpos de aquella pabbra, Nos~ 

por antorid:td;y atento , que en 
aquella palabra, Bapti~o, fr in
cluye el pmnombrc:, Ego, aun· 
que no le pronunciaifen, fino fo 
lamente dixetfen,Bapti~ote, fo-' 
ria verd.idcro Bamif rno; qu~m
to y mas,quc los Griegos hazé 
verdaderos Baurif.mos fin ella, 
diziendo, Bapti~__erur feruus Ghri
fl'i in nomine Patris, &c .. y no fe
ria mortal dcz.ir, Bapti~ore; &c .. 
fin pronunciar el pronóbre~ Etro, 
pues ena incluido en el verbo, 
y folo fera pecado vent_a1.: ' 

j .,.1 ) • 

- CAPITVLO V. 

ÍJJ o J·i [) E s E E X~ 
., plÚ4_ ¡d [egun¿a partic.uia. 

de la forma, 
o ·•'' r Te. ? ) 
·ui111:; .-.1 • .. ~- , .,, ' '' r d 

'J 

· 1 •• 

·~ St.t.partiicul:t :fini·• 
- . E·•r¡ ,.) 1 fi.~c~ la perfona, 
" l · gnc recibe etl 
·: ~_'i-,~-rr;~y :B~u~ifn110. de ~1 1 
orri~'.\-~ Mimíl:m , • qut ¡ 

, , . , • J• fi . ÍOF~ofaméWhi:l'J 
· ~neC~t tehc:t\,mtc:unon dcfét J 

.1 hslJ.~iZ<l'Slo "bJ i:OrpO el t Mi~~ilrol; 1 
i L1:J)~1f~; :\e '. b.apt¡jta:rle ;- ·Y filos') 1 

: que f1.: oaut1zan fon mims.;. qucl 1 { 
1 u:::: o Q , ¡ _ -

z;.M 
i!'.$. : P'±!4 ::ClSillt@ s J) 

IO 

no pueden tener intcncion, bJ.f
ta la dcr la fanta Igktia. nuefüa 
Ma'-lrc,quc m:.1.nificfüt el pa.fri
no cun diipoficion iu~uc: pero 
aunque no le huuidfc. quedan1 
bautizado, porque balta lainté
ció y volíitad de nuc:füa Madre 
la I<>lefia:mas ftédo adulto,pa1a 

o f: . 
quedar b~rntizado es nccel1an:i 
fo intcncion y voluntad aétual, 
o vu·m:tl,como cita dicho y c\e
claraJo. 
~ Los niños hijos de Chrif
tianos,h.in "-\e fer bam1zados en 
fu niñez, como lo cnfcñ::i b cof 
mmbrcvnrncrfal de tod;.t la Iglc 
fü Catolkj Romana , y tito es 
tin cic:rto y aífcntadu,quc aun
que vno cite fdntificado en el 
vientre de fu madre_, defpttcs de 
n1cido ha de fc.:r ba~tízado por 
razon del precepto , y para reci
bir el charaékr: y afsi, fegun la 
opinion mas ~omun de los Doc 
tores, la fantifsima Viro-en Ma
ria,Reyn1 de los Angel~s y Se
ñora nucfüa, fue bautizaJ:t por 
m1no de Icfu ChriHo fo Hijo, 
nucfiro Dios y Señor, con ;iticr 
carccid0 eih fober.'tt1a Empc:ra
triz de ciclo y tierra, :le todo pe 
cado aétual y orí:~in 11. 

Los Obiipos ~1 ius Dioceú~ 
hao de determinar cn l:ts Conf~ 
muc10nes ~incdaks ~ la dad 
que h:in.dc

1
rcner los mifo.s : p~fra 

lic~~tdo~ ala l"l'Jkfla a fcr ·b;1i1JtI
¡zados i o . apt~uada ;~ofü~~brc 1 

. ¡que ay en ftts Óbi@~dos:: :fp¡-.. 
Lrrar :nor:ib1einenr:t' f8!' Ndr~s .. 
cík t1cmp··o, d pecad6 'm'oi'tal, · 
1 ' 1 . ' . ., , 

por tl ·pciigro. cnqu·c·po1ién a vn 
inifip ·t1'fo{d, '4~ q1

u(: in~1cr:l fin', 
BautlfitiO. ' · · < •• "· • 
· -- ~ ---- -- -

'I 



.. 

.. 

'"'· 

• 
T r~uado Se~ndo

1 

• 

CM, 
? 14 

En efücma neccfsidad, por 
ley de candad,que manda fe an 
tcponoa la vida efpinruaJ de el 
proxu~o :i ld. temporal propia, 
elli oblig:do qualq uicr Chnf
riano J. b:iut1zar vn niño,con pe 
horo ded~rado de fu viJa tem
pgral, y no al Jduko, que tiene 
otro remedio, que es e1Bauuf
n10 ftamintS. 

3 Si los niños fon hijos de 
padres, que foeron fieles Chrif
t1anos bautizados, y defpues d~ 
xando nuefüa. fama fe Catohca 
ionmticles apoilatas, hereges, 
j.idios,moros,hJ.n deier bauti
zados inuzris parentibus; pues la 
lgleiia nene jurif:lic10n para caf 
tiga1 los padre~, y para los com
pder a que buclua.n .a reciuztrfe 
al gremio Catohco; y la mifma 
tiene fobre fos hiJos , fiendo ni
fi os, para. que reciban cl fanto 
Ba1.m fmo. 

y quando vn niño es hijo ~e 
¡)aJres, el vno fid, y el otro m
fid ,ha de fer bautiza fo, en fa
uo1 dd niño y dd padre fiel, a 
quien h:i J~ f~r ~ntrc&aJo, para 
q.ic le inltttHnc en la te, y en fa
uo1 de la Religion ChnihanJ.. 
Ld.,.kli:i con mucha razon efü 
m.11~as el voto y parecer d,el pa . 
<lre Chrifüano,que_ pide Baut~f 

· mo par~'fu hijo, q~1e d~ infiel q 
lo rcfük. , . ·- . 

1 
1 

. 4 _ QQ::tdo ~pb_?s 1padrc,s. f ~n 
• infi~ks,f. ~u~~<¡l.fucron Chnih.2 : 
no~,f~ó~ pécado morral .bautl_:
zar fü~ hi)os r.uños contr~ fu :vo-

1 hhlt:íd~Rt\~f mienFra_spo,uencn . 

1 
vfo -dt '.r~zop, , efüm_, ft.sb_af p,dc;,; 
'-u 00

1 

ú.icrno·, volu'.lt~·.l, V eqf.e- . 1 11 o .. . l • • fi 
ñan~a· , y criándolos elf?s,,t:R gs 1 

M .... 
.tJit'!&C& 

-cafaS",pues no fe Jos pueden qui 
tar conforme al derecho oatu-. 
ral,cfta cla10)quc ks cnfcñaran 
fus errores contra la ley de Iefu 
Chrilto: mas fi de hecho los bau 
tizaifcn , aunq uc fcna pecado 
n;iortal, qucdarian verdadera
mente bautizados, pues en ef
tos bautifmos fe halla forma, 
materia y Miniftro. 

Mis íi vno de.Ros niños hijos 
de infielcs,efiuaieffe ya cercano 
a la muerte, y Jc:fahuziado , le ge 
cbaritaris fe auia de acudir a e[
ta neccfodad efüema efp1ritual, 
y ló poduan bautizar, inuitis pa
rentibus, pues no fe. figuc incon
uenien.te a.lguoo de: los ruchos, 
ni er:i necc1fai:io priuar a l°'5 pa
dres de ía pxtda potefütd, ni a
uri.t p<:;ltgro de que le enkñaf ... 
f en errores contra nucfüa fant:t 
fe Catolica, refpeto de que fe 
cnt1cnd~ fegun d efiado de la 
enfcrmedad,qne no viuira: y lo 
mifmo dezimos, qnando vn ni
ño éfra fuera de la potcibd de 
fus padres infieles~ y fin efperan 
p de boluer a ella , tambicn ha 
de frr h;iutizado lnrútis pt1u11ti
bus. 

Y es licito compr2r vn niño 
hijo de vn efclauo infiel_, con in
tcncion de bamizade , porque 
de11;i manC'ra feúcá' -del pooe~ 
y tutela <le.fu padrc;y ' pucdef~i' 
b~utizado fin agrauio d<:J , ptit;s: 
y,;i no tiene poteibd f<)brc el h1.: 
)o,a quic:n re haze mucho bicñ, 
y·no ay peligro de qul' fea apof 
t~ta ~ · pues no ha d~ . bolurr mas!, ¡ 
aí la :poccfüíd y poder de fu-p:i--

1

' 
drc,, ni le ha.de po<lt1· cn1cñaé 
fos cn·;0rc~; ,, · ., · " ~ 

as 
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Del Sacramentó del B·a~utif mo. I 1 

, Mas los hijos de: infieles no 
C\>mpra&)s , fino ganados en 
bueua. .gnerr:i,atenro, que el de
recho d e las o(Znt~s da facultad . o . 
a que los refcatcn, mientras du• 
r:i b. cfpcran~..i del rcfcare, no 
ha.11de fer bautizados,hMla qua 
Y:J moralmente fcl cierto, que 
n.o los rcfcatara11 ~, entonces BO 

ay pcligrp algt1l10,y pueden fer 
bautiza4r:>s, y cnrrcl cntretanrq 
que vn~ f~ñ.or tiene p¡i\{re y hi-
jo cfclauos juntQS ,, ,tcng.o po~ 
mas pi:-ouable ; que no pu~~c 
bautizar el hijo contrab volun 
ta,1 qe fu padre, puq alli goz1 
de la pattia potdtad,l1aih qué 
le priuen della. ap:ir~an<lo el hi
)0 , por ven.t;i.~ .o donq.c;lon, o d~ 
~ma qualquier m~ncra que le , 
aparten , 
~ . , t. i~s niñg~ de; \01s Morif cos ' 
me ricn~n.con muchocuydacfo, 

Eflo fe ef porque confl}ltando los Chn\· 
crtuzo an; .i:ianos viej9s., qnc hab i.tan e11 
t~s de la 1 f. 'J Caíl:üb y Reyn~ de Gran;l\~~ 
expulft ; Gon cui,iencia, qion,i.1 fo fa h:e, 
ele los mo ' (J . quc,los padres todes, fin.fal~tf 
rzfcos. 1 ~VA,?, ; ) }q~ apartan c\d,a f:1¡nta,X~ 

1 ,Cfl.tolic:i.,y los ~ni~ñ~a -.fus <mo 
t .res y d Akoran.i. y pµ,es por , el 
1 

.p~4igro de vida cor.poral, b.lufl' 
1 ~tma quita l vn mari~iQ fu ruµ;
·: .ger, y a vn;p:ldre fu hijR,, por la 

cu1skncia de qtJf.! los ,,Morifcos 
~autiza .. lgs. , ~ qui~lfl a (us hiJÓS, 
ttin19~en Rf µ~i,zadps la vida, tf; 

J~nma~ q1.1e cm. el Bautifm91lei 
f~biernn,p~rt,cc ~íMllíi mQy pnc 
ftq c.n· UZ9~Jok} µe fe los 1q nitai:a~ 
~ ptl.íierµt) e~ podei: ge q1riiFia~ 
:U$.$ viejos, S'[U.e los cnfcñarag y 

, gui.ar:.ttl por.el ca~~ino reéto dg 
fu taht1cion ', priuand9)~ 19s pa-

drcs <.k la patria potd1a.d,en pe
na de íus dehros, y notables a
grauios que a fus h1JOS hazen, 
de los qualcs yo tengo larg:i ex 
pericncu, p9r auc1 cfü1do c:n b. 
ciudad y Obl[¡)1do dl! Guad1x 
tinros años, y viil:o y oydo lo 
que patfa, y leydo las Confhru
ciones Sinodaks , donde con 
gr:m focr~a fe difpone d reme
dio de los dtos abo1rn11abks, 
qttc fiem pre vfan en fos ayll· 
no·s. 

Y pQrque c.elum non dnimum 
mu.tant qui r;ranf rnare c11rrunt., pa-
ra mi es ccrtiíSimo, que tr:.1.sla
dados a Cafülla, no han pcr,iI; 
do fo animo y dcuoc10n con fu 
falfo Profeta Mahoma: y me d;i 
mucha pc:n.a ycr,cl poco cuyda
do,que Ob.d-pos y Curas tene
mos di: m1·ra1 "orno yjuen,y en- • 
feñarks nue.íl;~·a fe ; 1y ya que no 
fe qmtalllos hijos a los padres> 
por fer vna mJ.q~1¡nJ. tan gran
de, y vna multitud fin numero" 
3.fo men0s amafq_dc ~ene~ mas 
qiydado c.on ellos.,. y no ~ner
los ~á rGgalad9s,y plega a Dios 
qne ~tlgtJ.n dia no iea dañofa tn 
nuciha1E.fpil..Íl\.t fa d1.:mafiada li ... 
berrad que.fe da a tan gran nu
mero de M.orifcos,>Gtp1taks en~ 
\i;ligos oucíhos • . 
· Y c.pnfirrna. cilc mi pireccr 
lo que fuccdio d m,es de fonio., 
del año de mil ~ feiíciencos y 
foys , en la ciudad de .Mafag<\~ 
quan<lo fe paffaron a Be1bG1Ü 
en vn barco dos dotcnas de 
pcrfonas, algunos dellos .eran 
Morifcos, que oo efüuan bau
tizados, y los,dcnus que lo. c:f
t_auá demuchos años,cq·hiJOS y 

B 3 - nict~s . ,, Ja; !$OC .... alSZ r4 e• • e 

Exptri .. 
mentofr: 
el daño,. , 
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AY !lb .!!t • 4 T d' ..... W • 

: : - · =- .... }:.Tratado Segundo •. . ~ .. --
nietos,naddos y criados én p..f.., 
pañ.i, y bautizados 1 y tan mal 
dotrmados, que pa.lfaron con 
fos-p:i.dres de muy b1iena volun 
tad, y lo miíino fucede mucha~ 
vez.es en efüi Goüa. 
6 Entre los adultos., vnos 
tien-cn jtiyzio, y·oc1os carecen 
dd;los que le tienen, y fon ya. 
feñorcs de fo . voluntad ; pues 
con ella fo puc::i.kn aparcar de 
Dto$ nueilro Señor pe.cando, 
con la m1fin:t , y el aux1ho diui .. 
no, íC: han de enmendar y tor
nJ.r a Dios , y afsi qualquier& 
ddtos adultos, ahora fea h110 
de Moro, o de ludio, o de otro 
qualquicdnficl, o de Chrüha
no,íi po.r algun {;afono efül bau 
riza.do, ha de fer 9ttttizado por 
fo volunta..1, atmqm:1 no qme4 

ran fus padres, y íf r10 qllleren 
íCr bautizados,· no·puederi fer 
compelidos,-aunqttc fus padres 
lo q u1eran., ni la ley Eua.ngehca 
lo m1n~h. ··1' ' J ~ 

y fcgun eíl:a. dotrina,1 annque 
es a[sí verdad, <qu~ .a los catc,u~ 
menos , puede la farita Igle.fil 
nuefha Madre mouer , . y oblt
g:u con algunas é~t?t'la.c.ioncs y 
aun amenaza§, a que fe baurt
ien ; pues p<iX· dcr.cdio_ düiitio 
uencn obliga~ion, fi reMten n@ 
pt:r-e-den frr co~pélh~o~, po1que 
dyuuo de Chnfto Stnor nuefw 
tro e; foaue ~ y fon foauirla~l fo 
ha de récibir~ · ·, 
1 En el cafo ordio:iúo de los 
inuchachos,que efütnJug~n,fo, 
el vn<J Chníti.ln0, y wn intét11 
cióó: .:te baattz':lr como bautft.'1 
z<th-lOS. ·Cler1go5' 1bal1trza1fe-{! 
ortos 'inuchachos íñ.fieies , qdc 

~ ..... 
•n ;i¡¡r. ¡;;r 

tienen ltuictlcion de que en e
Uos~e haga lo que en los dernas 
baur1za.dos, fin <luda es Bant1f: 
mo, quandq en eHa fortna fe 
bautíza vn muchatho inheha~ 
filo ti enea . Set-o' ; y ot10s Au· 
tores, 'y lo· <let~nnino Akxan.!. 
aró Papa, · -1 ·1 

s. Si vn Ckrioo b~tutiza :? I . o 
vno, peniando <que es otro, So-
to-y e>tros'..ic-<fa' bf ,d1zen , <1ue es 
verd~dero Btiutífmo, aunqué 
b'ililt1zc hom9:re;}Jcrifündó qúe' 
es tmtgcr) -O ru. .edntrarfo1, pot
q'uc la intendon .del que ,bi~n 
proc~dc, ts1bau tizar al qli~ fic4 
ne ddante ;·Y Jonfifmo h~zen 
los Obrfif)o~ cn'fa3 : ·Confirma .. 
i-'.ioncs.Vetdaá-~s,qnc fi rnuief-

, fe intenciott·dé bautizar .a vn~ 
que el co.no<:c , y ns> a one>jin() 
ba.urizartd-0-a\lq lle H qbicre, no 
f~naBautifmo!ynotuuorázon .. · , 

, Sílucfüo, qüe '.dixd 1o conti-ario · ' l 

en Cl qucb)tHJ:bta a:v1ta mugtr '.' · "•'' 
t!fhend1cndo ilue:ts hombre. u 

1 -1 1\i ·~ . 
-E.h el dtfó quct el 1 Pad1e Fray · · ,· 1 

~nis Lop~z~¡)ümu~1te< íriH:rtic . .\ i ir. 

tíohú (;bhfck_Bti~, cap.- duóel<Y- 1 '
1 

i1iiid,ffnge·581-fordo y muci61n 
~d,-g;ue. viiHéffoa~óde.JosºChi~ ! 
füirios f~ eífün ba:Ultiz~mfü (tor 
il;lb fue cfüo en las lnthas}' y por ~ 
fenas1p1Hitfífü-cl ~íhtffnío , ten- l 
go>p~ria•Jctcid~fc Sga 'fu p:fre- ; 
.t.H', cffrd esst?fit~ fcélto1'1Íult·e·a1 

! ·Oh1fpo, '1 F~m.m1~~11a q1fé ~le 
cx~uWin~ td{1•fü áü't:Wiida·,1, · íl {'! 
nfüdo llég-O.Jo.fr.-n ·· difpuefio ¡fira 
reóbrl d5rtt1tamfüt'o del1Dálll 
t%11ó·~ y fÚ tfi:~o~ y1e baútít~. 
'\fenfad es,. EJ.i.it~ ftcl C:<linda~e 
With lo que ib,a~e (y~uc<k:; c1{:i~ 
míhir por feñas 'al mudo pil)r 

m ,. r- • 



fu pe1fon:t,'y oon átuerdo da~~-
'-- gunos hombres !doétos, pard

cularmeii.te fidndQ <lificultofo 
racudir.al Obifpo;pues no fe acu 
de ad por tenev jurifrikion, fr. 
no folo ' por el examen • Tam
bicn es verdad aífentada) qu-c-íi 
ÚnJCtc1men. le b.a:ut1za.ífc, aurt
qucferi~ pGd.:td'o mortal, quc
dari:i v.trda,dora.mentc bautiza;-
do. ('r, - • i 

S En 1t1gmie aquefü ... p:u:.ti> 
cula,Te,enJ:a.s lmhas algutyJ..ve.z 
fe pone Vos, quanclo vn 1Sa.ecr
dote con vna , forma, rvn.U11a~ 
torio bautillla.a.rnuchos ju11tos, , 
cm: tad.cafo ~os.;~.crtifsimo ·, que 
lDs cfcto.s forvdifüntos cn r01da 
~no da los b;Últiz;tdos; pues· la 
gra~J.á.y cha.rA~l" ":S' <rli·ítinta; ~rl 
cllo:s:pero es vna tormaJy v1i.1J: .. 
uatono,y afsi parece, que es vn 
S*craµ\Cn\st ~n ~J ~Vfftu?,J.m_qn:
tc; i.intcho~: .-- ,.,. f ~ , :, .-... ;1~-

Los adul 9 Si los adultos fon locos, 
tos locos 
hijos de 
infieles 
puedtj"er 
bauti·<::_a 
dos inrú-

o ino~ent8 .Je'i.fumkimleíilo, 
fin efperanp1,ni feñ.lles de tener 
j_qyzi~,atcqtq ql\<r no 1~~,i'~~'\It 
m.as que lo,s ni~os recien pad
do~, li.ln de fer bautizados j co
mo dios, ytl!Si· fo tkhc la co

: tis paren m~n,y a mi 1-i:.e ar~~e, 9_1!,.C_!llll 
t1bus.. iquefucifc.h 1jes (k1nfitlc;,-,J~ 

dios,Moros~o "Géntilcs , hafl' ~f 
fcr ·h:iutizados, i111iffis ~ª~~¡,.. 
bus, acuclietjdo por~cfte qrrlin'?'> 
le:;e ch.trir1Atis1, ~n ei~ré?1ai 11f.Ct~ 
fidad c.:fi)irit~1al,a remei.·U~r ~t~M
-ma del locolo i1;1Qs:--ent-c; pue~:a&: 
~!to no fe íigrinncontlffitentf: 

: ,algnno.de aqro1ta(i~, ni aymd:cfi. 
1 , IÍl faJ de q uitacfcle . a ,fu ·padt"e; 
: ·priuand0le de :b.1. pattia· ponell. 
J l ta.i, ni.eH:ando,d.ch'axo della.ay 

P, efi·ató de q uc le eMefü~tr fus pa 
º · r. . 11 1 

dres, co1a ~tlguna contrá a 1 ey 
tlenucfüo Sahrado•rkfu Chnf- . 
to~ pues no es capaz de dotri- · 
ria. · 
' Y:-reniendo el adulto luzidos 
iñt~ru~los; í'é ha & •tomar fu pa 
í·eéer quando: tiene ),nyzio ; y ii 
fe rard~t en ©olllér a el; fe h=t de 
cónHltcr:u el -dra--1-o 1en que fe 
hallo al ti~mpo qnefr boluió 
IO'co,b 1ht'crtti-od1·fdilfí'b1icion) 
y f)ro-cedter có d JB'áüt.Hfüo con 

'. cité cumen : Si tut10 ihtenc1on 
¡ defer b ~uüi-z.a&o, ·fino" fa rcuo
: co,fi fodolio de fos pécaJos an-
' tes defer bautizad<:>;. pero fi re- . 
, tro!:<Y ki'.intencidn :;' o fo eihma , 
! tíentpt<:·:ért1 vrl petitdO' publico, 
1 no lía ckífed~b.ütizado. ' 
: ío ·1"Qgeuy-an-dtp1'eccdcren 
'. lós:atittltbs que fe bailtizan, los 
.i cat1tcH;nO'S, · infüuycndo a los 
' ~e fc'1.1aa.rdc bautizar~ enfos 
1 m1Uerio-Hl~ la fe fobrenaturn.1, 
: es 'certifütno 1 y~ lo que man
: d() · ClWifio S~ñor nuefüo por 

ful.li Máfü-0:, con aquellas pala-

!' l:;i~J ,Dkt><~e -omnes-gentes bapti- M(f,t. iS 
~~ueslw.s' i&c ·l>i'imefo dixo Do-
ceW;c'nf cffi{tfldó-qtfe hün toé pre-

, ce-duleS.: c<att-éiilhos f fambicn 
h:!n der¡Jrétetlt-1' lói :,dlordfinfü· 
qu~ rkt'ien :vírthd fobr&at11nH 
i11falibl~~q(1a.nfo es de>fU parre, 
pai'!i 1q~ft ~ C1 efpirittí ~WJib no 
lfflpi(({p l_a:;fálüd eíj>f dtu:il del 

: qúé!fo b2Hitizá', :y p!ifü qtíf! Iós 
fcndi®iSl;'Jttuepor--el p~bdo cD · 
tan ccrrado,s yobfcuros 'p~faen i 
ccn.á~tds · híi.fretiós· fül:Jreñatu
ralcS>, :enerí'f!bkáo~, d:i~·os y 
pa~firésn. :En< el · Bfül".ifmo d~ 
lój ~n.tAos rrambien fe vfan ef.. 1 

¡¡;;= 
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tos, exorcif ~Qs ,y cateci(mos:, y 
refponde el .f?adnno por-e)p1ño, 
cfan .. lo de i~1ano l. ~ata;na~ .Y 4 
ro.las fu~ obras,, y confie'{fa po~· 
el niño Lt fo C.itolica, y . que~ 
obligado ")SI r.C:~feñ:tr a fu tthi-
1~d.o,n0Jo ~~zi~ndo fos: pél~~f.5; 
Y. afs1 es neceífar10,.quc el padri-
no fc1 Chrifhano,. y ,el qerech~ 
d1fpoµe, que .no[ea fraylF?ll~ 
j\bad. , . . , , 

En tos ~m~cifmps íiempr<: ªY: 
pldrino ,'qL_Ie•es ~?mo.peda~o¡,_ 
go del q,uf fe b~ut1za,¡~ como ~t 
r;l d1íp,;ictl? fn ,el (ant,o (.:9qc1¡ 
üo ,ie Jre~to,JosfCur~$, qnan .. 
do ~?.":ien,,alihl.l nn\q a béJu.t1zar? 
l1a11 . H~ p)itgLip~ar) quftpqJ(~n.!~ 
º Eerfoa~ ; 'fl~nrrr . rw.míl~1:J.P3~ 
por p1 .fri,n~s_,y; e }.es1h~~de apro 
LJ~-tr5pcrp)~f1/tt ,adLU!r~trt q uc n<>. , 
h:J1Fiirif er ~Il!ª~ qu5-{, .vns~m>.11~ -O! 
\lna rn-ug~rrY1 HHl,cp;l0~~~VJl<J!Y.; 1 

va'° 1 y.e!~_:tnJ.p-le: c90 .M.~gs.11. ~~~1 
1 

tq~ , H>l'il~~rc~1 p~dillJOS:.1 ef\1~\, 1 

hht:i?•"\s:J~ I3l~fia,ppfüJ.~~ }'.~Q~:) 
oo._¡iop~1,.mjt 1_1~·li19'1" ~jl¡~JrSe4.i& t 

~~¡1tO,ñ· q lJC , ~C é!i~-Í !J&J;íl'.,,íC]¡~ 
m.! p1rc;~:.¡eJc~~¡¡, .Rf <;~iRc ~<Mjt¡i\ 

1 

!;a ;1~u~ 110 ¡0 . hq.~GLj, ¡p,nef. cl~q~bí!~.t;~, r 

z~ .con;r~bF 1}~r~trtcfc:P.i1MPJ-fh 
1 

m;il ~pp-~e! bauú~<l~p, ~ú~PJ\~U.S1 
, p~~-~~JKY. .. el ~adrmo, ,tan~b.~~n . ¡ 

conrr:Yrs(sl p:J,1fr~1e> ,pflt~n~e~> · 
y-,~~ .. J,tm>~füri.enw Q~1~rur1sn~ . 
d ~n;t,qj_lJ}~°tJiP->Y;i4aAe11~·~cy·rn1i \ 
cl»CW+1f1µ1q11.imm,~e-J:1 <.J»xqfü> 1 

t ~N !11.tL§ fU!~ Vi.1 rl?a:~w~~1)~ara, 1 

. q}lC,·Jjl i,+j.f1'5l¡1t~~· 'Pf~~~Jr9iG9~ 
~ cfp,if.~Wffe~'f;:.]c0: ::oJ .. f!">J t.'í,J 
l · 1 ~ir,s1:~ru~c¿.~9 g.y !\lgt~tl.!li~Fli~~ 
·~ qllF~\4~' e ~~yJarf!rfg ·íl».\1 ~~ l~ 
· njar~ri~~ 1g1_tqqo dr:: .m~~;~~lWh 

l · ~ niP.Nifüt .i~o fÍ~\~~·d.1P.2e;'Ám1 c¿~t¡_ · 

t - - - •. 

.t9;yp;ir;z q~Ü~JJ! ~.udas, conuic .. , 
.Il~·Iµ;U~h.o;, qu~ eLCura en los : 
~a4 ~!(Oios, <¡l}.Q',haze d~ .n.coefsi~ . 
d%f i efr'rn1a¡ , tlt. el lib:L'O de fü ' , 
Igleúa rj qqe baitit;izo,pqcs que- ; 
.da;garjent~ con dn1ñ.o, ykon 
(u11pt)i!·~siy- arc.ntu;quc ;ay•opi~ . 
nionlc,s., fi el.q uc le t.ica!r enxite 
~af p de; ncccisi.:fa.d,. qs padtia~,. 
)l\,Q~t.cíihc.el paucn.trdíc0 cfpiri
tual,tcngo por accrta:.do, qu~ lo 
éfur.i.tia '~~rnp pafsó- .~ri d hbr~ 
parn:qu~ fe· eh Ja :ádclant~hiopi:, 
monittisJegma.. , ¡ e~ c¡:aio, o tri 
nega<;1Q3{ta,1 graucs, · d d alma~ 
~ncio~cia ~ pmrtwtfl:u:menre 11! 
el m1,mo Cura:.fü~el que ba:ut1-:: 

' zo..cn necefs1dad~ y nomb-ro pa-1 
&1Q.01con intcnc1011 · qué l<:btuef 

¡ fq l!ICne o'.blfgación 1a;lo eftriUi; 
~idhb-ro.1 · 1 J, v <.~e l.IJ 

ll '/ ? J ·'' c' •'.J :. 1u .~i:\, :1uJf.L 

;'~*~~"~~~ ' ,<-\.·Je.! rr· ·: ~J ;l :J l r; e \. , . {! 

( c G.A. P·I,. :Ii1V~ O V:I~: o 
")[ t':l:;') • Jt ·l Hi,I ") , ' • J t 

®üNJDE ·S1EP EJM"JD LICYl t•i\! (' I 

Í~iftéer~ptiY,~ifJ1f~; ·~e ' l(1! ·r7; 
~ 'l''• ~¡ 

\ 
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, _. "\ bautizado queda por grac1:t h1-
' J-~ :idbptmo de D10s nueíbto-·~e 
1.l l '\ 

, ... · ; ñor,engend11a:do de nueuo en vi 
•• ;.1.1,.

1 

dn.(efp1ntl4al,.y oomo ·nueuo hó-
i bredpiritµaL~ y. nncuo h!J~ de 

Dras.;qucd:.t ltbre de roda cuipa 
y pcna,llcga:\1Jo coa <lcuüla ~lif: 
pofi.cion; y eit.1 vmfa:l es d.eJe. 
· ' Mas adu1ertcfo,que el Bautif 
tno libra.a11n.ur1z.ido ,dd, toda. · 
la pena deu1da én el Tl'ibttnul de ' 
Dios,pero no de las pcn:is d<:tli-
das en los Ttib Linalts <le. la 1t1e
rra; cb.ro.cfl:i' q lle fi vn ~tdulto 
homic1<l1 fentcnciado a muer,. 
te fe baut1z.-.l, que el Bauriiin@ 
no le libi:.1~ ti.e- aquella pena· de 
muerte,ní·dc la obhgacion a ref 
timir laJ:tazie-nda ;igena, Ol':l v1-
da que·quiro. · :" .-

JBauti :i. 1 Y ~dentio,que l:t difpofici6 
de los- iúñG>-s; en h fr ' de Chnllo 
y de fo Igl'efia,en ro dos es 1g ual, 
ta:mhteo lo es en el efrtó. de. el 
Baurifma, :que a-todos da. igual • 
gtlJ.cü ,;1gnJ.l~s .v{rmdts, y ,ame i 

mo ig,ual 
es efeto 
en los ni-
ños. 

En los a
dultos 

las puc1tas. dci c1blo , paPlligua.l : 
glona,la,qualiiicinptc:7b0treípó .. 
de· a la grncu., 1¡1e~ eft 111ch1uuio ' 
g;lori.13-ye©.md los Teol'oaos onfe-
~ ' . ' y ¡ 
fül\1~ "' ' . 

Mls en los J.dultos, q no ile-
tian d.iarecfals d.Hpofic10¡1cs , cau,.. 

mayores fa el. fü:l!ltifrtlo deft~tults y .di
ucríos cforos 1 d~ 111:.tnera, que 
no les_da.;1 todos igual gracia; y 
pa1·a ptw~1clcr e Ha dotrll:\j, fe ad 
01ci:tdo ~rrmero,que.rfi:v.11oirno . 
temen .. io.mtcncion da [u- bauti-

a meno
>'e s f gun 
fi' difpofi 
cion. 

zado1 hr.haurizan. conrt~¡fu vo- ~ ' 
lútad;nfo·ecibtgraciaj01 tharn.c .. ! 

ter,ni S~vran;iéto;porq para. rcci · 
' birle es'rieca:tfaria intc;:mó 'f VO 

lútad de1ec1bjrk: porq no fe di 

los beneficios a los que no los 
quic11cn , y ~a<lie ha de fer c01·~
pdído aTec1bir l~ky Euangch• 

1 ca~ Y eH:o es tan c1crto, q uc ü vn ..Adultets 
áctulto eihtuieffe md1frrente al no poteft 
·Biurifmo,fin repttgmtrks ni q~1c co~i ad 
terk,fi le bautiza:füm no queda- bn.pt1f
nl batitizado;pot fer necctlaua mitm. 
voluntad pari recibirlo. 
3 Y tc:niciidb Vóiuntád y irt
tenciort d1.. fer ba~mzado, y no 
otra diipofic1on al auna. de: fr, ni 

l o 
de cfijc-ran~a, rü jtridon, baun--
zandof~ deiht m:mc-ra , fin <luda 
rec1bina cl.~ácrlrnc:nto ycha
füékt;p11cs aÚl:fc hal: ;l marc:lia, 
forma ·e intc:ncio11, pefo no rc:c1-
b1i:1a la gracia,anres pcc.i11a mor 

· ralmc:ntc, pot redbü1 ·el Sacra
mento· fini difpoficiort necctfa
tia: yti-tngo por moy p1ouabk, 
co'nfolr:tn.:lo fa.s-Vtadu.:ics Cato 
hcus ; énfcña<l~s pot lJ. fagrada iJrobttbi 
Tcologia,quc p_ucde vn ~dult~, le eft ha-
quando fe bautiza, t<.c1bir el Sa 1 b fi 
craniéto, y el charáétet,y-los ha· ¡dtt_rsm ~ 
b1tosdefrycfpefancct, ftnCTrJ.- [Jei _ ~. ,¡:·· 
. .d d • o f. pe1 m1 u 

<.c1~t,m can a ,po1qu~ <Ü Bauri - di offe 
ino o-p_ e_rawr per modtmi 1narm·.e . bp r- t tn apt1 
'J.tlantmn pore1t '.i y ie compadece J l 

' b' : , d 1 . mo, ar111 . 
muy· it_-n_, quc:e1_a _u r_o c:itefir- / "Ji ... :>ru me 
m'e <tn Lt k,y eff>eta.nc.1,y pon aj h 1 .. _,..d.. . 1 ~ ~ a:J ttre 
1mp~ 11Iicnto 1~-1.r;1 :.1. ª1:.lcia y· . h ·, t" • o 1 e art.a-
t'"ad~fa~l,y en ettc:cafo el Bamii-. tts ita 

mbtprodüzira los habitos Je: fe' Sua;. to- . 
·~ eiper~np,.cnd ~tlm1 ~d qt1~ · mo 3. in 
ic b

1
a1utizJ.;f>Ues no halla i.111pcd1 3 p.difp, 

·mento~lgun0p:uJ ello, yno la 1 
2 3.fec.

3 grncia y candad pól' i!ilpéd11n~ • 
to 'dcl ·pctarló;, o petados, con· 
·que el b&utiiado'1c hal1J.5ypues 
·el •aabiro de fr y cfpcram:a no 
depénde~ en fu c-onkruacíon de 
1:1 graci:t}cfta mny pucfl:o en ra- ' i---------........ .__...._ ___ _..=--.-.......-:..=-~:¡;,_.----.,._--~-----........ ----

) .. zon 

• 
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.. · · T ratádo Segu1:1do • 
zon, qt1e no dependan en fo iQ- r .. los cometidos antl!S dd Bautif- º" matt 
fufion:cs cofa cierra, que puede mo,<;ue los cometidos d~fpu~~ ia ~ co 
vn catecumcno :intes qm: ame fe q u1tan por ta .Pen.i.tencra. ¡¡ efsiau 
a Dws fob re todas las cofa~ ) Y pam ent.endo:Jcomofe - • 
ercer firmemente lo qut la Iglc- perd9ná.los pecaqos.por chBan 
íia m:1n.:la,y efpcrar ydcífcarlo~ tifmo y l:l.Pcnitencia·, conuienq 
prem10s,quc D10s tiene prome aduerrir,que eilo.s dos Sacnmé 
tidos a los fuyos; y como citos tos fon i'nfüruidos para <far la 
actos de fe y cfperanfa con a_u- primera. gracia, y limpiar las al-
xilio fobrenirural, pueden ícr mas: de pecados, mls no puede 
pume10, que el aéro de d amor cad1 vno dellos quitarlos. to~ 
de D10s , cambien los habitos : dos,poi:quc el Bam1üno es iní=-
de fe y efperan~a pueden fer pri- titu1do para quitar todos los pe 
m..:ro qnc el habito de gracia y cados cometidos antes que el 
ci.nd.td. fea recibido, y la Penite11cia, pa-

L a difpo 4 Para recibir ia· gracia y_n;- ra quitar los p~cados cometi-
m1fsió de culpa y pena en el Bau do~ defpues del Bautiíino, y ef.. 'jic ion pa 
tifino, vltra de la intcnc10n es to es tan proprio deitos Sacra-ra que re 
neccffarfa. dcuida. difpoficion,de mento~, que es impofsible que c1bt i"ª amcton,y de fe y efpcra,np fo- el Baurifmo quite vn p~cado co cia los a 
brcn~turaks, porqnc íi v~ en pe metido,ddpucs que clfc aya re 1.11~·1,'>, l. dtt ltos 

por el c1llo mortal, y con propo{iro de cibido;ni la Pcmtencil el que fe 
l1 , \.l' no fe apartar del, outnquc .llene aya cometido antes del Bautii: 
J\~ ~ Baí¡,tif-

intcncion y dcífeo de ier b:i.uti- mo; <lle manera que los pecados 
-H. H! :1 

1 
uw. ¡ 

z:tdo, rec1bira el Sacramento y comotidos antes del Baurifmo 
char1cl:er:, pero no 1J. gracia,. ni fon inareda fu ya, y los come.ti-

• • 1, 

rcmifs1on de pecado .algm10, qi do~ ,,kfpues. <lel Jhutifmo fon t \ la pena.~porque como e~ pecado , materia de la PenitcnFÜ1,711ia eft ·t 
\ a.étual fe hizo con propu volun- Sacramcntum inftitrmnn acl delen-
\ t:.d,cs necdfario aéto de b imf- da pecc(lta pojt Bapti/inum commif 1 

m:t,para :.t.lca~~ar ?cr<lc:>n <lcl. fa, & dicirur fecunda tab1Jla pqjf 
D d b ~:lomna k cohge,, ql,Jie narifrag)urn. 

l1l.1l 11'.l 
1 los a.iuJtos quanJo fr ba~ti- 6 ~upudta efia dottimt, n-C. ic'!tl:I zan,no fe les han de impo11ec o- ta explic.a.r, como fo pcrdon~11 

t'J10'd.~t bra.s fat1sfatoria.s,pues citas fon los peca.dos en vn adulto,.quan .. 
·c·l''."I a neceífarn1s paraquit:ir 1~ pena.,y dorec;ibc d Sacr:tmcnto: y ch~-
11 '" ·~·1 

·pues por el Bantifmo íe pc1do- r.tékr,y no la gracia, porque fe r , 
'\ . 
1 lc~" · ... '! , nJ. ro;t,11no ay nc:cefsidad de o- queda bautiz;l<lo, y con .todQs 

,\1\ll'\ 
tro reme-lío. · los peca.dos cometidos . antes 

1 .., y por la. tpiíin1 razon los a- del Buuüfino,!y rambicní ¡;oncl 
Los peca .. iulrps no ha.1 dl: confdfar fu_s -0riglrtal,qnc no fe puede q1üur 

1 dos he.! p~c.a .los ante~ ~~ blut1r.;.l1~e; !in gr.Lcia, y dios pecados no ii: 
chos an-. pues r.o ·Jos, ongmal . y aétualcs, pueden quitar poi: u Pcnitécia', 
ces dd fe <JU Í t:~n_por el J?,.umfmo, d1go 111 el Bamifino fe puede.rciter;ii. 
Bautzf 

Para 
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Del Sacramento del Bautifmo. 14 
~ec tú I' Pa.ra•entcndeJreíta dificultad 

ca c-0nuid1c explicar,quepeca.dos fiui onis 

f fón co1netidos antes del Bautif: 
cornmi-
fum in. rn'~.,-y .deipues. Todos los Auco 
f tefr:.rptio¡, ii'-s, vnanimcs y contormes, di
ne ~ap-tif¡ zen1y confidfan, que el pecado 

de ficdon>comnido por no lle-
m1, nolf ¡ 

f per Bap- ual'la difpoficion neccffaria, de 
trifmmi, fe y eípernnp,y difplicencia de 
'ffed p.e~, ltt•niaht vid:i pa{fa,{;t) y propofi-
p~niten , to' <k l?iuir de J.llira:(felantc hié, 
tiam rol ctt H.·q11c fe han.tiza., es ddpltes 
l D. \ <ld Bautifmo,y qlle<la. fugeto a- ' 
qur J ~ 

rb • , la1 r>cn1tcncia. , como m.i.teriá 
º· .o;• füy·a,y ello-enfcñan cor;i much:i ' 

1't 7.69 : 1 dtzdn>porque el Sacraméto de art. 10. 
ad 2 , · füHioifmo es caufa del ch:uac-

, 1 tttr y gracia., y el ch:i.raétcr es pri , 
_ , moro qne b gi'atia, pues es po-· ' 

~· 1 tcnc1a dp1utual pafs111a, para re 

1 
"· • • ~ , c1bir los de111a_s S;tcramentos, y 

fos efot<bs, y umbicn ·para. rcci ~ r 

., 

/' ~, 
j 

bkla.gi:acia b:iutifmaljde mané 
ra,qµe es primero que la gracia, 
y'aisi .¡ q uando llaga el impedí-

í 

, ' mento- ylriccion faicril~ga, que 
'·; i~1,p1tlo al Bautrfrho, para que 

i , 1 rr4>'Pfbdúzg~drogrlrcia,y.4 d hó.· 1 
1 •. ~' ,,- ' li«f.1q~1c le .rc±ibé cita bautizJ.-

• ••. ' • • 1 do~~ es ChrifüanQ, y.cl1pecaclQ,i 1 

--
1
·l ·• :i ~ que 'CGmcrc,es de hombr.c b:t1v 

• ~. . tizllfo· Chnfüanq1,s fügeto a1 1 

•
1
• : fa: IP~aiittc:nc1a.J:€l~ro. eild.ique fil r 

· vn h'tlmil).i;e impide· al Medico, , 1 
que norerlrrc a c.urar. a vn cn.f:cr- f 
·mo',tp\.'lit~ík impedimento pre
fü¡x_bne,que ,ay Medie'©_, y.no le 
Jex:.t hazcr fu oficio .. A. cfia fe- ; 
mcjan-~ala ficc1'on,que· es peca- ' 
do ... te facnlegio, impidiendo. al 
Baútrfm(),que no de falud al·al-

• ma, prefnpone que ay ·t;Bautif
mo, y no kciexa hdztr fü etfeto; 

-y afs1rcomo el Med1co es pnme 

' ro que el ünpedirncnto, el Bau
tifmo es primero que el p<.:cado 
faaileao de ficcíon. · 

De ~tra manera fe puede itn 

1 
pedir el efcto del Bautifmo, co

• metiendo vn pecado mortal el 
, adulto,quand0 fe ribl bautizan 
'. do,dctermmandofc ;t vn hurto> 

o a vn:i cÍeBhonefiid:ad, o u com 
placcncia del pecado patfado,ef 
ros fon pecados éo11cammittan-

' ri_a Baptif mum,y en femejantc <;a. 
fo ay clos pecado,15,eldd huiro> 
deshoneihdad, o·oompbcéci::li 
y el impcdiu:on ~quella ficc1ó, 

1 q el Bautifmo no de fu dcto, q 
: es pecado de facnk.gio, y pco.l', 
'. qnc no lleu:ir difpoficion pm..i 
'. recibir el Sacram<.:nto;pues el q 

fe bauriza,dcfüt tl'l(<t:nera,no fola 
, mente v-a fin-la •d'iiplic.cncia de 
los p<rcados '> que es d1fpoficion 
necetfana para el Sacramento, 
fino lleua dif poficion contraria, 

1 que es comp1a.cenc1a en los pe- , 
l cados. 

Y en eile cafo es cofa llana) . Q¿1odli .. 
que aquel pecado. que ii;nptck bet pee .. 

1 
a1Baut1fino que no de fu cfcto,, J fªtr7 im

¡ que le llamun los Tcologos fis1, P¡edies e 
• Cl<>n, porque el que llega dcHa JeélüBa

manera, fe finge denoto y muy ptifmi, 
b1cn difpucítQ para rc<:ibü; el e- l,'t Jiéfio 

: feto del_ Sacramento, y engaña; eft ad pa: 
· yilom1ímo .de~imosdcl qucno mte'ttam 
~ Ueua otro pec~do, lino falo fal- pertinet. 
~ ta de la d1fpoíiciop neceJfaria, Suar. ta, 
¡ t:amb1enfingcqllc ,ndifpuclto 3.in3.p. 
: JJ10 teniendo .diípoiic.Jon, fin d~1- tlifpte.28 

da p~mcnccc a fa Pqnitenc1a, y fefl .5. 
es matcnafo)"a,po.~·quc prr[L1po 
ne cL Sacramento dd Baur1fmq, 
ya pcrfoto y confumado, y qu~ 
el que conictc aquel pecado, ya 

es 



· T~atad~ Segu~do. ú b 
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~s b.mtiz:.J.Jo y Chrifü:mo, y co. 
mo pcc;i'"io cometido por hom
bre Chnfl:iJno Je Ju de confcf
far; como íi vn hombre con vn 
:igua. manil llmo de agua qui
iidfc huar a orro,, d que lkgaf
fc a im pc:dir r:ipando Ji hocadel -

, agua m;iml;cl:.u:o cfta,quc prcfo 
pone, que :iy agua mJnil lleno 
de anu~~:dclta manc1'3. d Saccr
dorc~ con el Bautifino lleno de 
oraci3 va a. bamizar :tl adulto, y 
~ lauadc tblma, llega b. ficc1ó,.i 
a.hora. ica falta de diipoíic1on, o 
difpoftcion contucia, facrikga.,. 
y que 1.mpid_e que no de la gra:-

, cia,cs cofac1crta, qu.c prefupo
ned B .. m.tifmo perfrto y confu;-
mado. 1 

y {i el orro pecad.o de hurto, 
0 deshoncfüdad, &c1 ~efso .an
rcs,quc: d Bauc1ftno fe: pcrfecio 
naff<:, e irrtprim1cifo fo ch:u'.(.:i.c- ' 

, tcr,atcnto qu~ es. pc(ado de hó 
breque no dhl lxwtiz3!do, n_~(:S 
Ch1 iih.1.n o,íin duJ .. t no es peca-

•t do que fe ha dcqu1t1r co_n la Pe 
niccncia,fo10 c0:11 dBJ:utifmo:y 1 

afsi qu .. mdo dd~s el bau-t1i~i...¡. ¡ 
t~ , • <to confielfü Íl\ Hcc1on d1i1ei~(.fo·;J . 

qué pufo imp>~d1m~nto alag1.,.J 
cia b':.lütifmal, no tiene que con 
feffar hurto, ni dcrs.lwri~it.id:i..i; • 
&c. pues citos ptca~los no fot.1, 
de Lr Pcn1tcncu, fin? dd B:i.cic1C 

1 
mo. Vcrd .. td cs,qu-eh :i-quelpec~ 
do de hurto, odc dcsh:on.cfü-1 
dad, que fr ,come.n~o, antes.Je? 
Batmfmo,ú: <tontmuo por algLL 
cfp;ici-0 d·<=· r?ieinpo, de m~ri~rai 
que )'~ d g~wt1[mo era. pnfct<> 
y tonforr\ac-~d , y eL hombr0 yai 
Ohn1b3:no cónttn.uandQ fu trlla-

la dctt:rm ithlll!ÁPt:i.1 úanc a>bl1ga..; 

, , 

-cion de confeifar aquella•conti- .. 
1 

., 

~u.aciódel pecado mortal, pu<i'.S-, , , 
k halla dcípuos. dd frauq1fl,illo. ' 

Es pues rcgll- vniutjrfal., que 
todos los pe.ca.dos com~t:jdps. Los pmt · 

' do-scome antes que el Bautifme> eitc-<ZOf!-r 
fnmado y perfcco, y plio·<luzídq tidos 1H1-

[u chara.étcr,fe h111 de perdona1· '. frt ~el' 
por el B:tutiíi:no,y no pot b .. Pt;- j B~tttif
nitcncia, ni fr,hJ:l1 do 1confoí.far,¡ ; r~o cqnftJ 
y todos,lo.s coo1ct1\.los <l~f1-,ucs.i !rnarlo, , , 
del Bautifmo confumadio, y las po~· :l fi 
orcun1hnciasrddlos., y las con:.. ¡ gttzta:lu.t 

' tinu:icwnc.:s.pc.ncucccn a la. Pe-r que f~ /14 • 

nitcru:ia>~ fo han de confdf.'\\', .t j l(Cm def-
7 ~J Y todos los pc:ca.do.s pu~s po~ 
cometidos amtcs del Bantif m9; la Penitc 

k han de q.uitJr por el; y fi vn a- cía. 
dnlto llegó con ticcio~ y no,Hf;, 
cibio b gracü., y Le q·titc\.1o con· ' Baptrf
cl pecado original, y con los <le- mus rete 
mas, ha de aknnrar perdo11 de ~ente fi 
dlo:s por virtud del Ba.u.tif;::clO;. tia-ne dar 
no toman.d.ofc a bautiz.ar ~ ·po~-. to-tmn e 
que c~c Saaa:1rtc11.to no fe p\1e- fc8um 

j de itc¡;ar'.?; c~nlld 1u..:-go dinonoh; ru.m t~t 
lino por virta d Clicd .tla.u.t1dt1to yµ llxwpa 

lpa!tfad03cl qual,,co1rto fart Ag
1
Lan ~e & in· 

tin cnfcña, y lo ahr:i.z.an ·tp®s ¡ mftont, 

l 
lós D·~hr~~, ·1•rceda11u ftc1i~1it ~u~ dare 
B>Jjlti{m11s 'frmrn wnfert rjfi:f!u P'lf• .wr ft fe-· 
l)e tlil'a:nrcr,'.\, que qua11.1.dod,n1 .tt~ til) no11 

: dufoo rC!oibo eilr '5acram.cm.fiordd efJet. 
P.r...tucifo1,o ton 1finna v..oluntntl,y 

1 lleg;.b' fido fin b n1fpoiic.1pp n.c-
: ceH ari~: para.r.tcibir lar.gllai(t'i~, :i. o 
con diíp afici'o.n cont qtii:t > ,y.{~ 
quc~fa.cont.o dos. k>.s peca.dos'co 
metidos por to<lo d difcmfo ~k 
fu vida,.y con donginal~ al ~MO
mcnto..quc fe 'l u1ra c:füt impcdi : 

· ment0< iy ficcion,el Baut1ímo da 
fügi:uiéll, y per<lon.'.l todos l,Q.s • 
pecados cometidos antes ded 

¡ 
B;iU: -J 



D~l Sacrament~~·del Bautifmo. 1) 
Bautifrno,y la pena dellos: y c:f- zado,no fe ha de bolucr a bauti 
ta ficcion, atento, que es peca- zar,porquc nofe ha de prefumir 

1 do mortal y facnleg10,no fe pue que vn Chrifüano nütnta ~n.nc; 
' de qui~a1· fino con verd~.-lera có goc10 tan graue y tan pcrnmo-

tricion, o con arríe ion, y el Sa- fo para el niño , y para el nada 
c::ramento de la Penitencia, co- pronechofo. 

· mo los demas pecados morca- Y lo mifmo dezimos de los 
les , puei es materia de la Peni· niñoj , que echan a las puertas 
tcncia como ellos. de lJs Iglcfias,o a las de los hó-

Y no tü:ncn razon los q ne cfi- bres honrados,cQn ce.:i ubs, dó- • zen, que encite cafo haz e el Bau de fe d1ze,quc van bautizados, 
tifmo fu efeto,preccdiendo fola. no han de fer baucizados)quc af 
;micion;porque cito es verdad, fi lo tiene la comun. 
quando el Bautifmo fe .recibe Mas auicndo duda entre los 

Si fillio fin ficc1on, mas en los cafos di- homb1·es graucs,fi etl:i bamiza- l!n cafo 

tft pece• chas > atento, que la ficcion es do, ha fe de baum.ar con condi- de duda 
turtJ rno~ p~cado mortal, es impofsible cion, no prommciandola con la fe puedt 
!ale, non q,uttarfc dcfpues del Bautifmo, boca exteriormcntc,fino con el rebauti-
poufltol ilno con verdadera contricion, animo, por emtar efcádalo; mas ~ar fi1b 
lt,mjiper o Penitencia.: y es mucho con- fi le huuic:1fe por no la pronun- conditio 
cótritio- Judo para los Chrilhanos , la ciar, conuicnc fe diga con pala- ne. 
nem, lftJt merced q en tal cafo Dios nos bras claras, Si non es bafti::{.,atus, 

omiten- haze; pues confeífando el fiéto ego te b«pti,zo;y fi fr fo.be cierto, 
tiam~ fu ficcion,la Pcnitécia da fu gra- que vno eHa bautiz~do J feria. 

ciJ.) y apartado el 1mpcdimcnto pecado mortal boluedc a b~ultl 
y ficcion por ella, el B;iutifmo zar fub condit1one, como lo feria 
<la la mefma. gracia que diera an fabtendo,quc vnaHoítia ctU có 

f 
tes:· y•afsi ambos Sacramentos fagrada,bdll.1rrla a. cóL\grar freb 
íOn como Vn agente rotal, com co•a'.1tione,porque enrealidad de 
pudto ,fo dospartiaks,para pro verdad es bantiz.ar y confagrar 
duzir fo.falo dho. · dos vczcs:mas baurizarfub con-
8 · Hemos prcfupueíto, que duione al que fe fabenodta b:.i.u 
el BautifnD rio fo puede iterar, tizado,no parece mortal , pues 
y es de fe, dctcrmmado en mu- no fe rebautiza, fino no fe guar-
chos Con~íllos;y'afs1,fi vn bau- da el rito y coilumbrc de la Igk 
tizádo fe boluieffc a bat1riza.r, fia, en materia. que no parece 
no tecib1rfa Sacramen~o po:i' cf- grane. 
tar incap:rz , y pet~Ha' 1~rauifsi- Y atento,quc fa irreaufarídad 

Tr"ft· mamen:te,y quc&u:ia 1ifregular, ,en los que rebautizan,~ fe dexi 
y umb1en el que lo baotizaffe. ' rcbautizar,es pena que fe pone lar e qu~ 

8cptif- Y hafcdc huil' có·11 ·tanto ri- en el derecho,por dpccado que rebat4-ti-
mis nul- gor el rcbal1tizar, que fi Vil folo cometen ii fe rebautizan , o fe 't4, o fe 

' liC ca11/11 tcfügo,fiendo fidedigno,d;ze,o dcxan rebautizar con ign or•n- drxa re-
iter4ri ~firma, quevn niño efta ·baut1- cia culp3:blc , fin duda quedan ba11ti::{_a1' 
pottfl. 

r 
irre-___ , ____ 

• • 
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.. Tratado Segundo,. 
! , ) / 

irrcgubrcs: mas fila ignorlncia 
fu et fe mucncible, e inculpable 
(atento que no pecan) no ql1e
d:uün inegnlaress y rcbalLtlzan 
do por tctmor Je algun gran da .. 
úo,íin intcrnzion de rebautizar, 
no fe incurre en irregubrid;id, 
pues cfi~ no es vc:dJ?eramcn
tc reblumzar,fmo ting11: ~ue vc
b;:.uu.:rn .. 

9 Lo mífzno; que hemos di-
¡ cho-<l<>l B;n.irifmo, que recedenre 
; , JiélíoJJ1' [uum nmfe>•t ejfeéium, fe 

h:i de dczir deh. Conñrmacio11 
y Orlkn,quc tlmb1en impnmé 

· charadcr,y no k pueden reite
rar fi fe reciben con alguna fic
,10;1, al momento que fC ~ir.a 
da o r1cü,comó dB.rurifmo: y 
arc~to; que 1agracü del Matn-

. monío cs. importantifsim.i p~l
ia vfar bicn«fd, y h de fa: Excrc 
m.tVn~ion p1ra el remedio del 
,.+na y· d Matrimonio no te 

, •• 1 , .l l r 
, 1,uc,ie ~tcr:rr v·~uic:rma . os ca1a-

dos 111 Ia Exncmavnc1on en v
na ~<.:fin.i c:afcrrned;l.d, fino e~ 
muy hrg~t ~es muy prouabk li 
opmiol\ d'e los que d1ttn, qtrc íi 
fe han rcc1bllfo'.conalgnna ffo,. 

/ cion que qmtad;i, lucg_o · ' ' <fon grac 1a. 
Vl: 1 , 'I> 

• ., • iJ 

CAPITVLO VIL ' ' 

rD O"N. (}'}E S E EXP Lf,,,. , 
can las "llltimM palabras 

de fo forma defte Sa. 
crameuto. 

~~~~~~ ~ las qua.. 
lc:s parti" 
culas vlti
mas, que 
fe halla en 
fa forma. 
del Bautif 
mo, que 

1.' fon,. In 11omipe.Patris,, & .Eil~., & 
Spirú;u SanEEi,fc declara el mifte. 
rio foberano· de. l~ fantifsima, 
Trinidad,q.ue es vn Dios en cf,. ; ' 
fencia yDe1da.d,y,t.rino en pcrfo 
nas. , 

Aqpdla palabra,In nomin,c;en. 
el ~umc;ro fingular unifica la vni 
,dad de la e'ffcncia cliuina.., y lo. 
imi(m:p ~s. gczir en el nomlmr, <t 
en fa-virtud, amori4~d, , poder 
del P;idre,&c. y la. vii:tu.t}, autori 
da,1,po4er ca.Dios ~s yn;i cof~ · ; j 
fola. , 1 1 , 

Y quJen dix.cre 'I' ln 11#fminibu!, 
no ha.ría v.~rda~lc10 Bautifmo) 
P?rq\w np;y4 d~. la,f91:r¡n.1 <].UO 
C~"'i;i¡t~o Íll~~µ~o, diz;c.:9do:Bap1 
fi~~flf~s f;Qf¡/r¡f~l'JC/:rc .y poner1 

m ti ch~t~. ll;irq1 el -ts,, eifonci.ts, :.ti/"': 
toi·í<lil.ffi,ppdi;r~s,th:~ . l · ~ 
M~s h .dixcrc,i11 no11Jin~P<tt;is. J 

1 ( 1 ' 1,.. • .. 

~n ~ot~tne {'/Vd~ ncm;.iny;·slf:ti.~us , 
: San~c ... ~!~i\~~~5~f nl? >:,P<?lflHf 



1 Zxpre[
. fio trium 

Perfona1 
lfllrH di11l 
Nitrum, · 

trectjfa-, 
ri~eft atl 

.ljormam 
baptifmi 

no ~ize trc$ etfcncias ,. ni tres 
~irtlid~sj.finoYMftmplic1fsima 
en toe.las tres p~¡fon:ts , , de la 
nufma manera como confeífa 
tnos con Ar:111afio1Deus Paur, 
ikus Filius; Deus f p~r!tus Sane .. 

1 

· ttes~& támen no~ tres, J?ij: pcr9 
!<:ria pecado momtl poner 'tres 
vezes aquella. p;ircicula, In no
miize,no la au1end.o pucfio lefu 1 

Chrifr~ · ' 
Pero' 1i vno cn.luga; pe a

1
gl 

p3ra que~ Ío~,)~?J1?b~es fe, afi~ 
1 ci9q~ifcna.íl.fá11~í.f.s1mo nom 

l>~:c, y que cnr Vf td~der? Bau.-
. , ~iÍipo ~on cita difp.~11fac1~n:p.e 
: 1~q ~ :mi ficµipre ·':11~ parcc10. d1~ 

ncultofa efr~ .OPIª!ºº,, y tuµe: 
p?r, m~s pro~~~le~. ~Lié loS I?_1f: 
cipulos de €nnffo Jamas ban• , 
tizaron In no.mine chrifli, pótq 
~uicndo ChrÜlo infütuido :a-

. ' q~ellaformá expre!Ía de lafan , 
tífsima Trinidad,t\Ó h J creer ' 
quc;difpéfaifc·luego en lo que · 
acabaua <!e ordenar, para ~!1.c 
duratfo perpctu.a:mentc; y ai's1, 
q~ando en las di L~ina~ lttras f~ 
dize, que los D1fcipulo$ bautl 
íauan 111 nomine chriflí, no he- . 
~~o~ . de cntc,nder que vfauan " 
A<! a~úella f?rnr;t,fin~ q~e bau f 
t1zauan en v~i:tüd, ~ilHfndad.y : 

i1í no.~ine,pu!icífe, Jn vfrt~te~au 1 

tho.rir.au, .Q pqteftáte, p~rece fe- • 
ria verdadero Bautifmo) pero 
grauifsju~() pccadp 1 BÚcs fe 
P.,uede dudar,fi es Bautifmo, y 
~n negocio tJ.n grau.e.no fe ha 
.de ap;ut~r de 19 q9~ Cprillo 
d~:l\º mandadp, pi ppn,er la fa
lnd eterna del bautizado. en pe : 
ligr-0, y por el ,cgnfig~tje,nte fe
·~i~forf:Ofo t bo~ucr ~ 8·autfaar 
¡,.¡, co-nditione.. ' , ,. , 

~odcr de Chrh,o, fflHHo <Je~ 1 
forma que Chriftó 'dcxoJn.fü-

• tuida. · - · · ' 
~ ' Si v~o bautiiaffc In nomí ' 
Íie 'Genitoris,Genit1~& proadeit- 1 

fÍS ab )lt>'O~Ut' ~ VnOS dizen, que . 
feria B:iurifino, otros que no· · 
yote9~0 amb~s 1apinioncs p&~ 
protí~lb, y pot l:t duda que 
-~ ~ .t~n.o es· vcrdi·neto Baucif- · 
mo;íe~1a fors:ofo bCOhkr a bau 
tiiárfltb co'ltd'ltióJI~ ; portio po
ncl' en peligro la vida eterna 
d~_ba\1c1zado. 

1~ , , Las tres pqft~cra~· 'pala
bras, que fon,L'a~rif ,~ ~iJij,& 
SJirfrus Sané1i,expI~c.áq ~á.~ tl~cs 
Perfonas diuilH~qac foúandc 
pont!r dar:.ls '11 ;'1·iittit1,~as en la . 
forma dd 'Sa~t~f tna 1 como lo 1 

dexo 01dc.:na~io , Y. mandado ·¡ 
Chrifto; y fcgúrí eilo, c:l que J 
bautizaifc In Mmme Trimtáti!1 
no harh Bautífmo, aunque al
gunos tienen lo cótrario;y m~ 
nos lo fcrut·dizlfricló,.,In nóniJ't1( 
chr~1i, que os fofa fafegunda 
Pertona <le la fantifsima Trini
dad. Vcrd1dcr~q\le hallando .. 
tn las di~inas l~has > que los 
Difc.ipulas bautíza.uafi In nomí • 

. ·i ~. ~f vna a~fota no fe puc
ch bautizar :i íi mcfma, es co
fa cierta , fin opinion en con-

.-t.i:,~rio. , . _ :.11 

• 11e e hrrjfi,es opinion ~~ypto· 
uable,que lo hizieron con dif ... 
pcnfac10n del mifmo Chrií~o, 

· 4 . ~ Vna regla vnhiei:ÓJ fe ha. 
',·d<::tener dtl.iute de los _ojos, y 
its,. q1'ccnlas modanpsque 

, j 'lfunic:r.f en Ia.s palabras de la 
'f'orma:·del Bttutiftno, fi có ellas 

no 

• 
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no fe quiÚ1l'n 1vct-didcro fttni 
do~ en el' qÍi~~ .Jpddtipaltrt~rttc . 
confifr-e' 'la rrtrl:ai1cia' de 11to~- 1 
ma,fien1p,re ftfi·a. verd:,idd8 'Sla ' 
era.mento: p~ré>"R'h thO\,~nf.<1 1 

"'ar bs palab/~s~~td c1 -V'~¿~- ' 
· det="o fenudo>no:qtieda Satrll-

• ~ r , i 1 ' Jt.lt 
mento. ~ 

' .. y de aqui r~ colige) qttc·tlf- : 
ziendo ~n balbucicnrc,que no 1 

· pu~dc proaµncilr las palahtas · 
como conuiene, E~o u bapd~o ' 
in nomine Patrrui~Ftlia,& spirt"
rua Sanfla, tcníendo la intc'n- ' 

' · cion dcChtiil:o y de fu Igkfia, 
, fcri~ verdadero Sacr:.lmcnto: 
pero {i alguno en cih forma> 
prctcndidfe fntrodnzir . c:rro}', 

, que d P.:jdf.c tiene hija, ,np f~-
.ria B:iíl-tii}no , poi;q lte ~<.> yra 
\", :n ,¡;- d 'd .. 1 •.• 11 1 
L~c;, b fonnt.ª.. _C.Ul , a.. : ~ ) < ,. , . 
., t po~ 1 m1Gn~;-uzon)11 vn? \ 
b1uuza1f s::, In nomine P.at~is ,, (?: · 
F;.lij,0" SpiritJf~~SanEEi, & VirJ,i t 

~is ·i}'tan~, y prt:t;ndidf~, ,qtíf 1 

J•l. V u:g<'!11 coa,urra al Sacr~- , 
JllC~~9, c~m? fas .Per[onas dt-
, u,i::i:is,yJ. ~µ~a el fen~d?~X no. ¡ 
'c.:n. ~ Jhut1i\no)pero b t!/¡L).Lcffc , J.. ¡ . . 1 ,.l ""' ~ 1.. ' 
inh:n.c100 ~ rqnd d Baun mo Af: ! 

11aa;t e.1 rw.1nbrc de las P.erfi~º . i v· l , l 
n~s J1U11l+S~ q~~ . a 1rgc:¡:t, 8 1 

1o concurra com0 ' Abog:itta, 
rn~ fe rt~u.dti el íenüd'o, y 1e1'i·1 
vcrdadci:o B:m(ifmQ. 

1 5 Otra teah vniucrfal fe hl. 
1 ·de traer dcla~1te de los oj"s, q 

t~<las las vei.cs que dMíniftfo 
«ldB~.iutifmo vfa de fu vc1·d1- · 
·d'cra forma y materia , éon fir
me int(.11c1on dchat.~r lo que 
Chritto y fo 'fgldfa·manda,:tú· 
.ci,uc s:l tenga qualquiefa ignQ!. 
111a.nc1a y·crro'r,qnc no dd.l:rüya 
ll forma, haz.e verdadero Sa· 

· era.mento: y afsl; bautizando 
vn Mimftro con vc:1Jctadcra for 
1fa;entcrtdicndo'Cón '~rtío ~ q 
~lHijo es menor que el Padtc~ 
·atcrttó qüe fu error l:S con~ra. 
la mjfma forma, y q u"c: la dd:. 
t~uyc,qof<!da ve1da,kro 'BatÍ-1 
tifmo. .._,' ·' ' 1 

'; 1 •. 

, 6 rcófidcrta cs,y a:br~aL 
tb p'o~ t61dos ~ que la furmttiy 
t1'atcria en el Bautif mo ha~ 
c6ríCuHWf1.ilit'as,, pero no coh 
tigor mcufifit:o,fino morJl de 
mandl, que ñ diclu ·fafonri3. 
. cdcti', fd~t11aífducgo cl . : 

.t. ' ' ah\i~; fhi'í verdkde1 nor¡ '. 
,¡ :,,r, ;~tó 'B~ifüfrno'l ,,.;i ¡! 

d.·,· .ro 'l (· ce ) , . ,,•')r. . 
1, . • t>• ... ,• , .§ .. . cC!,'lf• J 1 

,, ~ \\hf..., ~ ,! l j)f,r,; , • 

l '"' ) .. • • .Cl V ·:• • • IJfl 1 ' ¡¡j ,c,j,j,, c<'í.' e;• 1, .. l.rÍ0n ' ~· ." 
AAh 1 • • 

·: p1 f'.J :iF;ii-1· del.:.J. r~tado feci:üúdo: :;i(~·. (~~~ ~ ~·. " 
, J l ,,1f1l:.1n1 ü , . .#.u •• n l · · , ,q , , . -·I · ,.) 1 

J - J4 •I ~ I' l '"'' 1 
• ) (' 1 r! l > ' l l C 1 ' 

1 J • I 1 t l ' I ~ ,\ ' ' • • • '::n. ,, 1 . • to¡ 
• ~ · 1 ,,,,, 

íi Jj ~~~~~~(~~,~~;§~~~~~.~~ '· • '"V "~;r~rC!:l)7.;'1:.b,''..J~ .,~K,: ·< #\.C'J~ ' f(C 
' ·- ~~&}t;OO~l· y,~· I '~~·\t),S(,,'\(j Ji&. 

J,u:: ~) ('.,} C { 1 (~ T ~~'' ~~r. ~ :i-.~~~,~~' ~~~ • ( 1 o 

!. .iJ. ' .r. 1 J6 ' Jcdí(J6 l:.JJ. f.•i 

•• l·)o.tt:nm! .i' ·~ 1 ·:' .. u' , -,~· t 'º 
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~ 1 • . i\ •. de la Confirmacion; 
.. ' • ! ' " . .... 1 •• - .. J 

'· ! 
1 : 

~ r :.,J 

CAJ/I~T !V L ó I. · · 
1 

rf> E LÁ_ rDIFI~ICIQ~,; 
defte Samim~itto, de .(u mate~ 

ria)forma y Miuiftro. , , 

dc!feámos ayudal' ; paífarfe ha · 
con fuma breuedad en lo que 

~~~:W.~~· OMO La 
adminif.. , 
trac1óde
eik Sa~ 
craméto 
noefü: a 
cargo de 
los Cu· 

ras y Confeífores , a quien 

n la form1 de fu adminifüac1ó 
toca. 
1 Podemos difinir cík fan
to Sacramento en ella forma, 
fcmejante a la del Bautifino. 
(01~firmatio eft 1m8io fron:: 
ti~ exterio,r,faBa ft1b forma 
Jlerbornm prtefcripta. 

La materia remota de efi:e 
fanto S:i.cramcnco de h Con
firmacion es Chníina , com
pudlo de ba:lfamo , y azcyte 

e de 



_ . .. . T rat.~do. Tercero • . 
de oliuas, confagrado por el 
Obifpo,y fin eUa confagr:.tc.ion 

e · n0 fcna rn.1tcria.Caietano, So tt.tet. 3. 
p. q.p. to y otro~ (trar.:m.dudela Có-

2 S firmac10, n)tiehen~:aue li de hc-art . . o --1 

to,dift.7 cho alguno confinnaífe: co~ fo ~ 
art .z. Vt lo azqtcJ'eria·Sacra~nento1 y 
ar Na-J parcce,queetloeafena el cap. 

0 
• & 1 Pafl.o;-aftsAe Sacram.entis aon ite 11an·. :;• r randis: la comun tiene Jo con-

a 11· tr.tno,qué no fena. S:tcramen
ro)y etto iC h;i de feguir.La ma 
tena prox1m:i es la V ncion. 

Laforml es,siztiq.te ftgno Crt1 
cis ,& coufinnote Cfm[mate [alu 
tzs, zn nomwe Patrú;· & Ftlij, & 
s pirttrrs :SancÍL ;..Ame>f: b q ual fe 
llJ. Je explicar como la delB.rn 
tifmo, y con lo que alh que4~<· 
dc:daraJo,fe ehticudcn b1fao· 
das citas parcicubs. 
z El Miniltro ha de fer Obif 
po, pero con c3lufa gr~ue,puc- . 
de fo Sant1~a.-i .. hfpH.ir, cofuo1 
alolmas vei.cs lo ha: hecho, pá 
i. 1°quc a 1mmiib:e efü:S3cramé . 
to vn ümrlc ~aécrdotc • No · " 
hJ. ..le co.1finnar dObifpo,fino 
fo lo a fos fel igrcfes; mas lkgí
dofc con ellos otro, fin ofenfa 
de D10s,por la ratihabicion q 
uen~n vno~ Ob1fpos có otros, 
le puede confirmar; y afs1 etli 
vfJJo y acoitumbrado,y no fe 1 

aarauia11 en cito los Obifpos, 
a~ccs reciben guíl:o y contéto. 

3 
y aunque en qu:ilquiera 

edad fe pueden confirmJ.r, y an 
tiaUJtm:nte fe vfaua, la edad 
i:as conuemente es de fietc a 
ños arnba.D.tles el Obifpo vn 

\ 

bofeton, p.ira que comience1'1 
a aprouecharic de hs armas 
.del.t Confitmacion, que fon 

paciencia.,fufrimiento y humil 
dad • El principal efeco es 

· dchar)l~tc1· y .g¡;ac;1a, que da 
. forralaza par:i c:@fe{far la fe, y 
defenac:rla. dcl:tnte de rodos 
los nacidos.tos.Apoíloks da
uan eib. oracia y con.fümació, 
con folÓ

0

p9ntr las m;tno·~ fo
bre la cab-cza;por mercc.dque 
a ellos folos h1zo Chríite Se-

. ñor nnctl:r~. • · . • 
4 Ha de auer padrino, que 
ha. de eHar confirmado, y no 
lP etia1;1d.o pccana, .pero fe.tia-;. 
valido el Sacrn1'itento. · 1 1 

Contrahcfc Iá nüfma e~.. t 

naciou efpiritual en -efl:c Sácra ~ 
mento,<.pi\~ en el Bauuíino, y 
entre las ipif mas rcdcma~,y to 
d'b fe .¿ntrendc: propooc1onal
mente,como en d Bautifmo. 
5 Los Curas , pues faben 1 

q~tandoJos~ O bif p.,ps va..n ~l lu 
, g;.u: ~n iugar!.idm111i1tr~ndo ~cf .. 
te -Sacramcnt9 ; el ckfcuydo 
gran& y lafü"1ofo que ay c:n 
1os fe'Íigrcfes en procurar rcci
birle,es razon que ellos no le 
tenga, fino muy gran vigilácia 
y cuyda<l:9, ·cn.auifarlos y foli-

~ citarlos publicamétc cq lalgle 
' Íl~"antes q t:lOh1f¡.,o llegue,dá 
doks a enrender la grandeza 
dd Sacrimenro,y laabundáte 
gracia q uc en el fo recibe. 

· Y fiédo neceífario ( q fin du 
da lo es) muchas· vezcs ha de 
andar el Cura , y otros hóbres 
honrados,q le ayuden, ~ic cafa 
en cafa,paralkuar ~os niños a 
la Iglefia. de fü pueblo, íi :llli fi: 
admimH:ra dte Sacramétolo a 
la<leotro lugar,porq comofó 
los lugares pequeños, y etlan 

~~~~---~~------~~---------------------------muy 



- ·rrme - 1 f < . h , e 1 .-.,... * h . .., • ,.me: > 

Del Sacramento ·de; la'Conttrmacian. i 8' 
muy Juntos, deordm4J:ió fo ad 

· minitha e15acJJlmcnto ~d vno 
dcUos, y ca d ,fr jurttan los.ni
ÍÍ©sode otros lugares, y qu~a-, 1 

dolos llenan l otro lug<J.r, ha.@. 
e\el pro cur.nr lk.t#aflQs ddanre 

' <le1i,y no (alirfü1e;llas,porque 
flnol:Cura fe .V'l dtl;.,un.e, n~u .. 
a-lrot· nfüoA.fe qm:dan, y no.,yffi,'. 

• 1 a .rocibh"..cJkSa<!J:am.~nto'. ~a!., 
~ be m1ei1rotScñoJ1,que en veinr; 
; 1W)OO{rho1 a[los-:f ~ qt1e indigna:: 
l ffietfi!C traigo¡fo~¡¡~ mii.s. flacQfu 

1 Pied~d ¡ 4dnbros¡cftu gr<m t~rg,l Eplf· 
·del o&if · copalJjllm~·s1he1lJ;i;ruado .. pcrfo. 

o,digna 1.1ttning1ma d.P vn ~mgar a.QtrQ, 
de qrie la 1 porque fe c1erto,quc.Ce.:. qtJc:'da. 
imite' to . k1fma'}'!o.t.ipat!tC, •Vllbfoi¡>¿u: Cbfer 
dJs los · 1.>ub~,otros por 0P. ... t~11fr véfü., 1 

I>rel.idot 
1 
dos,o.t~os pru· c}€fr~í~?W plle~ 

1 

aun~fümdo en loSiim~imos ln-. 
' !:Pres, es fI!Cnt:füir gr-aa fo.erp 
~mhg~nci:llJ) 1palia. .faa:a,rlos-d<i 
fusn.:a.fa~, y¡Ucu;i¡rlos a ia lglc
fi;i,euidcnte razon i;:s,que mu
chos no yr"ta1 rubttrofülug:ires, 
y m:.ts facilmcntei v:i vn Obif
po d.<: vn lugar (l~tro, que tan
ta genre,y tan d.iuerfa, con tan 
tos impedimentos. 
6 1 A~~i t\1iiWiio1·tie~~}qs Cu 
ras ob11g:mon de dcrmir 1os 
cófirmados,y los q fon fus Pa
<lriuos,~1 elhbi;o.<.ic la Igldja, 
para 'que q u~ü11dá otr1 vez .fe 
ad1µ\11ifüe ti.te Sacramerlto,fe 
fcpa quien fon losaófirm:idos, 
y no {c·confirme11-do-\ lvezes,y 
parn q a yi clari4ad de'b cog
nacion efpimu~tquido fo tra
ta de algú i~1at_i"imonio;de ma
nera,cj fi fus fc11grcfcs fe cófir-
nü en otro pueblo, no fe ha de 
cótcntar el Cura con q qudé 

• 

, 

e[cnros en clkbrn ~L. otra Igle 
na~fino qudos efcr.iua en id de 
b.:fuya~y que el Ob1fiio 10 fü
me:y· tenao por tan nc:c.dfari~ . " . ' \ db diligencia en negocio tan . 
graue,pJ.rá. q no fo confirmcvn 
iruiiio dos vezcs~y. ay.a dan dad 
e11·1a cogna.<:ion cfp;rítual, q el 
110 deriuirlos,fo:apcc:tdo ;nor 
t-ibY para..quqni>.11Yª confuíió 
de· padrinos, y f.ca n~~ctfarip eJ 
cr.ú.µ~ cam ca.cf.a .connrnudo d 
fuyo :, es iac:c.:nad<J .que 10 fcu 

' vHo folaipara todos los que <:n 
v.t1lug:i.1 focoufü:n1~n. _ 
7 , Itfa He procor~tr mas _el Cu. 

1 rn:, q ndo.s· que fe han de con-
1 ffrro.tr vayan lirr.ip1os, y las fré 
1 tas donde fe han .:le bazer fas 
. Grui!!~S~. d(¡'fot:upaclas > pcarqu"l:! 

1 
van algunas vczcs fasm~gti-c.s 

• con vnos grandes toctdos, X 
! ta.naprcudos, ytau.cub1ntas 

kts frc:;ntes , que no folo es tt1-

¡ b1t..jo el dc;fcu_brirlas, pero CLl. 

ci~r.ro modo k de!roci alli pn 
hlrpmctite con alguna bdc:c~ 
t1a.~Qtros aiñ-osqr mñas lku:in 
lasfrente;S tan tub1crr;is có ca¡ 
hd\0 , que fe patfa .. tiab:tJO rn 
confirmarlos,yluog0 al momé 
to buclne el ca.bello a cubúr b 
frenrn,y :i tocar <:on laCrif ma, 
Y' aonui:cuc q ·eil:o fe remc.:dic, 
trlyédo las freces dcfrmb:ira.
:zadas. T3.bicn haa de procurar 
10.S Curas,q b.s vendas fei lim 
piiis y l:u:gas.,pnnj fi fon coi·tas 
no fon de: prouccho algunQ, 
pm:s_• con ellas no fe puede at:.tr 
la cabeza; y cib fa}ta es mu y 
ordinaria. y rrabajofa,. · 
g· y como ella dicho :mas 
~n lo de Sacrame)ttls in t,em:r~) 

e :z. et 

. ' 



,, 

j 8 · .' .. !' ~~ f ·Tratado Tercero.:. 
La difpo el que fov a u·confirm:tr h:tde 
ficion pa yr en. gracia: pero teniendo có 
rala Col1 cienciJ. de pé.ddo mortal í hcí 

es n.ecctfario cGttfcífaríé:, baHa jirm.tciO, 
q:ue tenaa contricion ., o ati:ú o . 
c1on J uzga .. fa,y tenida pol' cof_! 
tricion) y lo mas fegaro es can 
fc1Pt1fc,precedienda e)~ cx:.imé 
necetfario,'Jt&varraet fas culpas 
:t la memória,y que la· confrf. 
fton fot en~rá; ·y de ninguna 
mJnera fo ha ~lfper.m1tir ~que.. 
fe éo11fie lfen allt cnla lgkfü1·~k 
rcpcrrtc)como lo intentan ha· 
zer algunos Clcrigos Confef.. 
fu.res , fcnrardok ~n tla Igk• 
íia.,a confetfar los que ,fe quie .. 
ren confirmar, fin auer hecho 
examen de fu conciencia ,ni.a.- 1 

u.críes paffado por la 11:nagina
i:10n, que fe aman <lcconfcífar;· 

1 

y fon los Confdforcs raa m
cohfiJerados., que no ven la 
ofenlJ. que.a. D10s ha.z.cn,ordc 
n:i.ndo,t1uelos que: fo confief
fan hagJ.tl vna confefsion .que 
es nula i.: 1mp.llda.., y ellos y el 
Confcifor cornci;an vn graue 
peca~io de facnlegio ; y úendo 
cito ~J.11 claro y mamfieíto, yo 
¡amas lo GO!lftento, fino p10cu 
ro como mq011 puedo, dando .. 
les :t entender la obligcicion q 
tienen de llegar a.·aqucl Sacr.a.,. 
mento fin pecado, que hagan 
alli con la. m'1yor de. uocion. y 
focrp pofsrbk'vn ;té'to ·de ·con 
mc10n,do1iédofe de ~mcr ofcn 
dido a Dios, fumamcntc ama.
do fobr<! todas fas co&s, temé 
do propofire , y m.inifeil:,a~
dole, de Jlm;ts ofender a fa d1 • 
uin.1 MaoeUa~l, y de confctfar 
füs pec;ados en tiépo dcuido. 

¡ 9 ' i ~aunque fe pnedc alean ' 
~a'r el ciclo fin eHe Sacramen
W-di los fcligtefrs le <lexan de 

: ~aibir por meoofprccio,ftn dt1 
d.a pecan lnortalmente; y en-

. tiendo fer menoípl'ccio, no' fo-

. lament~ tc±hiendolo en paco., 
Y... i10 há~r~do ca,tt<lal del: poro. 
cl\'anda el Obii~po-ád.minittran 

' do, y pu~ii:endolo .• Í-ecíbir- co& 
l moda.mente Úiá-in:Cofiuen·i~nte 1 · 
~ ~lguno, no'lo hazc )' pai-eoc, e& i 
. mcHofp1ecio y ·t~~.:lo LlllOr-
. tal,particub:rmcrt~..;fabie11do, 

que qe .01~d1nauo tfei-put(an qm 
chos .iños) fin aiuer G>Cafion de:. 
recibirlo. u . : 1) , ni· ~ 

Y Üagando aqur, ·no p~edo· ' · · 
t páffar .cu fik11cio el deícuydo. 
; notorio y 'l"cligrofo, que los 
! Ofüfpos iten~nios étdmmlfüan 
. d<? ettcSacramento; tan pocas 
~ vczcs,y tln de rfrdc crrtatdc, 

- fiendo tan.principal;y .tan. • 
irpporrante para.el 
1 I bi~h· de.fas ial-' 

' l r· ' mus.! ' 1 l'1 ' 1 • 

. ' • JI • 1 1 ~~ , i . ,·a 
I ~~! :·~ .. ·.., •, 

· Fin Jet-Tratado tercero. 
- ' . 

J ~ ,~ 1 ! l ( ~ I , 1 ~ / 
~·. 

~' t .,. 

"' ,..,. ,"' J' .. ,,v J -.. - ... 

1 '· 

!RA ' 
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DEL S ·A.CR~MENT'Ó .1 
1 

de la ·Euchariíl:ia . 
. t l J • 

-' 11:.. i 1 r 11. ! .; • • 

CAP I T V L O ~: 1 , 

rD E L A I 'X. S TI T V .. 
cio1l' deJ~e fa11to S awi .. 

mento. 

ESPVES 
del Bau
t1fmo, q 
es el pri
mero Sa 
craméto 
cndqmu 
renacen 

los que le reciben, en vida cfpi 

, 

1 

ritual, y les abre b puert1 pa
; ra rccib ir los de mas Sac1 amé
¡ tos : d kgundo lug:u tiene la 

Confinnació1que pone al bau 
rizado en cO:Jdo pc1fcto y de 
vlron. El te1ccro lugar nene 
b. Eucharifüa, que es m.tnjJr 
de los Chriihanos ya pqfct0s 
y varoniles, que ks d:.i nurri
mmto dpmtually coníiuna la 
vida. del J.lma, y pc1fic1ona la 
vnion comcncad;i en el Bautif 
mo,en d C\1erpo nulhco de ht 
Igkfü,cntrc los míébros della 
y Chi-ifto nucfüa ca.bczJ.; co-

e 3 mo 

' T 

l .~ -

t ,. ~' 

' ....... ( '1 1 
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. .. -

· · 1' ratado Qgarto. 
molo enfeño fan Pablo,dizié
do, Omnes vnum corpus fitmus, 

I • ..A'd qt1.1·de .. vi1opaite, & dé71no C.ilice· Cor. xo. . . 
f tZYtlC'Jf t!Yf!JJS. . . . . ·¡ 

· 2 · • pcw .:iu.nque d te'tcero 
en orden du1eée1.>ufe1! es mas 
fober~u:\o y JllJS cxcé.1.ef¡t~;qÍ;l~ 
to-Íos 1os~i~D?1s ~~cra~nétvj~ 
que foJamc:óttfon mrtrum~n
rns de Dms para dar gracia.a 

·los que dignamente los rc~i-
• ben; mas ü Eucharifüa no io
lam<:nte da gracia, pc10 tiene 
en 1rreal y vt:,l'da~ament<.: al 
aut0r y fuente de~b Chni1o 
nu..:itro-1lcde11tor? c.:1 q ual rnth 
tuyo eile fobe1ano ~a1.ramcn
to el Iueuehfofa Cena-, dti-

. pues <le bkgal,comotlo cnk-
1fa fan Pablo > y aunque en él 

El Sar.ra aya. dos cfpec1es de:: pan y vino 
mento de es vn íolo Sac1amcnto,abjofo
la Eucha tJ, ~ jimplJc1ter;r. POrq~c: am
rif'c1avno bas tt:fpeci.~s ie:·ordert.an a vna 
aiíque de rcfC"cc1on eipiritual , como la 
Jos efpe- comda y bc.:uida. cprporal fon 
cíes .com vna rctc.:ccion .. iel cuc:rpo. 
¡mefto. Y como la fe nos enit1h,los 

otros Sacramentos ful,uw.:nre 
co,1!tíl:tn m fim)y c.:n la apfo ... :t .. 
cwa .il q m: los rec1bc.:,para fan 
úticJrk:)mas en clh: Sacramen 
ro ay jicri, en d qualla forma 
cs,Hoceflcorpt1.J me11)n) Htc eJ! 

. rant.uis me. us;.Y la m~tcua es Peª· 
1 

:M,tt. 26 1· ..,, 
dt cr,go,y vino de vbas,,y pa -
fado e1kftm,qucda d fatfo e/
fe) que permam.:cc y k gu..lrd~a 
en el 5Jo1ario, yf<.: ador~1 y rc
ucrenci~,fo lku.rpor llscaUes, 
y fe da a los cnfrrmos,y c.:ik es 
d verJaderoSacramenro de la 
Eucharifüa, que cfia compucf 
to con compoíicion Sacramen 

·~--~~~~--------
tal e: inefable de las cípecicsdc 
pan, y d .. l cue1po d(; Chrilto,. y 

.. <lé las efpecie.) de vino y de fü 
·h ~fam{fs1ma. fang1c :. porque el 
.~ : c'ycipo de Chni1o focede en 

:;füg-arde la fuibncia de pan: y 
.: , . ~ afs1 com9 de la (utlácia d(; pá,. 
'·. "Y.~k.los aci.iéccs 1C hazia vno; 

.a cita iC.:mcJipt,de las cfpec1es 
y cu<.:rpo ~k Chullo ft hazc v
no,no fiíico, fino Sacram<.ntal 
e inet41.bk,y cite compuclto es 
el vcrlfadc:io ~acra1m:nto de:. 
la Euch;.mfüa. 
3 De manera que la con.fu
gracioa no e!) el Sacraméra dl: 
ia. Euchanfüa, hno vn i,11fru
nknt0 .. k i..uras palabras, en 
lás(1uak.) lL h;dfa virtud fobre 

'
4
ñarúrai,¡ c.>11 lllJs d 5accrdo 
tt! co1ll11~rtc la 1lllranc1a del pá. 
\.'..¡el cw.:rt>O de Chrüi.:>,y la de 
vino cq•iu fa.ngn:, y q ucda el 
Sacr;..unc:n'tu !'1.:rfrc .> y acaba-

. do, y pt1 mauccc.: C;l ~l S.1grario . 
.,.. y fe ador.i wmo ct~a ..11cho. 

Y c1u.tn .io d Couc1l10 Flo
rentino lltr1.:nn111<t,que los Sa-

r cramf ncos 1.k l..L ley nucua cóf ' 
tan <l·e cofas como matl'.'ua., y 
de p;.ilabra~ como de: forma, 
cambien habló de la .l:uchanf 
t1a,dond .. k hallan dbs pala
bras,Hoc ei corp"' me ,&c. for 
mal, expr<.:!Ia y cl.rnuncnte en 
e1J1m, y fon forma. cxrrinfrca 
del ve1-..üdcrn ~acramemo, 'f 
tomaJas vmualm,nre,fo haHi 
en el Sacramento, que penna· 
ncce, y k ion rmrinkcas, pues 
por la fucr~a, rnrud y finifica
cióJdlai,las cfpcc1c~Sacram~, 
t:.iles quc:dan dcrcrminadas a 
finificar el cuerpo y faqgrc de 

.:_~----~------~--~~------~---------...--~c~-----
ChriftO, 
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. ~~hr-ífto,qtie.)eri1 éfüu; .q t1qdun 
¡,: '-'étPr~de~)t 'aUtilltrcurornadas ín! 

jle~i,fo11fotcíSiuas y paffan, 'co . 
.Lfl.w: las vmt'ltllmí:te·fon ptl'nm : 
ru'ié1~tcs,puesr qu·ru.ian en kluf! 
-pedcs ~acr.ambn,r.il~s. 1' ; 

J!lfY' pucs.cn.oihl. '&.acrarp0t1m 1 
<india:ltiknOJfqltJ!lue.ntc ay fieri, '. 
-(.1.}D.~oen los,Mmas~! qu1: rc·s-f..t1c 
:t~si1eeUinafa&m.J'ffe)qw:po1- ~ 
~~mrrc,có.l!Li.c11c iQx-p1i(}.uie1l'lQ.l.S 
i<b.¡::!W¡y ll0;0tro. :1 i :. • r L .J { 

r: 1·l·1 ~ 

ll'I'\ U\f 
11u.'ri~i'\ 

-~ ~~·..M_~f}~!_. ~~ i 
·~~ ~s~~-~ ~zr. 
·l1L m 1 , '. nm . J 

-! .CA~ Í T. ·:\!r.L O. 11 ••. 1 

• ' • : ¡(\, 
~ ·~~·¡:_. 

• ~ I" ·\l • 

'!ÍJ1B·'L A M'·A'T E rí< ]'}t 
~n ~~ ( aeftt-sf!··~·y~J¡ne1-z(o:h '- ¡ 
!{ ; ( ',P a · J. J..J 1 v -;,¡ . ~ l ,,~u· 

l'.(IJ ·¡ - ' - .. 1 .,,, ,_ J !. ... • • J) '.; 

~~~~~· ~· N.Elfirrj 

~ t ••. . · ay.mare.· 
e d r~ . -ria ~fu¡;. 

· · -~ m~ ~ ·11 
i.)' ~ materi~ 

¡ >:JJJ es pi ele 
~:;:¿:;;~~~~· ~] · tríg<l, í.Y 

1 ¡ ;..11>1 r l J. viuo r~ 
Y.has~"ic tal~mane¡ta, qu.c.: lo Vt 
J10ty;J.0 Ptrq jUJ1lWrCS ·do la.Juf 
t!mcia•dal. ~acramcnco y. di: fu 
it1tcgllidad,fogLin derecho düií 
no, y a[si en nmgun cafo, ni en 
uingun aconteicimícnrn fe puc 
rlc confa.grar laivna matel'ia fin 

1 

b~tra,y .lirnzGr lo. contrar\oJe. 1 

nu _gratufü!llQ pecado, ni el ]¡):.i. i; 
p:t ¡;u.cdc.,di.fpcmfar en que fo ; 
1'0nfagrc l:I vni materia fin l;i. 
otr:i, porquo :foriai ladifpcnfa., · 
cfQn contr<t;dt:rcCbo diuino, y 1 
tifo me parece mas prouable, 
E.Ju.do contr~rio. · · · 

• 

-~ · E,tte pa.a ha de far d~ tri~ 
go,a.hti>,ra ka cand~a1, o dcar1-
d1a , o dt> otra q uaiq mcr;.i, nu-' . ncra,dc..:verdadGro rn~Q ., y no 

• 1 ay, ni puede :i.~.c.r' ()p.uuon en 
conn:ario. La icmilti que no · 
es tngo,c.o:mo ce-1,1,J.l-fa, .avena, • 
panizo, mijo, ~dg~ : de fa~s, 
no puedc{er martua dqík S~-
c.ramcnto. , . _ ... : 
• 1 ELccn~cno diz,é: f;tnt~ Tu
ma~,~ qµe,cs rnatcrij' )f qu~ es 
uigoiimper.fi:~o d~ g.r;¡tnQ~ p~- . 
tqlt<:ñ'o-s y n1or~nosl e$ icnrci;i-

, .ciA WJ.l)& pr.óu'able p.or.la auto
rida,d1dc tan g1:an :>!J.nto; y no 
es üni>r0Jiabk el 4ciü:, que d 
celit<eno.<l1~c1~ cp cJpecic dd 
tngo.;y qu~· no es m;,~tciia. , 
3 ; . .btiniertflfr, qu.e dk pln . 
de tJigp. h:i de fer dcomun y 
:lrdü1ario, amaífado coa agua 
natudl,ycozido cófue.go,por 
que fi es amatfa<lo c,on .agua ro 
.f.atfa,9 de az1har,&c. o con le
che,, no fera materia dctl:e Sa
cr.11ncnto, porq uc no es pan q 
comumu,é~c fe vfa; y lp,Jnifo10 
dezimos,fi fueffc am:tffé!do có 
azcyte,o manteca, no feria p:l, 
fino (ruta ck farrcn; . y aun¿1 la 
m~tfafl· haga có agua n'}tural, 
fino cfl:a COZHfa,no CS materia 
de He Sacramento. 

En el pan cie ~it midqn a y difi
culqd, lo éj mas me contenr:i 
es,q aunque fe ha.oa có hanna 
de- trigo y agua,fie~npre fe nó
blaycs ah~u<ló;y no p:rn,y por 
el confiquicnte no es mareria o 
deitq Samtmenro. Qgc el pan 
fe amaffc con ku.:.ldura, o fin 
clla,noqilit•t la razon de vc1da 
clero pan;y :ifsi los Saccr~iotes 

e 4 Gnr-

Pan clr· 
trigo, y 
110 ele o
tra femi · 

11.. · I 
l) ~. ' 
\ 

'.:.' 
1 

P1t# eoti 
leu~d,¿ra. 

o fin ella 



• 
Tratado Qgarto.-. , ·.; . 

.. 

Griegos celebran con pan maf 
fa~io c©n kuadura , y los Lati
nos fin ella,figu1édo cada vao 
la coílumb1c de fu lglcfia i y 
como la Latina (<londe rcfide 
el Vicario de Chnilo) es m:is 
principal, cambien lo fon (us ri 
tos y coUumbres. 1 • 

La Ye(e11 4 En fa Confagracion ha 
ci!<J"~ ti de citar prefente el pan, có pre 
cf t n t fencia no füica,de m:uierá. que 
l e e [e ve.a todo,fino mora.l., q puc

e P;11 f..4 
da dezir el Sa·cerdot~ con ver-ra 1er co- . 

íf, J da.d,Hocejt,&c.yafsi,eftando 
111grac10. 1. l fi el p.in en otra g e ta, y a.un en , 

La m.1te 
t•iadeter
ml114da,, 

la miíina en otro Altar y a fus 
efp:ildas,fi d1xctfe,Hoc,&c.no 
confagrana , porque no <liria 
con vtrdad, 1-loc, lln91ll1ul. 

Y aunque qualquier-3 quan 
tidad de pan , o vmo ;qút-eile 
prcfcntc, grande, o pequeíü, 
como ica knlible,fera. materia 
dcftc Sacramento, y confagrá· 
ctok feria verdadera confa.gra.
c1on: mas fi fueife grande 1-a cá 
tid:id de muchos panes, feria 
urauiísuno pecado: lo que con 
~iene es oua1dar la c0íh1mbrc 
fanta de fi Igkiia, y confagrar 
el numero d\. las formas necef 
farias para las que qu1c1en co· 
mulaar. 

5 ° Efta matcri~ ha de fer de 
terminada por la mtenc10n del 
Mmi!tro,y tiendo vag:i, no fe
ria confaoracion; y fegun cita 

no vaza. vcrda.icr~ dotrina,fi vn Sacer-
dote quiere confagr:ir en vna 
Hofüa la med~a de_la mano de 
rccha,o de la 1zqu1erda, fena 
verdadera confagracion, y gra 
ue pecado, y li quilietfc c~nfa
arar la media, no dctcrmman
o 

')· 

1 do qn'\l,no f~riaGQnfagtac.io.n; 1, 
lo m1fmodarumQs,íl de quatro 
Hofüas confagra fa)· dos de a- · 
niba,o las do$ mferiom>, fe~1a 

• confagraciom,yno lo feria ~Pn .: 
fagrando fas dos fin detcrmi- • 
nar qua.les hao de fo:; lo -~que 
haze al cafocs,q1kel ~accr~fo 
te quando-0anfagra, renga in ... ; 
tencio11 de c..ófagrar todas tWi : 

.tasHofüas- cumc ddantc-. .de· ft, · 
· y con dl:J. int¡;nc.1011 fe hbra de 

cfcrupulos y peligros. . 
6 • El vmQ ha xlefcr d~ vi- y,*' '1t 
dcs,qur abfal11t~, & Jirtijlidur · 'Vid pr~ 
es verdadero vmo~ lo de mln.. -prifsi•• 
pi,:as,b ct.ru¿za., y otr-0 qual· 
.ql\lel' vmo q,pc n(!) fe hazc ~-e 
vba-s,m es vt:rda.dero vino, ni 
m.:m·ria dclté! 'SÚratnenco: y 
cfüt verdad es de fe,dctcrm1na 
da por el fanto Coni:iho ·(fo 
l' 1 en to> y por la mifma razqii 
el vmagn.: , que ha perdido~ 
fhí.lanc1a de vino , tampoco 
puede fer matena ddte Sacra-
1n-~nto: peró fiel vino que 'ft 
va azedand() no huuicffe pcr\-
dido fu foíl::tnc1a , feria mate~ 
da: thas poni¡ue .alg'unas vczés 
ay duda íies Yimo, o vio4grc, 
es fal11dablc.co0fejo vfar en la 
Mdfa de vmo que no efte azc~ 
do. 

Y aunque d rrtoilo no tiene 
noinbre ~11.! v1no~t1enc la fuibn Mofto 
~~ajy-afs1,fanto Tomas, y mu~ 
ch0s Autores cpn. el d1zé, qu<.'! 
es verdadera mat'cna defü: s~ 
era mento, y a}gunas perfon3$ 
lo bcuen co mucho guito, mas 
auiédo vino,frna ptcado yfar, 
<lt moilo,y cfiandofe el m0tlo 
dentro dehs Ybas,o.O tS vino, 
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ni fe ¡)ude Bellct·, ni es mate. 
rria,-fino verU:deras vbas. 1 

• 

El vino adetezado,o ·adoúa 
do,que no ha perdido fa fufti
cia. de vino,fdü marcriaJ pero 
tan grande· p'bdiá fer la tranf .. 
muracion con.elfoegG cozien 
dolE>,1ué-petdtcffc la foitancia 
de vino, y no fuclfc materia. 

Y afsrcl arrope, por aLicr pt;r . 
dido la fuilancia de, vino , no 
pucdc'fer rn:ttcria. 

D.el vino dado ay op~ni~; 
n~s:ítempre fnc cortccnt9 l,a q 
1iieneJqnc es •vcrdaJel'i .. rrfate .. 
ria, y fe puede bcuer, pues crt:
-trandolo en la boca es vmo, y 
fi eftando confagrado ie :yela; . 
finduda .queda J.lldafangre de .. 
Chrüto,y íi perdicr:.tn las cfpe · 
c1es fuíér,no.fo fultcntar.a .all'i . 
la far_igre rle ChriUo; y pues fe · 
conierua,cs lrgumento elato> 
que fi confagra vmo clado, fc
ra verdadeta. confagrad6. ·V cr ~ 
dad es, que el agu.i da~fa h.o 
puede fer matena del Baucif.. 
rrto)porqqe con1 ella no fe: pue
de lauar,que es de ctfcnc1a de 
aquel Sac1arnento. • 

lio del coíhtdo de ~ Chriílo : y 
aunque fa 1 tradicion enfeña, q 
~l' mezd~r eíta agua es de de .. 
rcéhd diuíno,no es del mifmo 
dcre,ho , que fe:i dt cffcnci~ 
del Sacramento. r 

~1*,~~*~~· 
1
c ,'A'P I"l''VL Ó 'rlll ~ 

1 ,.( ' '1 • J 1 . 
rD E _, LA '·'f (J ·rJ\ ~M A 

defte Janto Sacramento .. 

....,_.,........._~~~ A. Forma · 
il def-l!e: &.i- · • 

·Clá
1
Rléto . ~ 

q Chrif: , ' z,,~~ 2i 
to mfü-
tuyo es> : 
Hocejtt· 
·nim CQr• , 

pus m'tHm!Hic eft enim'C11lix San 
uuinis mei, vel Hic en. Sanr11is o J~ o 

meus;y aunque ay opinion,que 
aquellas palabras;~mi pro vabis 
& pro mulris,&c. fotl de cífen- ' 
cia de la forma delCahz,y que 1 
fin ellas no auu,a confagrac1ó, : 
no 'tienen razon, pues los Gric 
gos;donde ha auido duéhfsi-
mos y fantifsimos varones, có 
fagran có las primeras, l:.ts qua. 
les fon dtl effcncia,y fas dctn:.1s 
fon de integridad, como los 
brazos lo fon de vn hombre, y 
como el hombre podria dtar 
fin cllos,tambicn fa forma del 
Caliz fin aquellas p.'.llabras:pc-
ro feria gnmifsimo peca<lo , q 
vn Clengo de nueltra lglcfia 

7 Con cite vmo fe ha de 
mezclar antes d'c fa confagra
c1on vna poca di.'. agua, y ha <le 
fer can poca, que cuabreueda.d 
íC conu1c:rca en vino,porque fi 
eHuuicifo fin conuercir, no ic 
confdgr.a.ria, pues la conf:igra- · 
cion no cae fobre el agua iino 
fobrc el vino; y feria grauiísi
mo pecado confagrar hn mcz- , 
dar eib.agua,porquc tx lattre 
clmpí exmir fa11gu1s.) & a9t1a: 
mas faétum ttneret, porque la 
fangrc es mas principal, que fa 

~--....; .... ;::.----------------~---------------------------
Latina las dexaífe. 
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. Y: q~ ~n!>as formas ~~ u,clJ:i . 

1 
plr~~qqlh eJ¡i~)pq cs.d:erfAfo- •· 

· ;<Sf~ Ptz~ A~~11r~"51 ·l1e~~~. ~.~- , 
~~v&;.s tlf ,ne~i ,lerfjifJBw.fenJt ' 

* ;.. 4q:; ec19 ft1'ia pcp<lo~~!l.Or~;l 
1 ckxarla,aunq\!-c .aj~1!1H~ ¿l¡..z~, 

que vcni.1!. · . . ,. 
21 ,,. Pc:~~h4 _fc.df>'t-"µJW1'-<J 

1 .a.tmquc .fl'-S:iccrd~"Q4;l'al,XJo 
coni;1.gra, VJ. refacando lo que 

1 
p?aq,yJ}>4trsrQhriqn¡p~. y 1 

hizo,armto,qne es infüumcn 
ro c}c ~h~~flQ.,y ~::tb~ en.fu nó 

-brc ~ y 'diie lgutlla'S pa1~bhs 
dc-~fütdfJ>*é-tdaH('r~§Y: ~pe
rariu.1s de lo que finiticman, 

.J~1:f-d1~ ' ... SJ:'ll~~q- 1 

. fc.:H~füJl>IC ~tf~qu~fetpt~~~ '. 
rc1ialm.en, :,C;qt1ando vi r fir.1.é ' 

· do lo qwe.Clu·1Ho dix.Q, ta.trl
bJ.t:f1 l'-' rof,;i'a!i (01maJ1t1éf~~ ~p . 

~ fo ver- iaJ~li\ flríificacio11)1han l lo h~~bl.l. ~r\ nombl'c de C.h1•i.C-

l 
w:yh~ie~fu diUiuaMa ; 
~ ge:tt:: ·\\mJ.nda, d.1zien-.{p,,~o.c fa ' 
c~ce 1r1 m-e.:m commem~r4tiQnr1p. 

' ""( ti_dt+'·ll)fl.UCra COJl a,quc-
' Ha~ pafol? \ªS:. ft_~uficatiu~ts, que 

titMll;VJl'it.nMobrenatut~l? cp 
mo los dc1;~4s .Sacra.mento~, 

. p,~rjl:l~;;z~rlp q.uc íi111.fican.,, fe 
co:uij.<;ft:,C.Jcl pau en el CJJcrpo 
ele ChnJlo,y el vino cm fü _p.rc
ciQfa J:ing1c, y aquella .pa1:ti~\t 
la, Ho<>, mudtra y Jeííah11 k~ cp
c,:nido ..idwco de;aqu~llas cf
pcc1q,qye ~l pr~ncipio, quati,... 
do ella=> [:4 pronünc1:ll1 fcñal:l 
el p:i11, Y, al 6n. quaádo ya ion 
p;t0iH1pc1;.Hbs Jas otr:is · palai
brJ.s,kñ ü .. ~ el cuc.:1 pode Chnf 
rolporqy~ d_p-rQp10 y .v.c.tJadc 
ro frnt1d0 cs,li..ic,1dc1l:,,lQ con 
t:c

0

11i.io de .nxo dcU1s.5;fp¡.:oies 

• 9.1.!-.~ .C$ fa foO;an.ci:i_qc pln > fe j 

1 
fiaze y conuicr¡~ !c¡::i · .~! ~\1<;tp? 

.s:Yf1idati~r9 de ~h~ii.1;9 • . , ~ , 1 
r ,f r 1 

~~~~~!~~~ , , 

~~;~Q'A ~ :~ TJY;t{l 'J!J1.j: 
• • ... ,.,¡ ~ .... t..U (clll.ll '·J 

-~ B L.; 1Y~J N I-8 ,T ~O 
L!i C J ,'(J. s ,, . J.,1 ! 1 i ,,,' 

aeJ~e acramento. · 
1 1 !.!1 

\ lflt'l 1 • ' ~ ---¡ 

~A Fe qos e:nfoi-
1 

~n1L' ~ ña. 1 ·quecl. Sar . . m· !ji eC?r®te es d . 
, ~ Minif!Í-<:J d.dli! 

~..5&_~ fa11to Sac1amé · 
~L .J~ 1 •. w, y~'uc d có 
~1g-rnr es la obra propia fuya,y 
J:J.ihazc rcpn:fc:ntandol'l pc¡·i9 
i1a de ChriHo có fu .mu()ndad, 
y., pqd~r m.:ibido, quando 19 
.o,tqeharOn. ; 1 

1:.. 1Yú,d hcrcgc-,.cifmatico,de_... 
~M~bdo, o ddcomttl~tdo no- · 

, ~iiin,atin, fµcr9nleg1tÍ.rnamcntc 
-0;.·J1aados, fi c.:01lfagraffen te
•m~lo H}ttncionverJaclera de 
hazcr lo que la lglc:fta mand:i.> , 
J1cr1Mdcrame.nt<:1 A:~nia.graná, 
-JJ afsi cita determinado en el 
Ü.n.H> Concilio dt:Trcnto,mas 
p~c<i1,i~an graµi~sima.mcnrc • 
. 1i ~ Y ücn,iQ~lSaccrJotc Mi-- El Saw 
ruH:~o ddtc Saqa1ucnto, peca- dote,~1~ 
lJl HlOLt;tlment(t no diz1endo menea Ji 

' ÍArlP.? M1ífa. PJ.~<i.ieoc\o, , afai Lo .\.e MiJT.z 
ci~.n~tl A\ltorcs grnne.s, y q uc P11Udo, 
a.Jo-mit:l)OS elbl obliaado a ,k- peca mo,. 
zir Miifa los dias fokmfümos r•dméu. 
como fon los ·de PaCc11as. 
3 En cafo de 11cccísdJJ y 
F~ligrn i.k mucm.:, podria vn 

e 
..... 
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Del Sacra;ne~to de la Eúcharifl:i~." 12 

Diacono d::i:r el Sac1·aLrtcnto :t 
, v11 cnfermb,porque no fe mtt
' rieife fin el: pero no podria ha
zcrlo vn Snbdiacono: aíSi lo 
tienen Autores dod:os. r en cafo de ncccfs1d:td)cayé 
do el Sacramento en cierra, fal 
tándo Sacerdote , Diacono y 
Subdiacono,Ie podría al~at có 
deuid:.i rcuetcncia vn lego , y 
aun tecibille<lifponicndoiC, fi 
algunos hercgcs anduu1eífcn 
a bufcar el SJcl'amento para 
burlar del. 
4 Q.g.aL1ctb en las Ordenes 
confagtan jttntos el Obifpo, y 
los de mas Sacerdotes ya arde 
na.dos,atenro que elOb1fpo es 

'principal confagrante,y los de 
m'a.s menos principales , y ve1· .. 
<laderas c::mfas de la confagra
cion,para que los vnos no con 
fa gr en fin los otros , conuicnc 
qu~ trabajen todos los Sacc1·
doces,de pronunciar juntamé
te las pallbras con t1 Ob1fpo, 
teniendo intencion de confa
CYrar juntamente con el, pues 
fon como coadjutores pJra a· 
qttclla obra, porque fi tumcfsé 
co,fos , Obiipo y ~acerdotes, 
cad.1. vno intencio:1 tor:d de có 
fag d, el q uc primero d1xcif c: 

1 
' la~ palabras con aqudl11inten

ciun, confagraria , y los otros 
no hau;.1.n naJa. Hecha la con4 

fJgracion,no 1ucd.1 debaxo de 
aqudL.1.s efpcc1cs y acidentes, 
iuil:anch de pan , n1 de vino, 
pues por vacud de: la confaara 
cicm fe han conuertido e;' el 
Cuerpo y Sangre de Chnüo> 
y eHo es de fe. 

Y orL1 ue d fin de la aniqui 

lacion e~ ni.bil,y lo que es algo 
· fe haga nada,y en la confag1 a

cion fe conuierte la fuilancia 
' de pan y vino en el Cuerpo Y 

Sangre de C~riilo., que en l~ 
fanta IokftJ íe llama. transfui
tancía~ion,por cóuert:irie vn1 
fuitancia en ott~; no fe puede 
dcmr., que la confagrac1on es 
ániqailJ.cíón, pues no fe ani
quila el pan y vmo,fino fe con , 
merte en Cuerpo y Sangre de 
Chnflo. 
S · Y paraqoc d Sacerdote 
iea Mm1füo <letk 5.acramento 'En que tii 
como cont;tiene, es neccífano 'fo J~ p1te
en las Mlifas no folern:s, tenga de cele
quien ka y~1dc:,y en cafo de ne brar fin 
cefs1daci, como feria, porque Mtnijtro 
vn pueblo enrero no fe quede J en nin
hn Miifa, o para darel ~acra - I P'ttlJO lo a 

' ' ii> 
mtnto a vn enfermo que: cíta ¡de fer mu 
en pd1gro de muerte, no áUlé- g.er. 
do Mm1Hro que le ayude, po-
dn1 dczir M1íf..1. fm d, aunque 
fena mas acertado clco1r vn 
Mmifüo, e yrlc enfeña~do,; y 
los m1frnos Autores ddb. do-
trina dizen,que podna vn C lc 
ngo por no k quedar fi rí Miifa 
vn dia de ficfü1, dezirla ha Mi-
mHro; yo antes me qm daua 
fin dezula,01 oyrb,quc dczirla 
fin el: pero todos ~oncuer<lan, 
q uc en ningun acontccunicn-
to cs licito, que el MinHtro<] 
úrue·cn el Alta1,féa mugcr; dt. 
manera, que en qualquic:Ta ne-
cefsidad por graucque [ca,aíi-

quc fi:a licno dezirla fin 
Mioifüo,nunca lo a 

de fc1· mu~er. 
( ?. ) 

1 
cAt:q-
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(j) ESTE INEF A13EE1 

S~c:ramemo Je la 'Eu~7Jqrlj/ 1 

tia) dejf ues ~e la conja_~ 1 , '. 

gracton. ·' 

Viédoe~~ 
pl~c,_ado ' 
la mate-, 
ria y for
rn~ d~Üc ... 
~3,Cr<lf!lé , 
to m ft.e,1·i 
y fo ~íím1 

ilro,rcfü1 tratemos del miimo 
Sacrarot.:nro, 'l"ºd ejl co~po[i.ru 1 

ineJfabile ex fpectebus c<,fécratis, 
& corpore) & fanguin~ S~rtjli , 
conft .. ws, y cil:acs iu Nrnun y 
propi.l d1finic1on,c;11 el qual có 
pudlo,lo q uc fe ve q uc i'c?n ef: ¡ 
pccics,cs lo menos princip_al;Y. 
lo qllc no fe ve contenido de .. 
baxo dc:ilas,quc es el Cuerpo 

Y ::>J.n01c de Chnllo,es lo mas o . 
pnnc11>.il: como ~n los hóbre~ 
fe halt1n los acidcntcs viíiblcs 
y la fotbncil que no fd ve,,' 'i 
en Chnltofa hum:mi,laJ que 
fe ve.:) y la dmm1Jaci que no fe 
ve. 

Y citas cf¡)ccies Sacram~11--
t:tks,quc: fot1 acidcntc.:s, q!1e-

\ 

d.1.n iill fuoeto b quanti<lad, 
o 1-

c~lor,culo1,porquc no quc-ia-
do J.Hila fo!bnc1a Je pa11 y vi
nó > dond~ cila.uan fogetados; 

r' f ,,,. 

C: ..... rr..... .~ . 

. for~9fam~nre q,t~c\~89-.Gn fug.~ .. 
t~~pero con la m1.G1f1 Íuerp y 
Vlftt~d qnc antes, y pue .. kn nu. 
qir y fu1tcntar ~1 ql),~ lqs:c?m~ 
y el calorfalenrar,y ,\a quantt· 
da~ ~~!111i fug<:ro de lc~~ -~tro~ 
a:<;c1'!etls corpora.fcs, y ~l \:ue¡' · 

. po ~e Chri1lo,quc debaxpdc.~ 
llo§ fe contier;ic, es foih11ci:~{ tf 
cQnil:a de la carne , hueifos y 
neruios. de Chriito. ' ' 

1 

1 Pero ha fe de; adueitir, e}" 
! dcbaxo de iqncllas cfpccies ef 
! tan las · éofas de dos ro;ine- · 
· ras, vnas _dti por VÜ(~d. {fuer· 
~a de la forma oocr,:itull, que- · E~ ')IJ 1 

hJzc lo que fimfica)y'dcll:e' mo ')lerbo,.ri 
do debaxo de las dpcc1es de. ,11b [pe. 
pan:c11a d Cuerpo de C,hri~o f1-eb11spa 
16lamcn'tc,y debaxo . de las d~ ms fol11m 
pecies de vino eil:i l~ S.aQgrC corpus 1 

de Chrillo) otras cofas e1tan .:'1r1fl1, 
alli per concomita11ti6!m, q ne d.. & fub 
zen los Tcologos~por la vnion fperie'o~ 
qu~ tienen ~G>n el Cuerpo y ia .,,;,,; 
~angrc.: i y afs1 por eitar vnda Ja11g11il 
con d Cuerpo fo fanéifümi erus,rJí 
SangrcJu Alma. y el V croo di- fJªª per 
umo , c:tlan pet concomtraritiam concomi • . 
con d Cuerpo, y de la mffina tanti.rm. 
minera con l:t ~angre efüi d 
Cm:rpo y Alma de Chriílo,, y 
el V crbo diuiuo. · · 
' . í 
-. M;~s .. ~cpuo 1 que el Padre 
cten10,y el Efp11:1rn ~anro no, 
ctl:an vnhios con la nacurakz;i 
h.tiu~án.t de Chnil:o, no cibn 
déba.xo de la.s cipec1es Sacr.1.
mcncalcs por fuer~a de b for~ 
ma,nt por concoimtancia,fino 
por cierro mo~fo marauillofo, 
porque dollltc clli b Drnn11-
da.l,1C halbn códas trc:s Pcrfo 
nls diurnas. 
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1 

Ypórque in triiduo mortis ef- uoc10n,1e yi;a.cn e aumentan.. h , r; • 
. . r. l - lle s "' ~d 
1 

. mac o 1t 1 
ttiua el Cuerpo de Chdfl:o fin do a gracia. a1weaw1 1· 
faugre,y la fangrcapartada del Fuera deík fobcr:ino cfcto r º . 
cuerpo; fi fan f:>edró confagra- de la gr~c1:i, da vn confuclo Y : 6~t',~0 ! raen aquel rjempo, no eil:uuic alegria y dcu?cion g1andl.' cJ ... IJhio. 

1 

ra debaxo de las efpccics de pü:irual,y dcip1erra al ¡i}ma al ' 
pan'la fa.ngre,ni de las de vino amor de Dios: y afs1es1azon, 
el cuerpo. . que los Sacerdotes pro e mcn 
3 El Cncrpo y Sangre de eitar muy acentos quando k 

, Chriíl:o no eíbn dcbaxo de las · i·cciben,y no fliueit11fc · 
, efpecies cG>mo en lugar naru- 5 Y aunque c1le SJcramcn 

ral.,íino por cierto modo mila- to no dta rnfütuido a dar ia 
' grofo Sacramental, quebaíb., .primera grnc1~, y quitar peca .. 

para que el Cuerp.o y Sangre dos, como la Penitencia y Ban 

.. . " 

~ Probahi 
: le eft au-
1,gm gra
. ·tiam ro• 

te inucuan al mou.io11entQ d~ · ' iifmo,foerp ticne,y viitud p:.1. 
b~_efpecies:y atsi d<?zjmos có l ·ralo vno y lo otro:y ais1 Heg~t .. 
mucha verdad, '4UC )l~u~J.il, el do vno a comulgar en pec.a~10 
Cllerp.o de Chnfto Fº.! las ca- morpl,penfando q no va cncl, 
U~~ r; a darlo a los"pnfo·mos,y por aucrfr confdfado, íi lkua 
tita todo el Cuerpo ,en toda. atncion juzgada por l.Ontn-

la Hofiia, y t.orlo en cada par- · cion; fin duda el ~.tcramenro 
te,.afsi antes de la ·,liuifion, co... le da la primera gracia, y k qui 
mo tlcfpues de hech:t. · , ta los pecados monaks y v c-1 
4 Ay gran conrroucrfia en : niales. 
t.re los Autores , procurandc;> · )¡"pues tl pecado venül no 
determinar , quando da eik tiene opofic1on, ni rcpug11an .. 
maqjar la gracia.Locierto y de 

1 
cia con b gracia, ni con 1u au-

' te es,quc la da, fiendo. comida , meneo, fi vno llega con aél:ual 
·Y Í:>clllda;y lo que paree o m.1s ( pecad.> venial, auicnd o contcf 
.prouable es, que como en los fado deu1damentc los mort:t-
demas Sacramentos,en el iní:. les, y yendo en gracia, es muy· 
tantc que fe acaba de pr:onun- prouablc que rec1bir:t aumcn-
ciar la forma,fe d~la gracia. Sa to ddla,y q uc los peca.los vc-
ctamental;afs1 en dl:e fanto Sa niaks no fon podcrofos p:ua 
cramc:nto,en el infiante que fe , impedirlo. 
acabala comida y beuidJ. Sa- Tambienes muy prouabk 
.ciamental,fc dala gracia. lo que algunos Aurort"s doc-

y es muy verifimil, que en tos cnfi..úan,quc puede vn h~-
el tiempo que duran las efpe- bre comulgar fin pecar,ni rec1-
c.1es ¡::m el eítomago, pues cüa bir gracia , íi llcg:t al Sacra· 
en ellas Chnil:o nucfüo Redé- mento en pccado,auic:ndo he-

to ternpó tor,:mtor yfuenre de la gracia; cho fu dcue.r y [uficicnte d1li-
re qua d~ i fiel que tiene en fiel Sacramé gencia, y no aui~n<lo podido 
r~nt fpe-

1 
to, ie exerc1ra en aétos de de- traer a fa mcmon:i el pecado, 

eres Sa-.._._.m:::\\.----------------------
crarneta fi eitc ; 

.., 

1 

prrmer. 1 
, . 1 

ft:IYo;.Lla. l 



Jf 'Vn pre 
blicn pe-
ca~ fa 
'1 le ne~ 

• • ' i. Tratado ~ua.rro~¡;. ~¡ 
fi cík tal fe llega :i cor.n11Igar tha.s podriafole adminifira~·cn 
con buena ft,fin conmció, no focrchi>rpc10>íi k1 pe111tc11cia.rhai 
peca, porque ha hcd10 fui de- fido pubüq1., fu le ha. :dca .. tmI-i 
uer, ni recibe grac1J, po1~tie niftrar también el Sacramento, 
no Vl b1c:n d1fpúeHo. 1 ¡ publicamcntaL n 
6 Si vno es publico pcc!fr ¡ Y ckaqnifu.coligc , ·qu~,lW! 
<lór,por au~r fido fentcnciado fe ha drc dar la EucharHba a üs 
fo tldico,o fr1 notorio y pub Ir- mugcrcs publicas, ni aunc.orl~ 1 

to entre fos vezinos;<lc man.e... fdfadas,tiafüi..qucfálgan de a~ 
1:.z)quc aya efcandalo de verle : qucl mal cdi:ado; y es mul hc3 
comcilg,zr, po1quc fabc:n, qt~e ' cho aptemfarla.s a q-uc c.Qnfü;f~ 

gm· la co es pnbitco vforario,amandc:l>a kn~p©1!qu~ hazt:nc~nfdsiOJl~ 
municm. do,bfa5fr1rro 01-_.linario, &c. f1 facrikg-:¡s. lu r: ~ . o 

pide el Sacrainento pubhca, o Y rn mngun ca.fo, ni <I¡i:Ont~ 
k~1ctamcntc,de:unbas ' hunc cimicntoe!>!hcirch\auval Hot 
r:is le.: le h.1. de negar, fin haze~· 1:1a pGrconfagtkr,p0relpc1igtA 
agrJ.UlO a fn fama y hórl, pues q\Íi~, ay de1í~lJ.trados cm:unf 
la t1cnc pc:rdilta, y pide lo q ne -rantc1,a·w1¡1~· la picticlf? rl 11 
no fe le <kue. 'es pnl'>li'<t.o p.ccador,y.tio .a11ti.<l 

. y dto es tan cierto' que li meuas-efc~tt<llilo ~ n0f ufüu:í1:-lQ 
dk tal publico pecador p1d1cf 1 cófagtat\afqil.fttft b) dtu uitífo.t 
fe el S:trnnnento, amen,izido ' , 7 <2.!:!ando et pecador es°' 
con Li muerte :il SJceh{otc,an 1 culto, y .pi.le public:i.mcute el A pw1· 
tes atÜJ. de molir que da1fde, 1 Sacd.h\anto dela Euchanfha, doroc11l· 
pues por hmrVn'Pecado l'nor~ ; 'dbmdo :z.Jmirüfüando]o a Oi- to 110 flie 
tal,fr hJ.nde p~tdi.:cer mil muer nas pcrfonas rep el Altar d Cu deelfC11· 

- tes ,y darfcle es peca<lo mortal 
1 

rJ,o o!Fó S.tcc:tJote , for~ofa- ra,aiiqflr 
contr~ ~terecho d1umo : per.o 1 mente [e k ha de dJr, porque /epa ~ut 
los CurJ-s h:tn de proceder e~1 fe le h11ria agrauio y contra juf ,1 lo es, ne· 
fcmcj . .ultts C;;afos con 111uc'ha ticia.;q11itand0Jc fo fama y hó lga1·le la 
'i)ruJcnci.t , defoudandofr de rá: nus Ji k pide publicamcn- comr111ia 
.:iinilbJes y cnemífüdes, ad- tc,qllando no k cib.n adminif publica· .. 
uirttendo con mucho cuyda- ' tranJo,púe<le cfrnfarfe el que ment~: ' 
do, que d pecado fra publico no es Cura, cmbiandolo al q 
y notorio, y que dio ica c1tr· lo esfoyo propio; ma.s cl que 
to, porque rn du<la no fe.: le h~ lo es,dc jníhci:-t ctH. obliga.do, 
de ncg.u el Sacr~uncnto, pues cumplienJo con fu oficio >;i 

con ella e;f melror condttto pof 11· d:irfrlo. y a--iminiílr.ufdc: pero ' .. ~ 
denns f:mam & hono1·em. l;,i candad,que modera las de· 

Y fr el publico pee ador hu- m:is viitudcs,d1zc, que fo efou 

\ 

uieffc hecho p. ém. ten~1a_ fecre- fe en la mejor viJ. y forma qut: 
ta) no fe le h1 de ~1<lm101Hrar cf puniere, guardando la fama y 
te s~1crarricnto publicam.ente, 1 h onrJ. del quclo pi k' y d no 

.~ _por d efcandalo que fe Jan:i; 1 ddt:hbnr la co•1fciSion, íi en 
----'---=-------~---'------~·- rl -
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Del Sacram~nto d<O la EucharHl:ia, 
ella fupo el pecáfo frcret9,y fi 
no puede defenderfe buena- , 
mcnt~, ~ienc obligacion a ad- · 
minlth:trfelo. · 

Y fiel oculto pecador pide 
ocult:iméntc, y en feérero el 
Sacramento,ha:fc le de negar; 
pllcs no le haze ugrauio en la 
fama)nicn la honra,gttq.rdárdo 
fiempre queao aya. efcaod;.ilo, 

~ Íl'fitJ.n<lok deouífa:darri'enté á 
, que de vozes)y!ptocur:tndo q 
. ncnyu. peligro deque fe dcfcu 

bra)o pueda d<ifcnbrir la con
fe.fs10n, fl en ella fe füpb él pc
ca~b;y fiaca.fo ay algun teíl:i
go•dclantc , fe ha de proe{!dcr 
con mucho recato y cautela, 
prG>'curanoo no efcandalizarle, 

' ni ~afamar al p·ccado1· j vfando 
de alguna razonable efcufa. 

'com() fe & . .H
1 
~de e1t~r1~yt1~0.e! que 

. _, comu ga, no io o coa ayuno 
e11t1em1e . -e ',..¡l r. it ( r. b ., 

, • 11. .ll\.: c:11a 1co qae no 1c que ra 
ei e :ri:>' . l . d' 

• 
1 

-- ta con a guna me 1cma,como ttyuno ,...it . 1 . 
1 

. · r 
' l ' vnJJ.l'aoc, o a g.11na comerua 

· C{)>ntt I .J • 

1
, toma~La por ml'.:Jicina) fano na 

~ar. 1 r b 
¿, 1 cura ; q lle i(; que ranta ·con 

qnatqu1e,ra cofa, aunque fea 
p1.•:¡uc:ñ.:t, y medicinal, y eite 

· ª/n110 com1cn~a defrk media 
n->che,y atiido manda la lglc~ 
11.1;y lo abr:izan todos los Doc 
torcs: m:is ficndo como es pre 
cepto Edefiafüco , podr1a el 
Su 11-:> Pont1fice diipenfar con 
CJLtfa,con alguna perfo11a5y no 
· ohLh elno auer dormido en to 
da.la noche,ni el eHar b comi-

1 da por digerir, para podc:r cele 
brar: pero efran~io vn horilbre 
d1fü:11do,es conÍ<:Jo faluJablc 
~b1tenerfc. 

Y fi vn enfermo cfi3 en pdi 
~ 

01·0 de muerte, bien puede co-, 
~ . I 
muloar dcfpucs·de aúcr comi-.. 
<lo,ft

0

guiendo eJprctepto ~rni
no,q1:1e manda · comulgar 111 ar 
ríc11fo monis,y ceifa-el humano 
qtteni:mda fc?a '-CD"ayunas, y 
durando la cnfcnnc.:dad, y ficn f 
dó neccífai:ID <;-0n:fc{faifr de : 
nucuó 1 u.mbi¿o fe 1puede co
muloafr fegund.i vez , auicndo ; .o 
com1dó. ., , 1 ¡ 

Y-fiel Saccrdorc·defpucsde · 
aucr recibido d Cuci-po de , . 
Chriíl:o, rec1bit> en !ttg1r de la ' 
f anorc vn poco ci-e:·agua, enré
o.le~o era vino ., "ha de' confa.
grar el Caliz con vino, y rtci
oh1o,figuiendo el. precepto di 
aino,q.ue manth ·fe.ti· enrero el 

. Sacramento_,yéeffa d humano 
d~ d ayuno: y fo rnrfoH} dczi
mos del · que' defpucsdc :.rner 

. rnhfagrado,fe acuerda..,quc no 
, -Ha ayuno, ha de 1 ecibir el Sa

cramcnto,aunq ue no lo cite. 
· Y.frdefpues de aucr toma-

do d latratono halla atn1ma re ;:¡, 

1 liquia- en la Patena,o en el Ca.-
llz,ha de recibirla, porque to
do aq uelro que haz e, es vna ac 

. cioa como continuada5 pero fi 

. defpues de acabada laM1ffa c:f 
i tando defoudo,la hallaffe, r~ci 

bala otro Ckrigo en ayunas, 
o guardcfc en el .Sagrari0jpara 
confumirla otro di.a . 

Y fi de la. cena quedo al
guna coúta entre los dientes, 
y ala mañana fe traoa, o·aJgu-. o 

' na cofa muy-pequeña de agua, 
lau1ndofe Ja boca con ella, no 
impide el comulgar, pues pa>·11 
pro 11ihilo reputat11r:y lo mifino 
dezirnos,fi a cafo fctragatfe vn 

E CAP os e 
palito 

\' 

1 

l 
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.filos 
']ttt 11úca 
ruuiaon 
jt1y/;}O, 
no Je ha 

·de dar la 
comumo 
en nw:,ü 
.ca fa. 

J 

' . 
T ratado-~artoo · .'·1 · . , 

palito pequc-t19 de vna viz-n3· 1 res quedizenJe ks ha de dar 
oa;~1unqi1c no faltan Auro11e.s diuerús vezes,cóformc al pre 
que tier;i.cL1.fc qucbráta el ayu- cepto Eclcfiafüco. 
no en ctb {onn;i,; y no parece El fanto Concilio Tridenti 
tienen ra:z.;on,p91;que nada def no manfü, que no fe de a los 
.w fe rcputa,p..Pi . ~orr}idaá.!U b

1
{¡: mños>aunquc: algun tiempo fe 

uid.1. r• · r"· 111 vfo darfC,pero era irreuerécia., 
Y :iteni:q,q.ue 1~0 es, necclfa y afsi folo fe ha de admini{tra~ 

rio .pa1~ la Vhia ctcrnf comttr a los que ticne<n diicrc::~1Qo, y 
la Eqcharilha l1J re?, {ip·O ¡qnc faben y tntiendcn lo que 1e.ci-1 
baib 111 'Voto( como luego dae- ben, y, lo q ne tlla enccrra¡:\o 
mos) Jama~ c~s licito para co- dcblaxo de aquellas dp~Cl,iQS 

:}nulgar a vn coferrno, aunque Sacramcnqks, y plra efü;>el 
cite m el arti~ulo de l~ tnum ConfqJf qt ~on mucho cuyJa-
tc.:,cekbr~H a1,1,~cndo coinido. do ha de confükrar la d1f\:re-. 

9 Y <;oqiey ~n ac:i(>ádo de c¡on, que ):lemos dicho en los 
celebrar, no es mortal, ni ve- peniJ-Cl1tes,que cnvnos c.ornié 
ni.tl, auiédo prin:1ero <lado,gr;.t palos .:liez años, onze .y. do·, 
.c1as a Dio,s por un grau ben e; ' zc, y. ct1.otros fe d'·ti.cn~ b.#h1, 1 

ticio; y etb es opimo_n de gro,• 1 los catqrce y: quinze.1 : !, ·, ,, 

t1cs Au~orcs,y ddc.:rccbo que • u La puliCza.deH-e fantifs.j,.: L . . 
1 

. 1. , S ~~ d · 'pnrt• 
m1ndaua o ~ootrario, ya.eiLa. ino acr:unento es t-.ílrq=g:a e~ 4cQ 11t • 

abnogado con 14 coítumbr.e, q~le fi v'1.1h~mbre.c:ifadoth11 ,~e fo. h/~ 
m.ts es .kcé~l1.snno no col1"1t; nido aq:eílo voapoche con fú. teci!írJ' 
ni bcutl' tan p~eilo. mugci;,y vn Sacerdote vna po- sm411¡ 
1o No fe ha de dar dl:e Sa- luc1on natural en fucños fincó, 
crJ.rocnro a los qne no tienen, frntimicnto,ni pcca.doalguno,. ro. 

1111am.ls han tenido vfo d~ ra- es confcjo loable en amb.QS, q 
zon,pu~s no pueden pro u arfe;, '. t)'O lleguen ~iqucl día al Sacr~1-
m c(),1fctfar, como fun Pablo mcnt-o del.ah.u; ma~ di)cran-
lo manda; n;ias ú ruuicroD al, do fe p~ouccho de 1ai vomumó 
gnn rn:mpo vfo de r;.1Zon, y de, y remedio· para el alma, no fc-
uociort con efü: Sacramento, ria peca\io venial, a.ntcs mcri-
y voluntad y deffeo de recebir tonQ; y quaHdo cHc notable. 
lc,fi -.kfpucs fe buc:lucn locos, prou~oho ::=e!fa1fc , o fe impi-:, 
pues q Lted1 c1~ ellos b dtuo.. ..lictíc . l~\ .aél:u~ü <lcuocion y fer-
cion 1 .. 1~ifeo vmual, ha fe les uor que n: rtq ni~rc para llegll' 

. de d:tr cné1 a1t_t~ulo de la muer u c{te Sacramento con mayor 
te co,1forme al p1eccpto <lini- rcuarmcia y decencia, en ron~ , 

) . 
110,110 au1édo peligro J~ echar ces pec:uü venialmente quien 
lo de la,l)oc;i,o de.: ona mcu<:- , aquel d1a comulgaífe, no Poréi 
m\ci:t:afs1 lo tiene b comun,y i el aét.o conJugatniJ:i p0Uuc1ó . Su~r.t0 • 

1 
que f~lc;ra dctlc ar~1culo no fe natural por íi, fran pt,íldo, ni vn ;.J' • 

1ks ha. ,\c .. dar,y no falt~n Auto mortll>1ii:Yen1;1.l,fi110. por ll ti- dift>. 6S .. 
---::--~--,,::=-=~-...._----...---.._L~...i..J.....,.---fo1.z. 
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·Del Sacramento de la EucbarHHa. 2 5 
bieza y poco feruor,q rcgub.r~ 

1 mét<.: caufan cnlos hóbrcsp:ll'a 
tratar lasco fas cfpitituaks y di 
timas. Y lo 1mfmo fe ha de de
zir,q uido b polu,ió füc culpa 
mortal, y de otro qualquLcra 
pccad>Aqnc :iya p1ece<l1<lo,p~r 
grauc que fea ; aunque focife 
vn homicid10,fi fe lkg.dfe vno 
a recibir cik ~a~ramcnto,auié; 
-Oofr primero confctfado, pecri 
ria. con ro do venialm<;nte 1 n0 

porq la culpa confdfada. que
de en maner;i algu1)l) porq to
talmente la quita la penitécia, 
fino por la. d1ltr:i.ccion y tibie
za c¡uc para las cofas dpiritua
ks comunmcntc dexan peca
dos tangraue~~aun dcfpues de 
aucrfc confeifadu dellos: y aun 
que lkgarfe a.fsi no fea cu~pa 
mortal,ts por lo menos venial, 
por clreípcto y reucrencia que 
fe deue a tan alto Sacramento. 
V crd•i.:l cs,quc para cuitar al
gun graade ~fcanjalo, o otro 
daño,podr~t vn Sacerdote ce
lebrar el mifmo dia fin pc:car, 
ni att3 venialment~. 

D.:donde fe figue,qne íi del 
aéto conjugal., y poluc1on narn 
ral,o culpaDk,no refulro tibie 
za,ni poco feruor para bs co
fas t:fpirit~alcs,antes .ªY la mif 
ma dcuoció, q ft ninguno def
tos aétos vuielfe precedido,no 
ie pecara ve111alméte comtilgá 
do,nt aura razon para abikner 
fe dclkgar ~~cll:c s.a.cramento. 
iz Aunqu-c en los Sa·cerdo 

l 
tes fiemos de Dios, y dedica
dos a fo fanto frruicio, ternero 
fos de fus cóciencias,es 16able 
cofü1brc dczu Miífa cada dia. 

En los legos no corre b i:rüfma 
raz.o,y a1:ii por muy recogidos 
que foan,lts bail:a eomwgar ca 
t\a frm:in~.i. vna. vez : y hemos 
de cr~cr, -que d.e ordinario ay 
mas pc1frc10n en los Rehgio
fos reglares, que en los que no 
lo fon, y viuen en el figlo, y los 
Superiores les ordenan y man 
da.nj que comulgué cada q lll[\ 

ze d1:i.s, aunque pod1a frr t;u1 

or:i.nde la pcrfccion del que vi
~c en el figlo ,, q uc fe le podri;i 
dar licencia para comulgar q
da. iemanJ. dos y tre.s vczcs !No 
fe puede dar en eUo regla vni
ue1fal, t0do fe hJ. <le dcxar a la 

, prudencia del Confeifor; y có
uicne > que para negocios tan 
graues fea doéto) y ftcrwD de 
Dios, y bien intencionado. Lo 
que aqui es eicrto,cs,q quádo 
el fegfar ftente prouccho efpiri 
tual cnlkgarfc a elle Sacramé 

t: to,es confe}o faludable, antes 
darle facultad para comulgar~ 
que detcncrlcr. 
13 Cóformc al precepto di 
uino,dado por Chriao, dizien 
do, Nifi manduc4ueriri.s carnetn 
plq hominis;& hiheritis eiu.s Jan
guinemJnon hah~hitis .,,iram zn JJo 
bis,es cierto, que fe ha de rcci
b11: elle Sacramento a}crunas 
vczcs~y atento que es vi~tico, 
la comun t1cnc,q uc fe ha de re 
cibir itJ artic11lo mortis, aunque 
fe: de la muerte por jufücia en 
clihg.o de algun deliro;mas de 
otro ti<;:mpo no ~y cofac1crcJ, 
ni los A u rores la ha:ll:in: y por 
eítt caufa la Iglcú.t determino 
con precepto politiuo , que es 
como interprete del diu1no, q 

D 
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Tratado ~arto. 
~~~~~~~~~~~~- -~~---~~~~~--· 

[e reciba cite SJcramcnro por 
Pa[cua Flonda. 

El p>·ece Y íino le rccibieffc vna per
to de co- fona aqud año, o por enfe_1~1e 
mul ar cli...i)o por drfcu1db,o m:ihc1a, 
obli~a al a.unq uc Autores graues d1zen, 

~l l que por aqud año queda lib1c 
'Jfle o ce bl _ xo de rtJ-J <ld precepto, y fin º. ig:l.ClO a 
PI comuloa.do contra.no es muy tr aun :::> • , ' ¡ m.ls pro·u~blc, con fanto To-

p'l(ue ~ya m3s,cn el4. diff.13. q+art.1. 
SaílO d d. . } q.4. onde ize, que como e 

~ trem~o que dexa de confi:ifar vna vez 
ueterm1- ~ J fi blº 

d en el ano,quen:t iemprc o l· 
11a O f'OY' d e f; d 
la Mefia dga~ o a come:ll ar~ qu;,n o

1 
pu- , 

o 1crc como,_ amete;a1s1 e que 

l 
I 

dcx:i Je comulgar: y la ley po
füiua le obliga, que como he
mos dicho , interpreta la drni
na declara 1do d tiempo, que 
fra. ~:id.i año, y por ttempo de 
P.ifcua,y aqucll:l'primcra par
te de h ky fe: enticnde,que no 
paífe de vn año fin que comul-
gu~ -

Y fo ha de aduertir, que ef
t:i cormuuó ha de frr en la pro 
p1a Parroquia, que aunque e11 
l.i.s Bulas fe de facultad para 
cltg11 Confdfor, no ohibntc, 
q u(.'. por derecho la coafrfsio1l 
ie hi de hazer con el propno 
Cu1:i, pero jamas fe da facul
tad para que la Comunion fe 
hag:i por el M1mllro que el f~li 
gn.:s d1giere,y en la Panoqu1a 
q ne le diere gutto, fino que ha 
de frr en la fu ya propia, y por 
las manos de fo Cura, o del Sa 
'cr..iote que el feñallre, porq 
es razon q uc fe prcf.:nte a fo 
propio e llrl' para que el fepa 
ti ha confrífa.fo,y con quien, y 
con qlle primlegio, y erare lo 

demas,que fra neceffario p:ua 
el remedio de fo alma, y en ef
e o no ay inconueniéce alguno, 
an.tes much_:i vrtlidad, y le a
una muy grade algu!1as vezes 
en for~ar al fi:ligrcs , a cófctfar 
con fu propio Cura, y por ella 

, c:Lufa d:i iu ~anti dad facultad 
p1ra clegtr Conteífor, y no l.t 
da para elegir quienlc adminif 
tre el S1cramc11to de la Eucha 
nfüas ftendo cfto afsi, no tie
nen razon los Cu ras q la dan, 
y los fchgrdes en pedirlél. 

El Ballciimo for~ofamente 
en los nuios fe hJ. de rcc1b1r 
rcalmentc,como efra dicho, y 
la Euch:mfüa bafüt fe reciba 
in JJoto,q va mclufo en el Bau
tiíino , donde el Chriitilno fe 
Junta con Chriíl:o, y con fus 
micmbros:y cib vnton fe pcr
fem>na ddpucs gra11demcnte 
en la Eucnar1fha. recibida zn re. 

YatLUtv,quc debaxo de fas 
efpecics dt: pan ella roda la pcr 
frc10n de ambas cf>ec1cs, d 
cuerpo futlic1al coi; fu carne, 
guc:llos y nenuos, y b fa.!l9r::, 
q nanri<lad, y figu1 a, y Jlma de 
Chníl:o,y el V crbo drnino: los 
legos,recib1cndo el Sacrámcn 
to del>axo de las cfpec1es de 
pan fobmence, rcc1ben t~1nca 
gra~1a (que no es pequeño có
iuclo para ellos) como fi reci
bier1n el Sacramento fub nr11-

que [pecie, como los SJ.
ccrdotes. 

el 
Fin de! Trataáo qtta>"to.' 

) 
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¡ · ca.1.l .l-i;t'. 1Jtilidades, qu~Je ha"' 

~acramen,to; ~cilá1íl ~r-ate,mos 
dcl)rúfmo como facdfkio. 

Las dificultades qúc en éfra 
xp!,~c~ia ay~fbn muchas y gra~ 
u1fsilnas, y no poco dificulto ... 

! fas, y para acudir a nueího in
' ten to, es for~ofopaJfarlas en ft

lcncio, y cogcrfolamente algu 

• J. 1 'flan en las ohras hechas . 
en gr~áa . . 

t. Sacra
méto de 
la Euch~ 
1·i,füa, no 
~ofamen 
te es Sa
craméto 
finofacri 

ficio,hemos tratad<;> del como 

nas tlorecit:i.s para c,onfoclo de 
los fieles Chrií1iaó.os ,

1 

afsi de 
los que d~+en ¡a, Milfa, corrió 
de Jts pcrfon~~ .p,or q'uicn fe ~i 
zc,c){plicando l~sobhgadones 
de los Sace1dof~s-, ;para que fe 
,Ran)o que han de haz~r. _ 
.i; . Lo primero conmcne en,~ • 

V z - --- -- ~enda-
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t Tratado ~into~~ ; ~ 
tendamos,'luc en las obras de 
los hon'lbres,hechas en gracia 
y e.andad ~n dk íiglo, fe hallá 
dos vt1lida1..ks-y pi uticchos,ck 
jufücüJy de co11dig110,qne ja
nus puc.:den faltar, que fon me 
rito y fatistacion; porque con 
dbs merece vn hombre aumé 
ro de gr:acia y gloria, y farisfa
ze por ;i}gnn~t pena del ~urg:
tono,y no teniendo obligacto 
.1 pc1u>íC guarda <rquella farif
facjon en el Tcforo de la Iglc
fü,pJ.ra la aplicar a otros tieks 
2 Afsi mifo10 fe aduienc, 
qnc en las obras hechas en gta. 
eta y candad)quand.o ay co e
llJs ora.cion~ y foplrcas> fuera 
de las dos vnlida.ics dichas,fc 
halla otrn,que es impecrac10a 
para alcáfar lo que dcífc:;t?-1os 
y pcdit1)os-..-i Dios,y c1laJ'klla 
man unperrat-orias: pero Cita 
que pedimos,no fr akanp, ~e 

· 1uíhc1a y de condigno, como 
d aumento de gra.c.w. en el m.e 
nto,y d1minuc10n de pen~t en 
la fati~facion;¡:lno de congruo~ 
porque no ay ky, i)Or la qual 
Dios <:'.!{e o6lig:ido a cuinplir 
todas nuefü1s peticioncs,aua
q uc eU:emos en gracia y amif-

.S.Thom. 
~. z. 'I· 
83. ar.7 
ad 2. . 

ta ... { fuya. Vc.:rciad es) qucchze 
fanto Tomas, y 1huy b1en, que ' 
en las penciones que vn hom
bre haze por fi propio, fiendo 
nccdfarüs-para fu alma., y he-
chas con pied-ld y perfeuet'lll
cia,cirancto en g1'Jcia, infalible 
mente a.kanfap{ lo qué pide. 
3 Mas fe arluicrrc,que l:t pri 
mera vrilidad y valor de las o
bras hech:.is en grada) que: es 
el mcrecímitnro del aumento 

dclla,folo aprouecha para. d q 
hazel:robra). de manera q n.o 
fe puede aplicar a otra perfona _ . 
alguna: mas como Chr~i\o es -
nueH:r:i cabci:a, y las obr<is de · 
la cabeza.fon par.itodo el cucr 
po,nos 1rn:rec10 la gra~ia: y au
mento della, y rcmlision de pe. 
caclos>y fe nos a.plica. feg.ü 1me 
fü:i. d1ípoíició.Pero la vulidad 
y valor de fatisfadon pol' alg.u La fatif- ' 
na pena dcuida a nueitros peca facion fe 
dos,<¡ fe halla en las obrns_hc- ¡p11tdr cr
chas en gracia y caridad ':1- pp;c- ·1plicar 
de de juihcia ydc códign0t;JJ?li lpor ot1·~ 
carla, d q haze la obra, a OtrJ 

pe1fona,<i tite en gracia enetk 
mund9 , Q en el l)urgatorio, y 
quedarfeha el (i. haze la obra.,. 
có el merito de auméto-de o-ra ' 
cia,y fin farisfaciou alguna:

0
dc 

rnane1:a.A q u ando vn l"\di oio- , • 
fo aplica a O{rá perfoh~ vn~- º* 
bra,comoy~ ayun().,_ o d-1fr1pll 
na >ntecílanamcnte fe. que<l~ 
coa. el :i.unieJ.W.a, de gracia, y fo 
lamente cfa fa facisfac1ó q·ue a. 
aquella obra ~e corrclpondc, y 
cito es lo q dixo Dauid; Or1.t10. , 

m~a in ftnu tne:a.comurtaur, por:-
q aunqyo la de a otro, me qdo ~far.H 
có lo mejor della,q es el mt1ti~ 
to deauméro agraciruy glpria 

Hablando de fa vtilida.d im 
petratoria,c.on éj fe alc:m~.i de 
Dios lo qucfe pide, t1mbien 
la puede aplicar el q la haze), Á 
otra perfona q dre en gra.d<i: 
mas pues p:ira fin(} es ptooe:
chofa,dc jufücia yd.c-códign.~ 
fino de có.gruo,clarocíhl't<f[t~ 
poco puede fer pronechofa pa 
r:t el otro, a q uié la aplica,d'jííf 
ricia ycfcódjgno,finod'cóoruÓ 

o 

~{-
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[O Nf O EN 'EL 
· Jacr~ficiq de la "fefijfa_, ay obra 

de Chrijto}de la I¡,l~fia)y, 
del Miniftro que fa , l 

,.¡:·, ¡ oJrece. 

, ..)-{..~* Vpuefüt la ~erdad 
~ ""' .c:r\' del capirulQ paf * S # fado, ic aduíer· 
~ Yft. w te, quelaMiifa 
~ I 'f"'"}\ es Sacramento 

. , íníl:ituido, par:i 
fantificar las almas , recibiea
d0le ; y es tambi<;n facrificio, 
ofrcciendolc al P.adre eterno, 
para que por el nqs haga mer· 
cedes y beneficios. 

Y en eH:cfacrificio ay eres o
brJs: la de Chrifio, que es el 
primero y princip.d, que fe o• 
frece a {i mifino al Padre ctcr .. 
no_,a~nquc p0r manos del Sa
cerdote: como íi vn hijo of1e::
cielfc a fo padre va gran don y 
n:g1lo, llenado por las manos 
de vn cri~Hio fu yo. La fegunda. 

, obr.i es ck la Iglefü toda, que 
por manos del M1111Hro, ofrece 
la pcrfona de Chrifl:o, con to-

. dos fus merecimientos y fatif
f..tcioncs , al Padre eterno. La 
tercera obra es del Minifüo, c.j 
ofrec~ el miíino facnficio al 
Padre eterno. 
2 En la de ChriUo fe hallan 

, los tres valores y vtilidades di 
chas,y fiendo ene fac.rificio el 
mifmo q ofrccio en la Crnz> 

' 
.. 11 

\ tomo ~llli foh11lo mento yifa
tisfacion,c impttrac1on,t~bié 
en,tiMiífa fe haUamcmto infi-, 
nito dcr ~rac1a y gloria. y de re
mifsió de p(;cados,y farisfacio 

· pÓr la· pcnade~los,tábien infini 
ia e 1mpetra.c1on par:L..alca11~a1 
adt Padre eterno granctes bie~ 
nes·dc maner:.t, q conlidcrada 
dt; oqra como de Chrifto, el 
G¡ ofrece y la.ofi-éda,to.io es in 
finito.Y como elfacnficio crué 
to enfan<7rét1do y dolorofo J 
Chriilo ~1 laCruz,fuc infin.ito 
y fuficiente p_ar;i nfo r~~cd10, 
ycó eficacia iolo ~e aplico a lo_s 
b1é difpueítosjafs1 nuefüa Mif 
fa, pues es el miíino facd.ficio 
d~:C,hrifto,aunq no cruéro) ni 

· dolorofo, fino del miíino Chri 
ilo ya glonficad.o, de li es fufi
cientc para nuefüo remdio, 
pero 'ºº eficacia no fe apli
ca a todos , lino :i. particulares 
perfonas,comoadelátc fe d1ra. 
3 En b. obra de.la Igkfü ti
bié fe h:illá los tres valores di
chos,merito,fat1sfac1ó,e impc 
m,ció,y cita es finit:i, como lo 
es la Igldia, confiderada fin f'u 
cabcz:.l;pcro como es f.1.ta y Ef 
pofa áChfo,haze porelta Gbra 
el Padre muchas mercedes. 
4 En la tercera obra del Mi
nilho q cJU en gr:tcia, tábié fe 
hallá citos tres cfccos, tres va
lores y vtihdades,mento, fati[ 
fac1ó e impeti:ació, q es finita, 
como lo es elMinitho,ymcnor 
q el de la I alefü, pues la parce 
es menor que el codo, y el Mi
mHro es parte de la Igkfta. 
S Mas.Je aduic:rre,q e.lle fo 
berano facrificio fe ofrece por 
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! -~ ~ ~: 1.:I:rataclD~nro.:. .L:~l-
Po>- qtt ie : tod:t lu IglefiiCatolia;i, niños fici.Q9F_ues es el mas" ~rcanq ¿t 
'fe of>·ece: y varones, y aun fo.puede a.fr.e1 ~l,y-d ~Üic. mas ftrúe\ei1aqucl 
~efte facri ccr.podos cathcct.imenos',!pi., • iobera.no miniítcrio. 
ljiczo. diendo ~ Dios Los cnti:c ·Cn la ' .Tf;l~ellcf~ dosTfelf~uflos 

• 

Q!!ibus· 
prode/t ' 
ficrifitiü 
M1JT;e. 

Igl.:fi:t~. y. p~los ir1.fiolas oon . dcmas fielcs,frgun lasdrnerfas 
la m1fnia.rxzµn;'y 110 folo: fe.o'1 · r~z<tnes,..q·cqell0Sr~<.: 4;ilfan,de 
frece poploS"'quecfran , cngra~ 1 lleg:i~[e acífc fac~i~do, ydc 
CÍ3 ·, fino po,r los .quc . .dbn .en, féttú'r en {u aJ1ni11íIMci'o11' y 
peaado mot:eail, comono dkn ent1:c.: 1r-fto$)d~prhridb~fon'ios 
defoomulgad.os . 0frecefc :tfs~ . q con.J\1s hmofi~-;.lti» p';:uegos, 
müi:no p.or· tridas Jas- aminas ; procurln fe <.ligála Miífa; y fi 
de purg::irono,puesfc hallá..m vno Ja b hmofna,yfr dize por 
etbfo de.rccil}lr dfimto doilo eHÍtM·llla~a:1d~~Na:-~9t p~~ 
far:.rificio, fatis.facion. e:imp:é_'." rn p~.astJ.fü~ásll:azon~~. · ,' · 
tl:..téion;ptro nG> pqr los que tC D,~ipu~s· de1to:; te Jigué ios 
t>1n en el cielo,quc ·yi:e.füm en q ·mtailh::.tn u1 d alt-at-la Miifa, 
falLto fin necc1s1dad de fat1sfa-1 qtté rct'ibiran m1s y menos frü 
cwn,pucs no úlcmen nadar) y k to, frgun 111 nünilkrio; m.1s, o 
h11Ja.n .en rfütaa,, que' no. fme'" nü:1{os- cercauo>y ;iiS1 ulliS rrd 
den .rncroü'"mas grJcia;''que' lJ. he el Diacou-0,y1üegü ~1 Sub .. 
qucacñ. ilcuaro.n,ni' tienen ne.:. diatono, y ios de óréi~ncs me• 
cds1da l<le imperracion, ni de. ' norcs,losi6at1'1ltanes~ Mpnazi 
q ~ fr pida alguna coia para llos,los que di el vinb)as Hof 
ellos. 1-ampoco {e ofrece por. t:ra.s,h.:ce17a,orn<llnéto:s, rod.os 
l0s con~lc:nafos en el infierno,. e.A:os ptíí dtns · 1~azones 1 part1cu 
pncs 'en aq ueleib.do fon inca.; bre-s,1·ec.ibé ~1b~t lacia de fruto 
paces de qualquier bien. Lüego {e Ggü:•1os pr<.fentes, 
6 . RcHa pu.es explicar como q-con 1~1 i.i1da:ntil re.ut¡oní:iun 
eíl:e foberano facnficio,aúquc elk fant:ofacnhc10,y por éllos 
b deuocion én dmcrfas pedo- con particulJ.n<lad rn~aa cl.SJ. 

1 o ' 
nas fea 1gua ,elfiuto que fe les ccrdote,d1z1e11do> & omniie cir 
aplica, es defigual: en lo qual cun~atJt1ú,Dcfpttes fe íigué los 
los Autru·.es hablan por conge aufentc:s viuos Y' muertos, par 
turas,por:rio aucr cofa cierta, ticularmentc lo~ q el Sacc:do-
y afsi ay diucrf9s pareceres en te nombra. c11 el Canon; Papa, 
ere ellos , íi:guiremos el que Rey, Obüpo, y por ro ios. los 
mas Gontcnrare. pecadores, y por los que citan 

Lo pnmcrn~ aprouecha a la en gracia, pues el ~acerJot:d es 
perfona por quien fe ofrece, Minifüo de toda la Iglelia, y 
pues a efü fe dirige la intenc1ó por fus manos toda ella ofrec.c 
"id Mmifüo,y fiel Mimfüo cf- por pecadores y nopecJdorcs, 
ta en gracfa,y tiene l:.t denoció aufentcs y prefentes,c:füüio ve 
dcuid:i, el r1ene el fegundo lu- ládo y durmiédo,rod0s.fó vna. 
gJ.1 en recibir el frmo del facri Iglcfil,y ofrecé etkfacrificio:y 

-----------------.--..--~--------...... -...--""""'-------~~ 
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por los que fe ofrece~ fi elbn no fe ks puede quitar · Ren:,\ ·. 
·en grJ-Cia,cle jn!tici:i y de con- pues, que d .S.tc-er~lote~ tiene 
digno, alcln~iln ' cl fruto dt la obheaci'ó de ~plicar af que da 
Mb. lfa, y los q uc.: dlaq en peca:- ·la: l~ofo:i, y refpetfi~1~· a los de-

., do,<lc congruo. m::tdichos,la obra dc.:Chn!lo, 
7 1 Vna de las mayores difi- fu merito, fat:sfacio11 tiu1pl .. 
cúlr:.dcs que aqui ay,es, er{tcn trlciont 1 

ck1 que fruto fe aplica a los fie ' 18 Y et1 efüt aplicació 11<Yay 
ks en eite facrificio.Lo prime- pequeñas dificultades . Autor 
rofcadmcrte,quccl Sacerdo- ay,qu~díz-e,qfc apli'c:icl1m-
1tc quand.o d1zc Miifa, no dcne rito-de Chtiíl:o ex 1opere ºI e>·aro 
obligation de aplicar la~ fatísf.i com0· éh la y>enít~ntia,d& ~ril-
cion que a el le correfpond~, ~ nera,qut citádo1álpe1Wnl_por 
fa pcrfona q uc le da la limo P. quien· fo ofrece,d'ifpt1e1t:i,_k da 
na,porq ne f0l'ia ;de peor condi. U priLn.cH1at. graeia y. aut11l'11to 
cion quelos dcmas, que Alean '\.-lell:t,fiila tiene, y. 'tjuiti bscn-1 
~at1 parte de aqHa fansfacion, 'PlS n'i0ttalus·-, y que tainbien 
y [e queJarí:a fi~pre con b 'f'C" 4e :i:pl~a.e.v.-a.peh• oper-dtó- .. 1a fa-
ua que fe ~tuca fus pccados,íl 111sfaG.ion ; 1quitaarl0Je <llguna 
aplicatfe b fausfacion deUos,; parte de la pena. · 
qúanto mas)· ctu'e'fi cita ert' pe_~ PeH>''l11.1cbm·1.tn'<le mdds los 
cado ,qu>a¡1dod1ú: M1ffa, •cúm~ Ttológos tiene lb' tóntbrio, E11chariJ. 
ple fin-aplicar fu fatisfadorr; afirm;iB.do, que ó:'byet·ápera- 1 ti~ f acrf 
pu<::s no la tiene. 'Tampoco plte ta, ni.da. la· primcri gracia, ni 1 Jici um ex 

.., ~ de aphcat el mcl'ito de gúcfa~ qL11ta las culpas mortales, y al . · opere o~ 
.~ •1 i ~ . p~tcs es propio:füyo, ~orna 'e'f- gurios. dize-11~ q uc·ni aun fas ve . perat? ~ 

•• • 1 1 d. dicho: lo que aplica de fü nd.ks• tpcro en eUo no tiened , nec dat ' 
parte cs,la i.mpen'acion, que :li 1 raz.-0ití.,Jpo11~tte ú Vlia bcnclk1ó ' primam 
~anpH0n'D·ioslo que fr pide, 1 Epi.f:c~p:al 'l~·s quitk· •,' 1'núchd gi-ariam_. 
no de condi.gn.o ~)irio d.elcóri-- mé)0l· efüdac.rilitio~r la 1'~zon nec¡ue azl. 
gr u o• 1 :. · J. l . - ' '1 i q ue·.:.fa.11 ts , que cNj üH:!tl' .J.as get eam A 

Tampoco ~ue~k apHcM1él culp,as ltiór~aks, )f di1 Mr'aé'ia, 
1'1,tle dizc.la M1lfa,el fü1t6iy:va- . es ~fern-<ie-la- pcfí'i~en~fa, y fi 
lor qm: la.I-glefia 1goz.a M 1elb; . la Miifnutliei~ elté,\ tnifln(H~.;. 
pues Jnofa · plt~file 1Qfpej~i: de I j fot0 Jfo • dc1"6garfü1if\~,brorid~d 
lfO qtw cs•fuy-0, -y ella otrecb' · · Ml Sae:mrriéfifü fl'.J l'a'Perlltt!O:..! 
por eibPapa,Rcy.,Obifp~y por 11 tiJ.-·; Já~t'ázón no fne' Ít~n'tent'i 
lt:is 1dcnpsJm.iertt~1:óslfLtyóis,-VI; 1 tattto ~t>-t1~ .1li "bp!diott .rQQ:C 

" liO& Y d1fu~0'S', yl'l.o puédc'cl' 
1 

agra-t1Ü01fühful:fa ar iáAf6· ·Sacd1· 
' 5,., " .J t .J 1 · ' l ' · · · • Tollir ta ... c .... r11io e mu1aar a ·mtcncioh1 ¡ 1bet1td·lfo fa Peni'cerid'.1.; . q tte; 
. de ~a lgklia.J!T·ampoco pit€!d'e • el facnficio dt: la M1ffrpudief-... men ex 
aphcarchfruto~ vlllor, qucHOt , ! 1 [t." (fü·ftar·1rcoitfd'éilá: ~s le- opere 0 -

rrefponda a:l:.1S1pe1fona-s .patti- ¡ 1 • cados ; y d~r fa.1pr1intfü gra- per.ito 
ctllares;por.q e¡ ptopio if~yio;y: , ,· cia.~ · . r; 1 ,. .. • • 

1 
• ¡eccara 

--~~---------~-:--...... ..,...-:::_......_,....iitiiiiiii;;...~_;,_ilemal1a, 
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.. ·Tratado Qginto. 
9 . Pero todos confidfan, q 
dtc fobcrano facn6cio de la 
M1ifa,.oq el q ual Le.aplica la paf 
!ion de <;;:hníto,t1cnc algíi efe-

Ex oper~ iol. ex, ºti, ºfe;ª'.º, Y dtc e~ a-
. p ic:¡r .1,ll ¡1-.at1srac10n ,_ y qmt1r 

0rra:d6.., algnna pena cempo1al dcuida 
ª u¡u t " ¡ po!'\los pe-(;adoscom~tidos.Lo 
p<l'n.i!z ·ro- primero en el por quien fe o-
pora 1s · 

.frece, cHido cm 
0
ora,ia,por.que remittzt 

I Im]>e~ra . 
re etzam 

1 potefl re 
. mrfstone 

pa:n.:e te
, poral1s. 

dkfobcrnno facrificio no de-
pcn..i~ de la 1ufüc1a.y g1a.c1~<lcl 
~acerdotc)como etta dicho. 

r Y pe>' rnq<Jµ,m 1m.¡ftrationis, 
tall\bien qp1ta algunaplrte de 
la pena temporal, y da otros 
muchos bicnestcmporales,los 
q uaj.cs.de ordinario fo pi dé en 
c:tk facrific10, vida,Ltl.ud, .hon-
ra y ·hazicnda. , 

Ma:s,.per tr;odum impttNtÍfmis 

ta.mpH:u da. l;i primera.gracia; 
y eJ a.mnea,éo ddll, y ren11fs1ó 
de .bs cqlpas mortJ.lCs., ~kln
~ando pnmcro el don <le la Pe 

L '1- mtc1)qf! ' · faro .Patee-e; que es 
'l r ") .• ~ lo qm: .:\ize con palabsas da-

' !\u, , • · ras~~ Con1-ih.odc Tre.ntQDJef-. , 
, .. ,, {iQ. 22.cap.¡. y m~· claro en ~l 
, , ,. \•"l: t· <lond~ .f1'¡1.,tando dc;fü~ fpb.e
~,\1., , ~ano f.iqifi¡:10,dtzc: Htfúls q1úp. 

• pe obl.z_t19/te ~lacn¡u~ D(f11f J..gf{h ' 
tia1»_,<Jt. 1M''f1>.frk1tlte1t¡i~ c,(J-nce 

·de.n,s P C'Y.Íf1111!'b, ~ l<PC4td-e~i4m 
r,n:;~qtiaAieit,,.t'f Ú\~ De . WiJ!l(r~ .. J 

q.\1e d,flllPP,! I),i0s ,por virrnd de · 
s:tJ:c f,-icrj6c.A-9r <;l d<;>n de la pc.111 
tencla>~HÜf~dqs pcca.i:Ws, y da, ' 
fa .1)~im~~grac~a,.p~r~);Qp ,e~ in 
falib 1$! _cJ al<;an~r <;) d91l,. rl~ fa 
penitencia. . Jo • r 

¡_o ,<.Lo :qµe tl}lS lps· A\.\'to
c • ')' rcstr~~4fl?&>:tati d1ficµl~ofo, q 

· . , . no comucne traerlo aqui_, íiuo 

explicar fas verdades de las o-¡ 
pi1Ji.o. ncs mas prouables , para . 
confucl0 de los que eito kye- . 
r,cn, 

Ccrtifsimo es,'q ue el facúfi 
cio de la Mil fa per fe, coníiJ ~- j 1:"4lor hu 
rado por razon de Chriila•, · zu~/4cr1 
que alli ~s ofrec;ido, y del m1f- ftcptof 
mo Chriit0, que es dpuoc1~ /ert~r a 
pal,q~e fe ofü:cc a fi m1fmo al (hrifio 
Pa~hc: eterno en cada Miífa,co tufinuus. 
mo k ofrcc10 enb Cruz, es in 
fi.n1to y de infüuto v .1lor, y de 1 

fi fufic1ente para alcanpr dd 
Padre eterno quaf.qu¡cr bcnefi 
cio que fr pda> aunque tuetfe 
infimto,en mtenfion, o extcn-
íion, y 1.kil:a maqera ofrecido 
por mL1chosl1io frna menor q 
por vno.. , ,, , j 

Pero acento q uc en la Miífu, 
fe aplica. para.<¡.lc;;in~ar~oqu<: 
fe deífca;por_ el ~acc.vdorc~jun
t-ti fl.l(~phc~c;1(\)n con las <:>racio 

Vt "$4. 
.cerári1rf 
·ni rusrj!. 

nes de q11cenl~Mitfa vfa,que 
fon finitas ~ Ji.roitadíls, ~omo 
la aplicac10m deih maniera d 
f;~;CH~ClO C) tio1to, ,y ~iml'tad0, 
y 9frec1do poi: tl)U.Chos G:0 vo~ 

l Qrf!.sion com4n y general, m~~ , 
, nos aprouccha a ca.ta vqo.,, :~ 

fi:por t:l folo fr ofrew:ra. 
i; X.:P?r ~pnf "¡;:19 ck los fiel~ 

PwlJiiano.s conmene a<lucr.! 
ti~:,q~ <>yt;1~QMtifa.muchos., 
y; 9frecicndo ...:lfaoriíido al Pa 
dr~ }~J:c-rno ca.da vnµ p,or. tí, no 
akailil~¡'<l meoos ·fruto p011qua1 

, f¡;;i,J¡J muchos,o por,que fei Pº""' 
~s los que cfüm prcfentes y 

' ofi:c;~-cn.Pero cot1.GJeraJos los 
much©s de- vn pueblo, como 
perfot?as por quien ofrece d 
Sticf:rdore)Jagun fa;dot.rina di 
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Del SaGrific;;io de 1a MHT'a. 2 9 
ch a, menos alcaa~an deil~ fa

fido los que fon muchos, q . 
s que: fon pocos. 
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onde los Sacerdotes, a· de zjr 

dijpueftos Mij]a,y por , 
• ejtipen dio. 

;ril~~ L Qge di zc Mi!fa 
en peca
do mor-

1 

tal, haze 
cinco co 
fas~ dizc 
la Epilro 

a,cl Euangelto,confagra, ofre 
ce aqllcl fantifsimo iaeitificio 
a Dios, y: comulga en pecado 
mortal, y a~ento qnc es vna o
bra moral, toJo es vn pecado 
mortal con cinco malicias pa.r 
ciales, tomo el hurtar vna co
fa fagradti, y de lugar fag1ado 
es vn folo pec·ad9 con dos mi 
licias parcialc&. Y no faltan Au 
torcs que dizen fon cinco ·pc
caclos diftintos.Pcr0 G vno ef
tando en pecado mortal fe fen 
taifc a confe{far, claro cfüi que 
c.ada coofcfsion es vnl a.cc1on 
moral,.1ifünta de la otra, y que 
fi confidfa a die..z comete. <h~z. 
pec:.l.d.o.s facnkgos, aunq_ue o
tros dizcn, q~lc no mas que 
vno. 

2 Dafe de ordinario cien a 
limofna a los Sacerdotes, no 
por el fruto cfpiritual de: l.~ Mif , 
fa,porque claramC-nt __ e ícua iy
moma,ftno para fü cogrua foí
tentacion,y eHo lo plH:de rcc1 
bir' no folamente d Cknga 
pobre>íi,no el nco,pucs p_or ~~y 
juila eita determinado k de .ü 
que d1ze la Mdfa. 

y fiendo fu.ficientc para ll 
futlentacion de vn $acc1'dorc) 
determínadá por el Obifpo,có 
fiderando la 1.lmcrfidact de las 
tierras , y fos gaftbs dellas, fe
ria contrl jufima rcc1bí1 le ma 
yor, fi 110 fuera en cafo q utl1-
biemcnte d que manda dczn:. 
laMitfa quificife dar mayor ei 
típch4io que el detexmmado. 

V crda .. \ cs,q ue los gaítos el 
dia de oy fon rangrandts para 
la comida y veihdo del Sac~r-
docc y p:uafufü:ntar vna v1e- ft . · 

, . Du() 1-
J• aqut> fe b ade1·eze, y los cfü~ .. J . 

, . ... 1 O pema po 
P. cndios fcnalados por os ~ j 

.. te acr1 -biiipos un cortos, por la reúí- 'fi 
pete pro tenc1a que los frgla1cs hazcn1 j· 

111
• 

· · d i fc - 1 1 ."JJ»a J I'. 1 no pcrmltlen o e c11a en os , e . 
Y" é ,'.fa ,,acer- · cthpemhos nccehari'0s, que- t r

1 
p 

bl 1 . . "' ,los att-
a o pormuy proua e a op1010 ' ' 
o . b l" pe~. de los que dizen, que no ,tfra 
do para el Sacerdote el efüpcn 
dio frñaladd,fe puedan romar 
dos ;mas p:l1far adcl:mre con . 
ella licencia a trcs,tengolopor 
muy peligrofo. . . 
3 · Vn abufo Iamcnrnblc ~ 
abomin:tble ay en alguuo.s Sa
cerdotes poco temcrofos de 

' Dios,9ue es gra.uifsimo ~eca
do,y es razon bmtdd~rcqben 
las limofnas de JasMifias~y deí 
pue5 fe tardan muchos <l1as, y 

aun 



• 

,. 

aun mefrs en:dczirlas, y 1i fop 
Por las anim~s de Purqarnr~o~ o 1 1 

eihln clbs en aquellos corn.1co 
tos rigur()fos por vérnra todo 
aqud tiqnpo por fu tarcb.n~:.i) 
es pec::i.do gramfsimo, y con 
obliga.cion a la iefütucion qu.e 
fe: pt111tcrc h:izrr. Muy de ord1-
nano los tc:ih1mcnt:irios van 
por el m1íino camino con lo~ 
mi finos pecados yrcfürncion . 

Y 1i las M1tfas que fe dan a 
dezir a los Saccrdotes,fon por 
impctrac1on para\;~ falu.:l,para 
li p.1z)co:Jcodia y amiH:ad, pa 
rala fdicidad <le vn Clmino y 
jorna1.b,&c.rambié puede frr, 
qnc diz1endo las M1ffi1s có bre 
u~d.d,fc: alcance del Padre e
terno , poi- los mcrecimieqtos 
de Chnilo~, J.plicados en, el fa
crificio, lo que fe pretcn<lc 1 y 
que por la t.tr~iat1~a no fe aká
ce,cs pecado grane , y contrJ. 
)uH~c1a,y con rdhtucion; y cf-

. to tiene mas foer~a,quando d 
Sacerdote promete dq\r la 
M1ífa, oy, o mañana) peca nq 
cumpli<:ndo lo prometido en 
nego<;io tan gr,mc. PeroJ c,:Ho 
no 1e ha .. ic entender con tan
to ngor: q!Jc quando dan .a vn 
pob1·c Sacerdote limofna ~p:ua 
dczir Miifa~no ctcterminando
k el tiempo, ni declarandok, 
que fe lun de~ dezir por algu~ 
n.is nccefsidades prcientcs, fin 
duda po~na. i~cib1r alguüa~ 
anticipaJ:is,pcro hi de fer po
cas, y en cito no fe oféde.Dios. 
4 En.el recibir grnctfas pi· 
tanps los Clcrigos,y da1 l.~ or 

· dmana i los que dw.:n l~s Mif 
~as)ay op1rf1m1.cs:Jo.quc yo té-

~o por cierro ,.s, que lo:. que 
tienen Capclb.ni:is )y Bendi
cios, ateneo que los fundado~ 
res de or.linano les dan grud
[o cUipcndio , no folo lJOr las 
Miflas, lino para h autoridad 
de los C1pellancs y Bcneficü
dosl.y que fr traten bica,quat1 
do ellos no las dizcn, no tiené 
obhgacion de dJ1'.toJo el dH
pcnd10,quc corrcfponde a ca
da Mtffa,batla dar el ordinario 
que en d Obifpado fe vfa;mas 
en b.s dem~ts M1ifas fudras té. 
golo por pchgrofo, que vno re 
ciba q uatro n:alcs por vna M1f 
fa, y de folo vno al que la ch· 
zc.Aprouando cil:o por licito> 
es abrir 1.1 puci:u :¡que algu
nos,co!'l poco cnydido de.: fos 
concienóa.6, lugan ganancia: 
tomand<:> Miffus,y dandolas a. 
Gtl10S'. ron menos ctbpendio, 
cofa muy llcn:J. de ilihtpulos. 
V crdad es~qndiefüio vn Ck-
1~g.o muy po.b~·c, y no hazicn
dG negoc1ac1on Ctl el dar, y re
cibir, y dar MHfas;-ao pnd1édo 
dczidas quelehan encome.n-· 
<lidó por fo ptrfona, bien po
dnat¡ uedaríc t:on al auna par
te' del cfüpc11dio gtutffo, pero 
fi kconfü1ffe, qtíc d que di~ 
qLia tl'O' rcaks,fo~ . .a~ma. p..1.rn tl 
que d~~c la MHfa;y no par.a o
tra pcrlona,no podría haz.er ci: 

' to con fe gura concict)cil. 
5 Bn fa ' obl1gac10n de lasi ' 
Curas y Beneficiados., a dczi1> 
Miffa. por fos pueblos, no ay co: ' 
fa determinada cnDct.echo,fi..: 
g& l~i~oH~mbre antigu1, y las 
é-0rtfütuc1one~ f yaodalcs de d 
Obifpado. 

'•' 



• l Y'l~s que'- dcn~n Cápc:lla .. : 
·niH, figitn fa Voluntad ddo'S 1 
ftfo(iad·o'i'c~s eru·d 1111m~ro· de J. 
las~Mt11íaVJl-ütl: fünlla.cfor or ... 
den a, q ti~ con '.~nfrrmetfad nó ! 

las digan~goicp !del p1~íti1legió i 
quclcs•lia; pero·íino lo d'ccfat. \ 
ra, íiendo la enfointda<l muy " 
l:irgijtet1gG<por pronabk, q üt '. 
ei1iobl~do a hazerlas dt:i1r;, ¡ 
o dt::zfrfa5' déipües cl'<! !á enfr-r- 1 
me~{15 r'tnad1 'por!efüto-aufa· · 
dex:t"lezir dos;, o rres M1ff as., · 
b. voluntad interpr~ratiuw le ! 
da por líb-re. · . 
6 - QQ-ahdo alguna pcrfon1 
tiene a éargo 

1

el yr repar~iam.fo . 
c;irlá·dfü·aloúnc1'kn numero de ;::;¡ o . 

1 Miifas ,fi .Vil Sacerdbre. fo 1 hal'll"a 
donde na puede ll'l!gal'u ¡~Jir 
ht lunofna· antes que· .. i~a-:las 
Mrtfas,; tengo por eictt6, que 
po<lria dcz1~ ,t'lgunas, aphcan
dohs fcgua la 1atenc1on del q 
va ~fando lal1mofoa,y defpues 
ae d1d1as ydas a pCtÚr/1 ,.¡¡(, 

Y q uan<lo vn ·Sacerdote de 
ninguna manera i~l~~e por qm~ 
aya d.e dcz1rMtÍfa,Autores gra. • . 
ltes tíené,qu.e puede dezir Mli . 
fas,refetu..indo fa. apW::acró par 
ricnlarmente para el que dc:G- . 
pues le diere la lhnofna,el qual 
frutó d1zen,queJa depofitado 
en el Tefoto de Dios, para le 
dar <lefpucs,pues tiene pnJen

, te en fo ctcmida~i a quien fe 
ha lk aplícar:tomo quando fe 
recibe el Sacramento del Bau-

1 t1fino con ficcion,guardaDios 
el fruto, para le dar dcfpucs q 
fe quite b. íicc10n. 

vtros Autorcs,y no menos. 
gran<:s,t1encn lo contrario':am 

30 
&as opiniones forrprouables 1y 
cíb frounda me contéta mas, 
· por~u~ e11 b.s fici:ion~s·<le los . 

1 Sacramentos :iy gt(\n neceís1-
'd:id dc que Dios dc'c1 dtto d'c • 
l.ltl~_,yltlti·p~u'ecc qü& 'fe.halla ci 
rt,i'f ~¿!dti aq1\í. ' -i • 

111 
• • 

, Eq el anricipar '1:a:s. Mi1r:~s es • 
C"<:Halfo'-J.f)1é, qi1e vn Sacerdote 
'díga l~i~ Ntiítísde 'Vb m<..s en la 
p'rtrnclá'i0mana !, ptres en eho 
hJ:lt: frru1cio a' bfifs-, y b)cn a á 
l.i_s a1111nas dl: PatJatoi1ó ~·Pe- · 

.. 1 .:::> , 1 

to h c;h yna Capea..lnia cLan k . 
ñala '\ós ~-\Í.rj éd ndnta de ~Jgu 

• nos Santo·~, ,JO cS llCito dc,_,l'-
'l,_as _U1 ouos ~usl' y lo rr.liirrlo . 
fcilü ch: dczir;quandoJc triJn
dS. ti~-zir J.lgun'asM1íI;1 ... en dt<'-> 
Itftalados,o HetcJmfnÁfid:o frb 
·1ias·~01" algun pro11echp; ha fe ~ 
de íe~mr la v0lunrad Hcl fon-

' ·d~dor,y del que da l~s Mitws. 

CAP I TVL o nn .. ' 

. ID(JN!IYE SE . Tr:i(AT A 
, 1de los oniammtos de la 

Aiij¡a. --
• J,f,)l,J, 

~~~~ Ei:i~\r,cdado m~r 
~ .. ~ ta1, yg~·fü1l, •·l 

~ ~- ~ znMiílJ un los 
?3lL~:c ornamh.)s ~:.i · 

&..'"6 ccrdor<11t.s or-
dm.iríos, o irn , 

qualquicra <lclhs, y lo 1rnfrrio 
fin los<ld Diacono, o ..;¡itbdfa
cono, y con ellos no cíb ido 
benditos, por qucbrant:i.rfc el 

pre-
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} ~.1ft."tt-atlo,01~iin~(\¡ L :--~ H- r- '---~. 
\ ¡ tri'- .... ~ .. J·~. l-.1 • .J. 

-~.,....., ...... '--..._...;.,.________ ..,, l . %?"" acre- n 

pn~ffpto de la Ígl~~i~ en cofa !os pies. c;ilp~9szP.~q~?fe~~;t 
1 

gr.lUc. . mot.tJ.l yr:dd~;t~~ ; 1por po..z.. 
·'y {i P,°r ,ncgligcn~#, o dcf.. ucr precc;j?tO ~9~N1dq,1Yf1SC~ 

cuido <l1xt tfc vno M1ífa lin Ma calpdo;n;tJ~ t¡;.y\g(t~f¡ p~ii~ 
nipulo,o fin Eílola, podria fer fct el ~kandalq,quc;f~clfc, mo~ 
la ncgl1genc1acan craffa..:> 51ue ,tal;y ~arnbicn lo ici:i.'!,a mi pa-
fucifc morui;y un peqm:úa,<í i·cccr , dci1r Mtlfa c:ubic1ta la 
fuc1fr vcm\LL c;tbeza, fin c~~cribc~;J.d , y un 

Pero ' t~tn grande po4ia fer otra necdsida4 :i)gµnft,. por l.t 
l:i nccefsida.d ~k dezir Miífa. vn jrrcuercncia que fe tíet1e .a tan 

·. 

ti 

día de bc:;ila,que fe podna de· aleo Sacramento,.lllas por . cau 
zir M1ífa coq v:n Cíngulo que· fa de nccefsidad,y con licócia, 
brndo y .ara..Io,y con vn Mani- bien fe po,tria dc.zir Mtif~ cu-
pulo hecho dos partes, y bud- bic~r1 la c;ihez;i. · . 
to a cofrr , aunque d Cingu· 4 El Cahz y Patena há de 
lo y M.t01pulo~por fe quebrar, fi:r lle oro, o pb.ta,o cfiaño, y 
ayanpcr,hJola bcadicion; y .nodcplomo,nidcbron"c, ni 
q.ue?1ado el Cmgulo, 1i b ma- i;le hierro,ni de barr(},ni de vi-
y or parte es fofi9cn te para et;- dl."io;comq fe prueua en Ll cof· . 
óirfr el Sacc1~dorc, parece _(e ~umbre vniu.crfal; mas como ' 

.Puede d.rzfr Miffa con el fo.1 r;(- , la copl. del Caliz fea de oro >o 
p:upulo. . , . 1 pbta,Íc permite que lo dcma.s 

D1ra.algun curioio : hech<,> k~ de bronce bien dorado, y 
dos pi1ces el Cingulo y el Ma- afsi fe vfa en algua:is partes; y 
1.11pnlo(y lo mifmo diremos de los Callees en dla. forma fon ' 
vn Amito) pierden b bcndi- muy bu~nos,y tan pefados , q 
c1on, y ay precepto, que ellos no 'lY ·peligro de rraítornarfe, 
omam f: ros dl:cn benditos; lue ) Han de efür el Caliz y Pa 
go no' fe puede dc:zir Mitfa có · tena c.onfagr:.idos, y íi dcfpucs 
dlos2Rc1pondtfe, que ~fa1 es, dcfüJ. confagl·:t.cton fe doran, 
íi no es en vna grá neccfsidad, por no cHar anees dcm1dos , o 
como cita dicho, y en elb el por aucr perdido el oro,atento 
pi cccpro no obliga, nt la Igle- 'que el Sacramento toca folo ' 
tia pudo explicar frmejitcs ne en aquello dorado,ún duda Íe 
et fsid~des. ha perdido la confagracion, y 1 

2 Y h..in de dhr los orna· f~ han de bQluer, a confagrar 
mcntos Sacerdotales , y los de nueuo;m1s fi dprado fe cót 
Mantdcs dclAltar,parncular- fagva ,'porque la confagracion 
m~nte los Corpoiaks, que caefobrctodoel CalizyPace 
tOl.:111 al fa11tifs1mo Sacramcn na, y fobre toda b pbt.t. y 010 

ro, muy limpios, y podrían eí~ que en ella ~e halla, aunquecó 
rar r.tr.1 [uzws, qne b m\.kcen1o- el vfo fe p1cr<la el oro, no fe 
ch f-uctf.e mo1 tal. pierde la confagracíó, y fr puc 

3 H.i de llenar el Sacerdote de.: dezir fiépre Miífa con ellos. 

Si 

J 



.. 
Del Sacdficio de la Miíf a. 31. 

, 6 Si vn Caliz,que cita con 
-. rtnuo, y pegadas vnas partes 
. , con otras,fe q mcbra, aunque. 

quede la copa entera, dc:xa de 
for Cahz,y p1crd.c la confagra
c10n, y <ldpucs de ~dcl'ezado 
fe.ha. de confagrar; m.'.l.s .íi fue{: . 
fe.de tornillo., el ddcncajark, 
no es quebr~uk,m dc:shazcrk, 
y Jfsi no pierde h . confagració. 
7 El vafo donde fo guard;a. 
el fantifsimoSacramenlio c:n la 
Cuítodia,fo hade beodczir co 
molo ordena el Pontifical Ro 
m:ino,qucponc p:ira dte efeto 
bcnJ1c10n,y no confagrncioo, 
_porque 110 <.'S vafo para confa
grnr en cl,Gno para guardar lo 
~cófagrado;y no faltanA.µrorcs 
'q uc dizen, fo ha dt;: confagrar, 
, mas el Ceremonial Romano 
¡pone bendidon, y no confa-
gnicion. · 

, . 

CAP ITV~O V. 
h ~ 1 

' E 'N Q!B_ L' YG A(]{, ; r 

t y que lVfij]as ha ele Llez:.ir • 
' et :.H1cerclote. · 

Ezir Mif. 
fa fucri 
dclalgle 
fia, o lu~ 
gar fagra. 
do, es pe 

t cadomor 
tal , por 

cftar prohibido, y fer materia 
graue:mas có licencia de!Ob1f 

· po; cbd.i con. fuficient.c c:au~a., , ~ 
fo puede dczir en vn ?r.ato1:io 
dedicado para eik rn1111íl:eno, 
y en vna [al.a dcc,:nre,en Alr~r 
porta til,qJe po~c para ~a. M1f- , . 
fa, y luego fe qui.ta. Afsi l~ cn
foñan Autores graues, y '1J tn . 
c:i.fo de vna grá ,nccefs1dad~co- ¡ 
mo en vna Mitfa nu,ua,quado ·. 
laocureno cabe enlalgleíi1;0 
cn°v:na folenc Procefsion,qui-. 
do no cab,en en vna Hcrmita,, , 
para qu'étodl la gente; oya Mif 
fa, fC pncd(: dcz1r fucri de h 
Igldia y l;fermita, y ~mn en el 
cat1tpo, con dcu1da reucrécia, 

·fin licencia del Obifpo,porq e~ 
de cree1·, que c.:l lo ccn<l1a por 
bien para aquella nccefsidad 

· tan grande: y los priuikgios [1 
Pío 5.dio a los Religiofos par~ 
dezir Mi!fa, por fu autoridad, 
foera de las Ig.lcftas_,Grcgor.13 ~ 

..J..os reuoco, y rcduxo al Dere
~o comf'i,y alo ordenado por 
d C~>nc1lio de Trcnto. 
z Y fila Iglcfia e!la viobda,o 
por homicid10 volútario, o de 

' rrarn•tmiept9 de fangrc,o polu 
· ció,o por auer entenado en c
l lla algun infiel, o defcomulga-
do , íeria pecado mortal <lczit 
Miífa en ella antes q fe pmifiq 
por manos del Qbi{po, o có fu ·• · 
comifsion>fi eíl;a confagrada.,o 
por vn Sacerdote,íi folamente t " 

eita bendita.Pero con licencia 
del Obifpo, dada por alguna 
ca.ufalegitima,fe podría dezir 
Miifa antes de fa. purificar, co-

' molo enfeñanAurores doétos 
3 No fe puede dczir Miífa fo 
brc el Altar fom de fa lgkfia, 
fin Ara ele píedra,y cófag1ada; 



,. 

.. 

• 

. 
. '.y fi fe qui¿bra cfonr1nera, que', 

en h ma.yol' ·pttrte della no fe. · 
pueda. poner d. Ctliz , y t~m-· 
'bien ti Hoíh1,p1er..1ela confa.- : 
gradort, y feri1grauc pecado: 
·ckzrr Mitfa fobre dl:.i, til:an~o . ' 
deíb.. manera . Y íi la Ara dta.. , 

•gu1rnccilh con m~tdera quan;. 
·do la confagran , aunque· de f
pucs Ü:: quiebre.fa.madera yfe ' , 
qmte,rcngopor mas prouablc 

. que. no p1erdé· la -confagració, 
,q.uc:dando b picdt'::t cntcra,al'i· . 
«q_1.1c ay opimun contnma. 
-~ 4 Seri~t pecado ·1nortal de- · 
·' z1r Miifa [obre el Altar tit1 Mi-

teles, y mas·gratic petado fin 
·, Cdrporales, como-lo cnfefuln.: 1 
A.tltores d0clos, y ·han d_e fer : ! 

.• de lienro; yarento quela HL.i. ' 
· Jllfla ·no roca a las cfpecies Sa-
~ da.mentaks,es muy prouable 
; que puede fer ~efcfüt, y de hi-
: lo Je pbrá y'órn~, fin que aya ·; 
, cltel\a.licn~G algnno . Y tam- . 
' bien r~ria pecallo mort3:l d~.ir . ' 
'' Nhifa fin vd~, o con ella. de ie- < 

' ho,o con luz :¿e izéite, pot la:· '; 
. in<lcccacia,y-p0l· for :. conn~ d j 

Jflo-una· 
D 

vfO vntt.1ci'fal,como lo enfenan.• :, 
1\m<?t~ abttos~ pd:Ot pot algtt' í 
ii.t't:-a:ufaa'my gi'.:me,como de_, 
zir Miíla.cn vna. P"rocefüon fó
lene en vhaHénnita, no auien 
Jo vda,f e p,!)"dria "dczir conª" ~ 

v~fe po. 
dradezj,>' 
M 1fl .i co 
luz dea.
':(_ette. 

z'foe:· ¡, . 1 
' • • 

) .t;· Dezir Miffa vri1Sacerdo .... ' 
re Ifo Miífi1,fianJoie en fo me ; 
moria;es muy prouablcfor pe-i 
cado mortal; poi· el peligro 1crt 
que fe pone ,*:de hazcr alguftl 

_ rWt.1.bkfalt:i;·antes ha de yrfe 
ficmpre mü!a11do al Ebro ~oti 
muchl arcncion,patano crr"t .. 

:6 : De 0rdmaxio no puede: 
1 vn Sacerdote. dczir mas .qui:: 
· vnaMlifacacb.dia;pero eldi;.i. 

d<: Naui<lid. p.ucde dczir tres,. 
como lo-oi-dcná la. Igkúa \rni
ueríai;yAmorcs doctos t'iené, 
que d luetres Santo, vltra de 
)a Miifa pliincip,al, pueden los .. 
'. den01as .5a.o.~~tcs dc:zir Mif~ 
fas p:micularas; tengo por a .. -
, cértado f cguir la cotlwnbrc an . 
t1gul'tm oada1pncblo. . : . 

~ H Viernes S:in.to., como ef- , 
d ordenado y mandado en la 
Iglefü1 vniue1fal , de ninguna. 
manera es. lliuno dezir Mllfas 
pa-ruc.ulares:Jllas algunos Au.-. · 1 

torcs.ti-<:!nen,.que: fe podriaco- · 
' rrrnlgar,11.o auien<lo cfca11~0,. 

tamb1cn 1ne parece bien·, que . 
fe figa la coitumbrc ant1gua .. 1. , 

7 Ta.m:bi.cn cnfeñan, que ; : · 
el Saba-.fo Saato ddpncs de la 
Mtífa prmc1pll ,. conla:qual fe 

1 

· comienp .a cdcbrar el m1fle;. 
· rio de la Refurrédon. de Chüf 
· to,fe puede!l d~z~r Miíf~s par 
¡ ticulare~~o'hlas <lc:algut.1 &in 
; to, porno aucr oficio determi-

nado para ~qL,~l du, y prueui 
eíl:a oeini~1 .<lizicn.do ). que: no 

. a y m-:tndato en contrario~1pl!fo 
confielfat'l; ·qntferia inomil de 

! zirMiífas p~~:r~ularcs antes de 
, la. del düi.,.Otros Autores. ddie 
' den) queén nmguna manera 

es licito dcúr ªcttiel dia ~ií{a~, 
' pamculares:lo que hazc. al Cl· 

fo,cs,feguii; 1.t coilumbte.anti
gua,y h\.ür:cf,and:tlos_ 
8 Adui'C.litan los Sacerdo· 
tcs,q ue dvfo y coih1mb·;.e loa 
ble tienc,aproua.do,que folo fe 
pueden dc:.zir dos.Miífas, 'l\13.ll 
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do tienen cargo de dos puc· 
blos,y cito en los d~as de fietla 
de guardar, y con licencia de 
los Supctiorcs~y aunque fe dá 
Otras muchas caufas parJ de· 
zir dos Ml[fJ.s , no dli en vfo, 
ni conuicnc dczirlas) fino por 
l.t canfa arriba dicha; y Auto· 
1cs doétos cnfrñan, que !i tu• 
uicífc vn Sac'€rdote cargo de 
tres pueblos,podria dczir tres 
Miffas. Parece , que es alargar 
mucho eita licencia; pero tan 
gridc podria fer l;i neccfsidad, 
como <:n voa pcik muertos 
muchos Cui·as, que fe podriá 
dczir. · ' 1 

Tambien cofeñan,quefe po 
drün dczir dos Miifas en· día 
de trabajo,quádo los pu~blos 
fon muy grandes,y ay cofium 
bre de dezir Miífa cada dia,pa
ra el confuelo de b gente de· 
uota, y para que no pierdan la 
loable coil:umbre de oyr Mtlfa 
cada dia.Parcceme,quc con li 
cencia del Superior it: podrian 
dezir,quando vnSacerdote tie 
ne a cargo dos pueblos. 

Y atcnro,que el Iueucs Sa.n 
to ao puede VH Sacerdote de
zir dos Mi!fas:que los de vn lu 
gar vcng:tt.l a oyr los drninos 
oficios al otro) guar .. b.ndo la 
coUumbu: antigua. 

Qgc no pueda vn Sacerdo
te dezir el V icrnes Santo dos 
Miffas es cofa cierra, porque 
el Viernes Santo no fe confa
gra , y !e echa vna parte de la. 
Hoíl:ia,que ellueucs fe confa
gro,cn vn Caliz, que nene vi
no por confag~ar,y auiendo de 
haztr el oficio el Viernes Sito 

en dosluga~·cs,a.ui endo rcc1bi 
do el vino por confagrar en el 
vno,no podría recibir el Sacia 
mento en el otro, por no citar 
en a y unas. 
9 L:i ho1a ordinaria de dc
zh· Miífa por la mañana es,qnl 
do amanece, y amores doétos 
tienen, que fe puede dczir an
tes,pcto no much0:,fino •k ma. 
ncra que fe acabe ya am~ncc1-
do;y mas dizeu, que wn algu
na vrgentc necCÍshiact, como 
para caminar d Ckngo, o o .. 
tros,o pait·a yr a trab.-lJ.ll', opa
ra confagrar,y ,far el ~acramé
to a vn enfermo que fe muere, 
es hc1t.o dezir Mtffo. antes que 
amanczca;y es opinion comC1, 
qüe el Oblfpo fa puede dczir, 
o d adiccnc1:i, q ne fe la digan 
antes que amJnczca, y q pue· 
de difpcnfar,para que en fu au 

. encia fe diga antes de amane
cer. Con prcuilegiQ de [u San
tidad fe pucdc·dezir vna y dos 
hous antes q ur amanezca, y 
alganas Rcligtones le tienen. 
10 La noche de Nauidad 
fe diz:e la Mitfa del Gallo de no 
chc,y es muy prou:i.ble, q tam 
bien fe pue,·kn dezir bs otr:ls 
dos d-;:noche ~y que diz1clhio 
vn Sacerdote fofa. vna Mi!fa, 
puede dezir qualquíera de fas 
tres . Verda,i es, que Autores 
muy graucs tienen, qnc la del 
aluJ. y del aia no fr pueden dc
zir de noche,y anlilo guardan 
los ~accrdotcs tcmerofos de 
Dios,confük1:ando, que en la 
M1ífa del Gallo en el Canon fe 
aize,noélem,y e~ el de Jas otras 
dos Milfas fr dize,diem facrar1f 

•. ¡ot,l 
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Tratado~ ~into. 
Jimmn;y poi eHa razones acrr- . 
tado,dczir la primera M1!fa de 

., nochc,y hs otras de Jia; mas 
quando todas ncs fe dixcifcn 
<le noche,no auiendo cfcandJ. 
lo,no me p:ircce fena pec:ido. 

, 1 r No fr ha de dczir Mitfa 
def¡n1cs de medio d1a, fo pena 
de pcc(uio morral; mas Auto-

, res d0étos tienen, que con cau 
fa lcgmma,como viniendo Cl 

mino cfiJ de fidta, por no qda.r 
fin Miffa; y celebrando algunJ. 
gran foknid:d, y :ic.J.ba.ndoiC 
d fermon dada la vna,·. porque 
no fe: quede el pueblo que lo 
ha oyJo,fin Mitfa, [e puede de 
zir dcfpucs de l:ts. doze, y por 
cJuf.t del fcrmon defpues de la 
vna íin incom1i111cnt~, pues fe 
acab--<tra: de dt'zir fa, Milfa p:irti 
cubr antes que fe a~:ibe la de 
Tercia. C.lntada,q es la mayor. 
Y con otras caufas ra.zon-abks 
puede el Obifpo difpc:nfar, pa
ra que fe diga aptcs <le amane 
ter. Con priuilcg.io de fu S;inti 
daJ no ay que llnd.tr, fino que 
fe pm:d.c dczir defpurs de me• 
dio di:.1, a la hora que en el fe 
dH:re licenciJ.. 
12- La Miffa comun y odi .. 
n.;iria ha de fer dddi:i,dcl Sao:
m,.o Feria, fo pena de pecad0, 
pero no fr tiene por mortal, fi 
no huuictfo algun gran efcan
dalo, que fin Ju da le auri:t en 
vna Iglelia prim:ipal; mas los 
que dizcn Mtffas particulares 
por p1tanp,o dcuoc;ion, o por 
:llguaa C1pcllania, es opuuon 
comu:i pueden ,kz1r Mltfa, aü 
q ni: n.o fra ck 1 d1a. . 

Y íi. vn ~.tcerdocc tiene obli 

gacion de dczfr vna Miffa Je 
fo Capdlania, o por pitanya1 
no anicndo otro Sacerdorc,cú 
ple d1zicndo la del día; mas fi 
tiene prometido dezir alguna 
dctcrmmada,ella prometfa le 
obliga a dezir la prometida, y 
no l.:i. del d1a,aun.quc dizicn<lo 
l~ del dia,no pecariamortalmé 
re, pues no es r;natcria graue de 
zir vna Miffa por otra.. 
x3 Es prouabk opiaio,que 
el Sacerdote , como perfona. 
particular, puede ofrecer laMif 
fa por los d~fcomulgados , a
poitatas,hcreges),inficles,pucs 

. la IgleÍia no prohibe el rezar 
por ellos, m~s que a folos füs 
Mmifiros , y no a las perfonas 
particulares. 

Autores- dottos tienen, que 
pues los catecumenos pueden 
morir en grlcia> no confiando 
que murio en pecado , puede 
el Saccrdore,como pcrfona pu 
blica, y Minillro de la Iglefia, 
dczir Miífa por ellos. 
14 Tambienes opinion co 
mun, que qn:indo en la Míffa 
ay Diacono y Subdiacono>no 
cil:a obligado el Sacerc\otc q 
fa dize,a rezar f ecrcto el Euan 
gclio, ni la EpiHola , y afsi lo 
pratid llgunos homhres doc-

tosiaunquc Nauarro tie
ne lo contrario con 

otros muchos. 
( ~ ) 

1 

,,, 
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C~PITVLQ VI. , 

(1) E ! Los· rfJEFETOS 
quejúcedrnm, la Mijfa • . · 

~~~~~i L Rctne-1 t d~9 para 
fos detc
tos > qu~, 

11~ri.·"'•~Bl~ , 1\icctdcn 
en la Mif 
fa ) cfta 
en el Mif 

fal y de.patfo, y con brcuedad 
los yrcmos aqni explicando. 

Es pecado mortal nq mcz
darvnas gotas de a.gua con el 
vino, para dezir Mdfa, por fer 
ceremonia grauifsima • y fi an-

. tes de la cófagracionfc aduicr 
tc,quc no fe mezclo,fc mcz.clc 
luego,y ú dcfpucs de 10;1 conf~
gracion dc:l Cahz, qu~ fe pafle 
a.lelant•e Gon la. Miifa,ún echar 
agua;afsi lo tiene la comun de' 
lo~ Dod:ores. , 

·, :r. Qllando el Sacerdote def ' 
: Q!!omo: pues de la confagracion,al con 
~ fupple 1 fu mir halla aoua fola en el Ca-
dí & ca- liz,aúqne la a

0

ya recibi<lo,cchc 
•td• funt , vino con mezcla de agua, y di
dtf eélus 1 gala confagracion dclC~liz fo 
bu~.,s [a- la: ~unquenofaltan Autores ' 
triflc'l• doé.tos que dizen, y Gn razon 

alguna, q"1c en tal cafo ha de 
confagrar el pan y el vino. 

Y fi quando vaa confumir 
el Sm.·rdote~ halla en el Caliz 

vnlpequcña mof¡;a,fi no ay pe 
}iaro de vomitar, 1ecibalo to-o . 
do, y filo ay faquda,y defpues 
.:onfuma,y guarde. la mofra, y 
deíimes de cnjut~ l~ queme , o 
~a hli,fa en la p1fcma, y fi hnlla{ 
fe alguna araña pon~oñofa, dt: 
manera que quedaífcn las efpc 

j c~cs de vmocon ponfoña,em· 
'. p;ipar. todo cd vino en vn hé~o 
¡ y vua.r.dade con la.araña en el 

s:ghuio,y dcfpucs de bien fc
t:O qu~marl0~odo,pues ya no 
ef\a alli la fon.gr~ t y echado en. 
la pifcina, y p:.mda integridad. 
del Sa<i:ramento , lt1tgQ q uc fe 
faquen las dpccics cmponfo
ñadas,bolue{ana 'onfagra1· el • 
vino folo. 
~ . 1 Sifederi-amactCaliz ya 
c9nfagrad0Jola vna .gota qiJe1 

, que;~~ .bilila par.a el , ~acramen 
' to, y no qucdádo cofa alguna, 

fo ha de: bolucr a confagrar fo .. 
lo.el vino;y fi tl.fangre ~ayo en 
a tierra, coger tocto lo moJa-
C,o,y echarlo eo la pifcina, y[\ 
ca yo fobre alguna tabla, o lieµ 
~o, o manteles> tapete) alfom
bra, corpor~des, alu~, cafolb, 1 

~c. lamcdo tocio primero , .'/ ~ 
def pues raer la tablJl , . y cortar 
la p;trte dd l1enfo,dam~1fco,ta 
petcs,&c.y quem~rlo,y echar- ' 
lo en la pikina > y ti cayo aJoo 
fobre el Ara confagrada, no

0
fo ' 

ha de r;acr por fu autoridad, fi
no ,lamerla muy bié,y defpuc~ 

: lil11>iarla con el purifi~ador,,o 
mp;,. m1f m0 Caliz. 

Y. i el vino dcfj>ues de con-
.1,~gr t do fe ycl~, defdarlo.paEa 
'f~ r~c;1bu bcm1endo. 
4 ·· Si antes da la confagra-

E cion 
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tion dd Caliz,íe conoci.eifc q 
la Hofüa es de eeuadl, o et1a 
corrompida,aunque fea de cri• 
go,ha fe de poner otra de 1p:iñ 
de trigo, y no la auicndo,ha de 
teffar la Miífas iietlo fo coten 
~ie{fe dc.fpues dela confaora .. 
. fc o €ton dd vmo,q:uc e ponga <:JJ 

Ha Hofü;.r, 'l fe confagre !<Jla( 
· 110 b.olllt?l"\1 GOnfag.rar Otr~ VÍ-. 
_ 1~0 ,perque..d cnden no esdcef 
íe11c1a,m.taG11ecc!t'ario,qu~ en. 

, frme1a11te c;ifo ne§ fe cUnipk .. 
· fin el. Y Jia·lgunttftó. fü com1ef 
' fo.Ja Hofüa cilfagrada,y fe pue 
' & coger · ~ .comuenc gual'dadé· 
~ bailaquetfte'. fci:o, y quemar-
1~,y c(!bat~ias écnuas en la pi[

. cina. 
5 Si fel~naffe el ayre la Hoi\ 

1 ti.t dódc M p~reá~ífe,fr ha de• 
bolucr a p01icr-dt.CJ:, y confut- ' 

· gr~rl:r > y {i parece, bolucrla al 
Altar co..n reuc:renqa, y fi cayo· 
en-Lnicri-a ,. lleuatla toda a la 
pift1na> yfrln.tahla->1'acüa,y lle 
liar. las raeduras ·a, 11 piíCina , fi 
en hC'J.1!0;0 foda, lauarla prime 
ro el Saccrdote,GOmo los Col' 
~Htlés,yécha~ ~l lauatodo en 
la p1foina,y defyues bolucdo 3. 
lauar otra. pctfona. 

· · Y fi clyeffe algun animal pó 
9Jfiofo fobré la.HO!fü cófagra. 
da,poner ocra~y confagra.rb, y 
gturda.r bs efpedcs confagru-

·. cfas y empori~oñadás,. y ehlm· 
mahllo h:ifra "que fe fcquen, y ' 

. ®fpues·qtieiu:trlo ;'y echar las 
ccmzas e.rila pifc~na. 

En c.afo üeceífario,no auícn 
do orri Hofüa, fe puede dexar . 
vna parte de L.! confagrada pa-

~ r.i vn enfermo. 

6 Ha.fe de criydar. mucho) 
q en la H~ia,ni encl v4to,,no- "'· 
a ya falta alguna~· porq·u~ no la' t 

aya en el SacFam.ento, ni fe e.le 
cfcandalo ~1 pueblo;,y ftFl d;fc 

, to en lo vno y otro fudfe nota 
blc><le'maQ'cr~ que fe entienda 
no fci; ve1'dadera materia para 
el Sátr~lnento,yfife conocief 
fe antes de la confa.gi;ació,hafe 
de reme<lja.r luego) o cctfar la 
Miííasy fwcfpues de lai..ton~, 
grac~on',.~o?i:czt. :. v~erc.fadc:(-:j·~~V~ 
na, y bolutr a .c:ofagrar ,p ~iJ 

: fucífe próu:¡.~le,q es vcl'~a er4 
matenn;pot"'no cibr el yinb co 
rrompido totalméte, nJ.. ª',le€ 
t1a,ha. fo de patfai: adel:intc.. · 
7 s~ dizieGOO Miffa, vini'eíibi 

· éne rmgos antes de confügrar, 
dcx¡tt la Miífa,y fi defpnes,re.ci 

~· b ir el &lcramento , y no paf:far 
1 adelante con la Miífa, q es de. 
derecho"pofüiuo, y no obliga· 
corl p~ligrcide la vida¿! - t 

8 Y fi pot milagro fe defapa.
rece laHofüa,o la fangre cófa 

1 grada, o todo , boluer a confa .. 
grar lo q falta,cn parte, o t:n to · 

¡ do. y lo mifrno fila Hofüa fola 
· fe cómrdcfíe en carne,o elvin0 
' en fangre,o codo encarncy-'fan 
grc,para q el facl'ifici0 fea ente ' 
ro,f e ha de boluer a confagrar 
lo que fo wnuittio en carne-) o 
fangre,con vn~t Hbiha y vmo. 
9 Si lluun Sacerdot'c vom~ 
to el fadttlsimo Sactamtnto, · 
fe ha de guan'\:at hatb qne:fci 
cónfu mx, y de-xe de eftar uHi ·d, 
cµerpo y fa,ng.rede Chriíto~, · y 
qu:cmai-lo, y echar las cemzaSt 
en lapifcina. • 
10 Si d Sac~rdote mueré> 
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antes de h confagr:icion, o k · 
da llgnna enfermedad, que: no 
puede p:iffar ~tdcl:intc con la 
Miffa, no ay que poner remr¡:~ 
dio,tino q uc cetfe,;pcro fi fue<:· 
dictft: elh dcfgrach dcfp\1e~ 
de la confagraciori de l<t Boi
tí.i fola,o cambien dd Caliz,o 

. dcfpues dv recibida la Hoilü 
fob.,y no el Cahz;:cn codosef- , 
tos cafos h.1 de füplir· otro·Sa

•ccrdote, y ha.zo11 folo lo, ~lC· cll 
, pnmcro no pul!i.o~.y de arobo-s • 
fr hazc vn Mifliilro total :, .de 
mallera., qucha.rdo comen~~u 
d.onde dono doxo; y fino fa 

1 pu.dieifc &ckuxr ~ y faber. wn 
pL'udenci1 J:rnmana. , elij:iffe lo 
' ma:s fc.gurn,p:lra.fuphr la falca,. ' 
p~dfada. · i. . ' 1, • ;, 

Y amédo ditd;ai moral y p'r~. 
· nubk,G d Sac-craote que Ai:üc. 
la Milfa,ha confagrado dipan, , 
o vino,o rodo,.budua a confa- . 
gi:ar lo vno >o 1'0 otr.o, o todo, 
f 1'b copditione; F.cro fino tiene· 
dta duda,fo10 que no fe acue.r," ' 
d1 de aucr dicho la forma, o al
g.una partcdclb,atento que ef 
to fe patfa facilmcL1tc de la me 
moria,y que con la coi1umbr<:_ 
de dczir todo lo que ena en r\ 
CJnon,quc va ~ontinnado, és 
c1íi impofsible dexado de red 
ur, no ay que repetir cofa al
guna, ni h.1zer efcrupulo ;'.pero 
dbndocierto que ha ~mido fal 
t:t, o en todas las palabras de 
la confagra.cion,o en alguna ti 
fnllancial,quc quite el lCli!Üdo 
de h form.t; {l1 el vn cafo y ca 
d otro fe han de boluer a rcpe 
tir todas bs palabras, y afsilo 
cnfcña el M1ffal Romano. 

~~~~~~~ 
CAPITVLO VII. 

DEL P'l(ECEPTO 
de oy r "lvíiffa. . . 

~~·~_Ella explicar el 
. l'J precepto de 1J. 
~ ~'i--~ Igldja, que m5 
~{4¿. '{f da .a todo~ lo~ 

. . fielcs,oyr Mitfa 
ente.ra!os Domingos y Fidl:as 
de gu:il'dar. 
1 Obliga cJk mandamiéto 
a todo's los fieles, q tienen vfo 
de i:a.zon:,y cQoocen, quo cofa 
cs:pccai:.0ij apartarfc de Dios, 
que de ordinario la riené a los 
fi.ete aQoS0 0 poco anre.s, o dcf.. 
pncs ,, porque en tener vfo de 
r:u.on no todos fon iguales, y 

·.e,tende 1.1 Iglcfüt eu efk prc
ceto) q re buduan los fieles a 
Dios,y acud:i:n los días de Fief 
ta a la lgleúa a oyr Mi{fa , y al 
Cultoduuno~cxerc1tandofe en 
obns fanras. 
i La fu1lancia dcfte preceto 
coofi.He, en db.r con prcf encia 
corporal dódt• fe dizc Milfa,có 
dcuid;¡ atécion>yafsi no fe oye 
M1{fa cfü.<lo fuera de blokfü, 
fino es q defii.edonde eH~ [<:al 
canra a ver el Altar: ni oye Mif 
fa e\ q c!H. prefcntc con fo per
fon1, pero de propoíito fe cli
u~crra a pcnfar en otros nego
c10s,o a parlar, o hazer alguna 
obra.,có fa qual es f'i:>rfofo per
der el·b aten don, como jugar 
al ajedrez,; mas fi fe diuiertc 

.A qteien 
ohli ... ~a el 
p. recepto 
de oyr 
Mifla._ 

Como fe· 
cumple 
con el. 
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naturalmcnrc,o cxercir:i alau. 
na obu.,con la qual fe compa
dece c:tb. arcncion, como re
zar el Rofatfo~o L.sHoras,quc 
de: fi van guia.das al mifmo fin 
qm: el oyr Miffa,cumple con el 
precepto. ' 

De aqui. fr colige, que aun· 
q ne vno n.o entienda palabra 
de lo qud(: dJ.Zc eh laMiffa., ni 

· oy:i lo quefi: du:e, por fcrf 01'

do,o cfü . .1¡ apa1;tado, ni.Vea.lo 
que dS3oi:ti;ctor~· h~, pOl' ÍCI.' • 
ciego, o p-G.t cfüir eó la loldii 
cu piU~t (lon.dl! no pued~ llt:ll-
lo ,n.o poi cifo dcxadecl.lmplir , 
con. el precepto de oy~ M1ffa. 
3 Y c.ih ohliuadon dcoy.r 
Mitfa,cs,cn las Fieítas ocr1CJ::l· 
les dé to<la higkíia; \r~1uedñ,. 
les y p:iLrriculares, pdr c-O.nfütu, • 
cioncs, o loables coflumbrcs 
de Jos Ohrfpados ,-0-dcbsPa
noqufJ.s particulares, (porque 

1 

acontece guardarfe la ficib e 
lJ.Parroqub.dcvn pueblo, y 
110 en otra) y quando fe gu:u
da vna fü:ila folo el media .. iia, 
fe lu. de oyr Mdfa, porque cife 
es d mtento prmc1pJl del o~ 
b1fpo. · 

Y ú el Obiípo da licencia pa 
ra dezir Miffa en v11 orJto110 
pa.mcuhr,no la auiendo en ·o. 
era par_rc ; efhm obhg;idos los 
que en aquella cafa viucn, a la 
.oyr los días de fieHa, y aun.los 
vezinos , que comodameí1te 
pued<.:n. 
4 Ha fe de oyr Miífa entc
rn,'y faltando p:urc norJ.bldc· 
d. pecado mortal, y íiendo ~· 
q ucña, vernal: pero aduicrrcie, 
q u<.: falcar dc 'oyr el Canon, o 

la:confagracion,o no cfl:ar pie.,. 
fentc al confumil', aunque fon 
partes. pequeñas.,. por Ler t:.in 
füftanciaks, fer~ mortal; m:.1.s. 
faltar h~h l(t Epüroh,y oyen.-

: do p~he della. , ·y tto. lo lo de-
. nx~d.c fa Mufa~ o faltar fola-
11nc:ntc Jo que ay defjn1es <ld l 
con.üumt"folo fera 1vcmal; pe..;, ! 
ro:fak.tr innta.mété-'ai lo vno y t 
•lo:m:ro,fern mortáil:; 110 oyr d 
'Etta.l'lgdio poihit-ro ~ km fo lo ¡ 
ven1a\;y es.11npd1 rincmc1a, n<>-: 

1aukll<io oydac1 :Eu~rngdio pri • ' 
mero <> alPuna:otra ·cofa de l;i. ' 

1 ' o 
Míifa,reurlo Mfpua~ en cafa:i. 
. pues alli no~~ pa:tte.dc laMiifa 1 
5 Los Min1füos que firucn 

1 a ht Miifa, h.:111 ck. e.u y dar los · 
I di:ts de F!dh) de tener aderc~l 
J zad·<;Hódo lo 1\tc.difori o> par:? · J 

no apmr~rfe cM Altár, y dexá.r ~ 
: de Gyr alguna parte-. de la Mif:- ' 
· fa1mas.acudit: a la·Sa.crifüa por 
.lo necc:ífano,que no. puede cf .. 
1 
tar preparado junto al Altar, 

• holuiendo coa hrcueda.d, no 
.· ay que hazer efcrupulo de las 
falcas, que en cfia razon fe ha-

• z·cn , en dcxar A:c oyr alguaa. 
parre de fa Mufa. 

' Vamos figuicndo en todas 
efias menudencias la opinian 
mas comuD y general, y lo nuf 
mo haremos en todo la que 
ft figue. · 
6 ·Sea pues regla vninc:rfat 
que qulndo vn:i perfona haze 

, todo lo que puede y dcue, pa. 
· ra oyl' Mllfa entera los dias de 
. precepto, y dcfpucs por algun 

cafo fort:uito,o por falta dd Sa. 
cerdotc, ~ Sac1 íftan ; o por al
gun engaao, como 10 feria, el 

·-..... 



Del Sacrifrcfo.deJa MHra. 3 5 
deiir- la Miifa 3.:Jtes de dtx:1r 
de p.ñer, contra lx cofüunbre 
ordin ~ma.,o pOf ocras canfas fe 
mej·:tntc:s, no lJ. oye entera, no 
pc:ca>porque el no la oyr <:sin
uoluntario. 

.P11d efe 7 PIJ(: ... k vno cuitar el pe~· 
'\.11r cnJJ- ¡I ado,oye~doen vuaMiifa lo 
1ia MijJ.i que le falto en oua, con algu
fo <¡ue le : 111 can fa razonable; mJs h lo 
Jf lro de · · hiz1dfi.: de propofiro, y c6 ma-

. :>-.Y~· en 1licta,ptc.w1 conforme fuere fu · 
?tra. l:Itüic1:.t, nus no qL\ebranura. ' 

1 

El dia de 
Nareidad 

!Je ciíple 
. r1rm:h 
¡['O la JJna 
1f1p4 • 

1 · 
1 ~ • 

1, 

.. 

el p1•frcpco, por'<¡_ut:ldizcn Au- · 
to~es ... fod:os_, que cun1pk vno 
oycntlo dos mcdi~ts Miífas, h 
· v1u defpnes de b otra , pero 
(p.te no cnmplirfa oyendo las 
:ctos uied1as Mí(fas jtint.i.s, por
:q11c . rio puc-.k 'terier · ateucionJ 
;a;t.•ntr<l'mbas. 
1

8" "-Gumple eón dprecepto 
cl'qtk oye M1ff:i enrcra, reza
da, o· c-ant:td:i, dd día' o de vn 
· S:á:¡to; o 1.k Re9111e;;, ·en fo Pa- ' 
·rr-oqt1i':t,o en h ugca1; pues el 
precepto no obliga nus que a 
oyr Ml'Í~t. cnter:t, y :mnqnc fea · 
.dia ·dé Nauida,i, no tiene obli
g~cion 3. oyr m:i.s que vna Mif-
Ja; pero es confi:jo ftludable 
:oyrla's rod:ts trd; y t::tmbicn 
~ oyr la 'mayor C!l laspr~~ias Pa 
' rroqui~s , cfpctb.lri1ch'tc· quan
;doilo$ ~uras dedaran las F1ef- • 
tas d.cfa. frm.in:i , y los dias de 
,ayuho;y ·otras t:01fas importan . 
~tes'a la falud de las almas, y al· 
'gun1s vczcs haz en n0tabks , 
Jaleas los fottgi:cfes,por no oyr 
h Mtífa de rcrcja-cnJus Parro
qui:m 
: fü:quc va a óyr Miffa, y a 
ycr vna m ugc r, o a hurr;u, o a. 

1 :rcfi..ir, CLl mple la foitancia del 
¡ ·precepto, porqtK' la mt<.:nc1on 
1 fegunda l.Jlal<r, uo k <.J uita la 

pn mer:i. 
1
9 Y como d aNrdarfc de: 
' todo no dta ·cnmano de los hó 
brcs , podria vn0·cicufarie de 

·pecJ.d o, no oyendo M1íf a por 
olu1 do ) hora eüe ccnpa.do en 

' cofa 11cira,o ilícita·, pues de la 
vmi m ;mera y de la on:a, la fal · 

·ta q ne h.izc ts muolunr1rü1,pe 
. rn ha de guardarfe de no po
. ncrfc en pdig10 declarado de 
ohudarfc, y aukndo ignoran
cia inueric1bk de b obhgac1ó, 

. tanóicn cfcufa,pues la falta es 

.üntoluntaria. 
' 10 Auicn-.locntrcd1cho, el 
que tiene priuilegi0 ella obh

: gado a oyr Milfa el llia de fief
t~t,ÍO pena de pecad0 morral, 

· ' pues para el no a y enfred1cho; 
; mas etbndo dckomulga ... fo, o 
· trcdicho, fe cfcnfa de oyr 
: Miífa)pcro ella obliga.<lo a h.t
zcr d1hgcnc1a para que le ab
fuclu5.,fo pena de pecado mor 
t:tl,o vcmal,fcgunfucrc el dcf-

. cuy do. 

. n. La impotencia de oyr 
Mlifa pol' enfermedad, priíion, 
falta de Clerioo, o por otras 

. ca.u.fas frmeJa~tes,efcufa, quia 
, nemo tenetm· ac/ zmpofszbile, y af: 
: ft d.i:a efcufado vno por yr por 
: el mar ~auegaudo, y por guar
<da:da vida yla falud, cfümdo 
·Ca>nn.tleciente, flaco, y cu pdi
. gro de bolutT a enfi:rmar có al 
cxcrcicio,o grlo c1lor,0 frio:o 
por guarda1~ la honu, li reme 

.le han \.k dar de palos en el ca
mino i o 110 teniendo vcfüdos 

E 3 decentes 

'

Qf!e caie
lfas efcu• 
lfan de 
oir.Mijfo 



,. 
Pera 

mortal
mente, el 
1ue ocu
pa a fr1 
criad(} 
quanda 
ha deoyr 
MtJTapu 
d1en.d0Lo 
::Jcuf~r. 

Tratado Qginto .. 
decentes confoimc a fu efta-.. 
,fo,m poJ er oyrMitfa a la ma- · 
ñ:i.na fccretamcntc, por huyr ' 
vna ínfamü: como fi vna mu
gcr foltera,que tiene poifcfsió , 
de ho:~eita,cihl prcñad.:t, y co- .• 
ne ncigo deque fe fefrpa, v1é 

, dola quanfo v~ a. M1ifa: por 
gu;J.rd:u la hazienda, auitndo 
pd1gro qne.la hurtaran> parti
cul:umcnt~ cU:ando la Igldia 
fuera del pueblo: por cur<H vn 
cnfcrmo,no pudiendolo hazer. 

, y oyr Milfa , pero ha de fo: d 
' peligro del enfermo notable~ 

por confcifar al q uc eita en pe
ligro de muerte, no pudiendo .. 

1 lo 111zcl',{in ckxar de dezir Mi[ 
' fa: y por cumplir éon fu oficio, 
· firncio fold.do, que.guarda. l~ 
puerta dd CJ.Ihllo ,, no amen
.fo o ero que Jo hag:i. en fü lu
gar: y d paHor, porque no le 

: hurten ei g.tn.do , m hagl da-
. Í\.o en los panes, no pud1end , 
: dex::ir orro en fu lug:.u para yr 
' a Mltfa; y las m~1Jrcs y amas, 

q .1t: no pueden Hcuar los n1-

'10!> <-111c crian.; • a Müfa., ni ay 
q•J1cu los guarde en cafa, ~los ' 
Correos, qna.ndo ay peligro 
en dctencrfü J oyr Mtjfa. 

Y los criados, quindo mo· 
ralincnte fon neccífaríos pan 
d fornicio de fus 'l.mos ; pero 
ha fe ~ie adt}ertir, que pecara 
el imo mortalmente, fi puede 
comod,uucntc dilatar clü1rui- . 
cío para otra hora; y cambien 
ct<..n.do , íi bucnJmcntc 'f>UC· 

de o yrh, aunq uc con alguna 
pequeña riña, o d1fguito con 
fü anu: mas fi hmucífe de fer 
muy grlade el dañoJcomo def 

pedirle, o. maltratarle, o c:iih
·garlc,no peca.d,·xando de eJyr 
Mtffa: pero.íi fudfe el1o muy 
m:dinario,cHa obligado a buf:. 
cai· otro :tmo: y rodas las ve-

. zes que por el mandato del a
mo fe pone a peligro de no oyr 
Miifa,eíla obliga-lo con hurnil 
dad a pedir hc.rncía para oyi-
la. 

Y el que va ca~ino, no que:; 
riendo los compafm:os cípc
mk,auicndo peligro de ladrQ 
.nes,podra dexar de oyr Miíli! 
mas por no perder la bucna.có 
,pañia , no es cauf;.i fuficicntc 
rara dexar de o yrfa. . 
1z Y ficndo vl(lhombrea- 1 

fado dcmaJiadamcntc zclo{(» 
\. • 1 

o coleríco,c1L1e facilmcntc po--. 
nelas manos en fo mugcr, {i la -
ca.fa, o comid1 nq efra bien a- 1 

derezada,podna, t.1. muger ;¡>p~ 
caufa de los ¡zl;lQs)y por ,cmtar · 
grandes diífcnfioncs,eílarfc en 
,cafa • 1'emel' que ha de fer. 
cod1ciad1 en el cammo' q uan- . 
do v1 ~ M~~fa,o en la lgkít.a,no 
por eifo tieµe obligac10r¡ a dc
xar de oy¡· Miífa . V crdad ~s, 
que poddtt fer taQ grande la ce . 
guedad, flaqueza y dc:fatinos: 
del que la ligue>. guc fe pqdna 
q ucdar fin oyr Miifa. 
13 Finalmente, qualquieI" 
grauc detrimento es caufa.dc; . 
no la oy:.i:,como auer de Yl' do~. 
lcg uas a Qyda, o media en vn ~ 
vie¡o,o por huir grá~ks llquias . 
nieucs,lodos,.arreyos;toqos cf 

'tos daños , y o~ros fcmejant-~~ 
cfcufan, porque el preccto ck 
la Iglefia no obhg:i con t¡¡nto 
rigor. 

l.\: 1 

1 
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Del Saetificio de la ~Miif ª' 
14 Y algunas coitumbres 
v1H:as , y éonfentid:is por los 
Obripos,t:fcufan de no oyr M1f 
fa, c.omo es efüi1'fc las rrÍug'.c-' 
rt:'S p:ibidas algunos días fin fa
lil' de cafa,y las viud..z~ mas té 
go pc:;r abufo eHarfc vn :tño fo1 
1~hr d~ cafa.,y es rnzon,quc tas 
Obifpas lo remedien. 
15 Y en algun1s ProtHncids 
ay coílumbre, que las dónzc
llas no vayan a Miífa,y tc111ic11 

., . 
1. 

do b ma,lrc algun. daño en la 
. hija, poi· dcxarla fob en caia,fe 
po,dda quedar cop elttj 16 mas 
,fC:guí·o es quitar malas cofium 
bres,pcligrofas pJ.ra el cuerpo 
y alma.: y pu~s las maHrcs ~le
uan configo a fus hijas a diucr-

fos negocios;que las lkuen 
ts.mbk11 coníigo a 

Mi!fa. 

... ,.. 
~, , 
; 

(?.) J 

,..AhttfÓ 
en "lU"u-

, b . 

nas par ... 
tes,no yr 
aM1fla 
las dan
'cell4S .• 
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Tratado Sexto. 
I • .., 4 

• ' •• ,, l 

1 '· ' 1 

.. 

CAP I 'f V L O 1, . , ~ ay d.os.nianeras de Pcnitécia; 
t vna q~e es virtud fobrenaru .. 

V SE E TEJ. t ral,q_u~ Dios infunde en lasaJ .. 
Q.Z..E A P NI N= . •. ! mas,ordenadaa dcftruidos pe 

cia, y de que partes je · :l' · cad<as comccídoscontra fu di .. 
compolle. 

~~~~rl Onuicnc 
aduemr 
lopnmc 
ro, para 
prP~C-• 

der con 
claridad 
en la ex· 

phcacion de.lle Sacramento, q 

uínaM~igdlad,cuya obra pro
p1a,y mas principal para c.onfc 
guir fu efero, es b contric1on, 
que fc:gun c.(ta do trina no es la 
mefm.t virt1;1d de Penitencia, 
fin0 obra príncipalfuya,que le 

· !" íirue ~~ infüumcnto p~ra def
trml' elpl:cado,y con eíla con
tricion alcanpron perdon de 
fus pecados los pecadores, q 
fe faluaron, antes que Chrifio , 

.:: ·:: : : :~,, :; '.:1.::~f~ •. 
I 
' \ ( . 



Pel Sacramento de. la Penitencia• 3 7' 
infhtuyefü: el Sacraménte de 
ll Penitencia. 

La oua Penitencia es Sacra 
· mento d h ley nucua, diH:inro 

. dt los otros fr1s,inHiruido por 
· Chnilo nuc1ho Rcdcnror,quá 

1 

do d1xo por fan luan, .ficczptte 
Io11n. zo Spitrwm SanElum,<¡ao>·um rem1f 

' fttit.is peccata) rcmittt";flrttr e1s, 
Deftni- &e.fu difirijcion es eil:a. Po:ni

tio Pa:ni tentia ejt Sacrament1µn, in{hturú ' 
tentu:. ad del~nda peccata, po ft Bapt1f mú 

, comrnijfa. 
Eüc Sacramento (como los· 

demas) es compudl:o de ma-· 
teria y forma,que fon fus pJr-

, ces eiíencialcs , de las quales 
yremos trarando en parricu·. 
lar. 
~ Y como ella dicho en lo 
de Sacrame11t1s in genne, Dios 
eselAutor princip:-.tl,quedi la 

'• gracia, y pc:rdona los pecados, 
·y el Saccrdot~ hazelo mifmo, 
como Minüho de Chriíto , y 
vfa. del Sacra.mento de la Ptm
tcnc1a, como de inlhumerito, 
de manera)qur ya no fe puede 

. dtfcndcr la opinion de los que 
chzen,quc el Sacerdote no per 
dona los pecados, fino declara 
que Dios los perdona: y tam
poco fe puede defender lo que 
otros dizcn, que folo Dios da. 
la. g1acia,y perdona la culpa, y 
que el Sace1·dotc folo perdona 
la pena c:terna:;D1os lo hazc to 
~o,.como Autor principal, y el 
Sacerdote como fu Mrnifiro)y 
el s~tcramenco como infiru-
mento. 
3 Y fiendo el Sacramento 
de la Pcmtencil compueHo ef 
fcncialmcnte de los actos del 

penitcntc,q.ue fon, c.?ntricion, 
confrfsion y fansfac1on, vcrda 

' dcr.i materia fu ya, y dc fa abfo 
luc.i.on del Confr1for , que es 
forma.El SacrJméto compuef 
to ddbs parres es el que da la 
gracia, y qllltalos pecados, y 
nó folo la forma, como algu
nos dtxeron; y dlo es pamcu
lar en efte Sacramento, qued 
Sacerdote no pone mas que la 
forma, y d pcmtencc l.i rnace
i'ia ;mas d~accrdoce es d que 
da la gr:ma , y q u.1.ca los peca .. 
dos coa d Sacramento ente
i'O)j uncando fo forma y aofolu 
don ton lo,s aétos,que el peni-

' tente le da. Y comofanw To
rnas cnfeña,tamb1cn el pemté 

, te,como mttrumento d\: la. di
uina virrud, concu11 e a ca u far 

, en fo a,lma la gracu,y falud d: 
piritual;como d cnkrmo, que 
·ec1\:>e la. purga par.i qucle 4<: · 
falud, tam~.1cn cou fu proprio 
calor y excrc1cio concurre, a 
cauiar en fu mifma pcrfonala. 

· falud • 
4 En la concricion y con· 
tcfsion)que eHan juntas con la 
abfolucion, es facil de enten
der, que concurran junto con 
la a,pfolucion,a. dar la grac1a, y 
qmtar los pecados 5 en b. fatif: 
fac.1ó ay mas dificultad: lo c1er La fatif
to es, que pues dla es vcnfade jacion da 
r~ parte dt la maten.1 ddk Sa- grac14 

cramento,quando J.ctualméte ;uftiftclí
fo pone en execucioo, fin dudJ. "u ex gpe 
da fu orado de gracia en orden re opera 
a la fo~m.:i,y a todo clSacram~ to: 
to,como las'demas paacs ma-
teriales , concricion y confrf-
fion;y efüimuy pucito en razó, 

+ 
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No peca 
d q11e en 
pecada 
c11,mple 
la peni
tencia. 

( 

t ,., .: i.!rat.adoSexto. .. , 

1 

que pues ll fatisfacioo es par
te integrnl de la materia del ~a 
cramcn~o,como la contricio11 
y confciSion)tambicn fea cau-
fa,como ellas, de Lt intcgrida,1 
de la gr . .lCJa,y li bcólidcramos 
como cthi virtualmcnte concc 
nida en la contncion y confcf.: 
íion,q ne es facisfacion 111 JJoto, 
d.l gr..tcia juntamr~te con la. 
contJ 1c10n y co11fr:fs1011, y fi fe 
hazc en pecado, no da gr1cia., 
aunque c:l que fatisfazc tcngJ. , 
amc1on; porque el Sac:ramcn
to entero es dque haze de atri 
to contnto.., y b concricion no 
c:s 5,acramrnro,íino parte 1..kl,
y no comete peca Jo de nueuo 
el que farnfazc eíb.nJo en el; 
porque no .pone ob1cc:, o ímpe:. 
... ümcnro a fa gracia S:icram~J! 
tal,que ya cfül dada., fino a la 
mtc3nJaJ ddlJ. , 
5 . Blk Sacramento abfolq
tamcnce no es nccdfa.rio, fino 
fopueilo el pccaJo morul co
mcti.io dcfpues del Bautífmo, 
mis el BJut1fmo abfolutamcri 
te es ncccffaüo , recibido 1 eJl
mcntc,o in "J.loto, porque abfo
lutamente d pc<::tdo original 
es forfofo y natural en los hó
br'cs 

Llam:ife dlc Sacrlmcnto 
con mucha propied..1.d (como 
conH;t dd Conc1ho Tndcntl
no y florcntmo) fecunda tabula 
poj1 narf·agmm,porg uc afs1 w
mo en d mar,quebraJo el. na
uio , fe fahtan algunos en vna 
t.ibL.t; quc:br:id,L Lt nauc de L!. , 
grJ:ua que!(: nos dl en el B..1.u
riimo y Confirm¡icmn, no rc-i 
nemos otro remcJ10,ftno afü-

nos a cita fogunda t:ibla, que· 
es el Sacra.mento de la Peni
tencia. , 

Decendiendo pues en p:irti 
cular,a tratar de hspanes Jc.:f
tc: ~.1.cumento 1 para proceder 
con cllridad, conuicne a.lucr ... 
tir,quc como el hombre íc c.ó
pone de cuerpo y alma, q fo11. 
ius part~s ctkncúks, y es im
pofobk am:i hombre fin ellas, 
y el cuerpo au11quc .es parte cf 
[enc1al cld hombre, es todo iil 
tegi:al, y tiene fus partes inte
grales., cabeza, pies, manos,• 
&c. y entre eihs, vaas fon mas 
i:iccetfanas que ocras;dc m:inc 
ra, que es unpofaible conCcr
uarfe d hombre fin algun:J.s ~fo 
llas,como fon fa cabeza y cora 

, zon,.y fe conftru.\ fill' otras, fin 
pies,nii rnanos .: Ftlofofando a
cita fcme,a.n<;a cnl.1 Penitécü, 
es c1crto)qut: es compucfia de 
matcn1 y fo1ma) que fon fits ' 
partes eifc:nc1al.esjy es 11npofsi 
ble hallark Sacramento de Pe 
nítcncia fm cllas:la forma es la 
abfoluc1on , la matclia fon los 
aétos del p~mtcnrc; y cíl:a: 1111-

ten..t tiene tres partes mtcgra
les,q ue fon,conrricion,confi.f
fion y fatisfacion, y no fon to
das 1gualmentc: nec.dfonas c:n 
el Sacramtnt~; la comricíon y 
canfefsion lo ion de tal mane
ra, que no íC: puede halhtr Sa
cramento de Punil'enc1~t fin e
llas;1m.s pucdefe hallar fin fa
tisfa:cion m re,pero Íl1 'JJoto,y en 

virtud, ficmprc ell:a con 
la contricion y có 

fcfs1on. 
~\ 
-~· 

., 
,'t., 
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... Del Sacramento dela Peniten.cia. 3 8 

Mauria 
. proxirfJa 

ele la Pe~ 

\ . 
¡ "'' 

CA P I T V.LO II. 

r.D E LA M:A T JiJJ?.) A 
( -, dej~e Sacramento. 
' 

íl~i~~i N Efie Sa era men-
to de la 
Peniten

cia aydos 
marelias 
proxunl. 
y rcmo

ta1materia proxima fon los ac 
tos del peniteá~e, co1·dis contri
tio_,oris cófefsio,operis fatísfaélio, , 
que fon de etfcocia del Sacra--
mento , y junta$ con la forma 

i k.compoaen, como partes ef-
' fcnciales , y ambas concurren 
a dar la gracia, y quitar los pe
ca.dos,y como eíl:os vnos fe co 
meten en el corazon, otros fa
kn a la.s palabras , otros a las 
obras;~fsi con acu.erdo fobera_ · 
no, la materia ,proxüna detk 

· Sacrnmento tiene tres partes,. · 
vna en el corazon,que es la có,, 
trició;otra en las pal~bras,quc 

(~··· es la confcfsion2 otra en las 0-

1 bras, que es la fatisfacion , de 
! 

Remot11. 

· las q u«les yrcmos trat~io pot 
fo orden. 
2 Los pccad0s fon la mate 
ria remota, que ni componen 
el Sacramento,ni concurren a 
d,ar la gracia, antes fon matc
ria,circa qu11m Sacramentum opt. ' 
ratur , para los rcmouer y dcf .. 

hazcr, com.o el fuego ob1·a en 
. el madero, dcsha.ziendole y có 

uiniendole en ceniza, 
Los pecados original, y ac

tuales, cometidos antes de el 
Bautif mo,no fon m~ucria dd
rc ~acramcmo, m fe de ucn, ni 
pueden confcífar Sacramental 
rp~nte; todos citos ion mate
ria del B~uitihno , y por el íc 

, perdonan. 
3 Los cometidos ckfpucs 
del BaL~tif mo , fon niarena de 
la Pc01tcnc1a,los mottalcs nc

.Los pe:li 
'r.fos mor

tales ma 
ccífaría, que for~pfamcnte fe_ ter1a ne. 
han de confeffar, anicndo co- aj?aría. 
pía de ConfcJfor, y no k puc-J • 
den pcr<lonadin el Sacramcn 
to de b. Pmitcncia,rec1bido 111 ' 

re,vd in '.)Aoto~Los vcniales,que 
cambien fon verdadcms peca
dos, y fe h~zen.con propia vo
lunta~fon verdadera,p10pi..1 y 
fuficiente materia dcíl:e Sacra-· 
.. éto,y có clloi; folos> y con.la 
materia proxuna, y con la for,, 
m1,ay Sacramento de la Peni ... 

Los'JJc 
niales ju i 

ftctcnu . 

· tJncia, fin que {e confietfe ·con • 
ellos p<tc~do 1 mortal alguno, 
q uando no lo tiene el Peniten., 
te. Afsi lo tiene la comua de ' 

: los Doctores ; y atento que. 
noquitan.la gracia, y aya otrbs 
remedios para qtutarlos , e~- 1 

mola bendicion Ep.tfcop4l, a
gua bcndita,&c.no fon mate .. 
ria de la Pea1ti<.'ncia,ftno volun Vo!üra
taria,ypuede vn .fiel cófeífrulo$ ría. 
Lile da gufio,y. cambien dexar-
t'os de confeffar fin ofrnder a 

. Dios, y tambien puede confef
far vnos y no otros_, pues todos 
fon voluntarios,pcro h:.i de te
ner dolo1· de los que confieifa, 

_yno 

.. 



-

y do c1H ob1ig:i~o· a tenerle de· 
los que no coníibífá. 

' .... , 

. .. ... 

contrari1,en b manera qltC a- . 
mamós d viuir', aborre-écmos 
el morir , y phts ama1:nos a 
Dios·fobre todas las cofas,he
mos de abofr~~er <.111cendo, q 

C A PI T VL O III. , 1 

· es contra Dios,fobrc todas las 
cofas abol're~ibks. 

. !D E 
1 

* 
L :A 
"tricion: * 

•. · ~~~ Ntre fas pait~s 
t'..E;:t ~ de b mJ.ten1 
~ E.f:6 . i ~ . ~ .. ··~ \)rox1ma, aco 

.. ~ ~1~~~aS •rnció es la pri 
~~~ Jbcrn,cuyadi-

. · ' fo11c1on, kgnn 
Q.::_e fea : lll. cornUtte'S cfü:. Comritio eft 
~. ·· .

0
., 1 d:>lor ile pe.cc.uu ,p>-opter Dcum 

(' Jt1'1Cl , 
1 

_ 

· fatmmr: dzle ffom , cum propojzto ... emend-.indi 'J!f tam. ,,.amjitendi, (pi 

¡ /4.tisf aciendi~ . 1 t • 

• 2 l)ero no c.s 11ecdfaÍ'io,quc 
· cile aborrecimicnco fe.a el íu-
mo,y rnayor.~n1c11fi11e, fin() JJE:~ 

· pretiatiul:,co~no cila dicho; bJé ;, 
, feco1npa<lete »Yfo1 ofrnfa-de; 
· Dios,qtté daí:n.t.perdido algu1 

1 

na cofa tcmpo1:a1t',"°'a;ufe mayor , 
dolor intenJir1l:,'qu'~ el aucr pcr-: 
dido la graéia. · . . 

Q!!ando lo-s Aürores cnfc-~ 
ñan,quc de los nfayores peca
dos ha de fer mayor el dolor, 
no fe hade ent:eñder,quc ~s de 
precept0,fino de conkjo; y es 
pl'Udencia. en los Confofforcs, · 
exphcanc\G dl:e dolor, y abo·· · 
m:c1miento de los pecados, '. 

. no defccnder a p·art1cularida-
-· E1 ddiniC\o,cs,contritio;quc · 
Q1.:omo eíl:i d1,ho)no es lo m~ l mo· que h.pcnit.encia., virtud, 

¡ Útllo e\ aéto, y obrl. m.is prir~ci- , 
! p:ü fu ya;coril;) el ~m.i.r 1a Dios . 
i es b. 1pJ.s principal ·0bra ~e lá 

. des, dmeüdo~ fi aborrccé mas. 
el pecado, que a frr ddpeda'z.a 

. dos , o ccha .. ios ·en vn bgo \le 
frrpicnces:lo qne conuH.:nc e~, 

• carh{.1. ... LLlam.:üe eíl:c aétó coq 
• c·ncion,por m<:tJ.fora, porque 
~-011 d fe d~ilm.'rtu.za· , delht.c.1ycí 

. y des inzc: elpcca:~~. i fL;~t pnmc 
r:l palab ra d~ l;i d1tiq1c1011, es, 

· doloí',110 fei01íirmo,íii10 dt lJ VO ; 

ltt.Htld, porque com·o el pccn j 
cfoJfilC r.olt11ttlnOJ~ 'CHhhitn el 
dolor y ~1bo.tracimient0 dd ha· 'e" . . 1 otrmo "iefc, voluntano, y aprcctati-

dr:tejhe- uo,dm.iyor Je todo.sJos abo-' 
rnr pee- rrccurncncos , pol1quc el amor 
catrim fu y abo1redrn1cnto .corren a-las · 
~e>' omne parc}:ts; én fa ,proporcion que. 

eteflabi ' fo ama vn:i cofa fe :tborrecc la 
le. ' 

OH '\' 

( 

' , dex:irk co11 Ül ·aborr<:c1micnro 
en general , 'Y 'áo~farlc oc.iíion ' 

, a.que dcsfallczc:t. 
· 3· Lo que mas conuüme a. .. l El dolor · 
ll.crtir en eila patticub es , q uc 

: cfkdolor y·a'1>orrccimiho h~ 
: de for form~l y exprdfo, dtzié'
' do el pccadér claramc:ntc, q ne· 
; k pdJ de autr pecado contra 

p,ua la 
Font1•i 4 

• 

flOIJ,f(}r 
tnaly ex 
prefJo. 

l}.10'S5Jc m:.tncr·ajqu<r no b:ilta-
1 na: el dolor vil'tu.U,-que cita en · · 1' ' 

· vetrado en el amo:i:dc Dios fo 
(}re To .. ias las cofas·; y cflo es lo 

• m·¡.ls prollablc i aunque Aut0-
1 ies doétos nencn fo wntrario 
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• En el · V crdad es~que en .el martyrio' 
',ma:rririo . bátl:a el do-lor virtual, por fet 
baftoir 1 f>dtl!JilegiQÍt\yQpor la grand~~·: 
tual. 

1 
za do faobrn1 padc-ciédo muer 

' te poi dcfenfa de: la fe;y aun ~n 
· c.i martyno. rengo po11 mas prq 
tr.ihlc, · qu~:ftrcüt ucmpo daJut. 
gar ·al ma.rty'r~timc necefüdad_ 
condamorrde Dios, de -abo-. 

'•' 
u.,') 

1
,. rrcc~rlos pcfadQS,p~ífadp$l'., • 

1 
,'( • 4 . ~fa ~c.g~a p:lrticuh~ .• ~ 

i la.~iJi~~1on~e~,:rle· :N,ccat11.,, n9! 
1 dcl'. otigiaali;gti..eJ~ hel'eda con 
¡la natuulez(i,ni ,de loipccado..$) 
aéhiales_foturos')l pües. CQ dlo-$\ 
no fe h:t ofondid<T·Di"o¡ , n~ de, 

. los que prouablemc:rtte Je: ~A> 
; tiende, que ya .dlan p~rqqIJ..a· 
d.©i..xa.unqu~~.c.n0.s es confe}o. 
faludable tener dol0qni de 1,os 

· agenos)alla fe auenga. el proxi 
· mo e& ellos. • 

No es ne· - Pero aduienefe, que no c.s 
uj[tJYia ~cdfario de cada pecado en 
contri- · p~tkulat1,_~ener contridó p-ar -
cio de ca ticular, lxtHa vna general para 
da. pua- todos,que virtualmente es de 
do en par cada fingular pcc;:ado, y la opí
tic t1lar, oio11 contraria es r.igurofa,y pa 
'"ºde to re¡;e) que fe encuentra con las 
;los en (J'e : dininas let.ras~pués c:sfc Cato'!' 
ncral.º lica,quelajufüficacion yrcmif 

Ilon de pecados fe haz.e en vn 
inHantc,y fi cl pecador huuief~ 
fe de tener có cada pccadovna 
contricion, era mc:neHel' mn· 
cho tiempo para.. jufüficarfc; 
mayormente~ que quando d 
pecador va hazicndo examen 
de fus pecados, primero pone 
diligenc.ia en mquiridos, y a
cordarfe de las c::ircunilancias 
neccifarias)para de!]?ues doler 
fe delios, y quando los va con· 

fdfando, tambien va primern 
hazicndo fucrfa endtclwrlos 
como fc ,hiú~ron,pa1achH'pucs 
akanpr pe1·don. ,,,.,,... 

En duda {i v119 la ~íl=nc d" a
uc¡ com~mío alguQ 1 pcc,ado, 
úádo dud~ prQYable,cita obli

, oado .~ doleJfe del;pues es ma~ 
~eria prop~a de la cotlfcls10n, y 

1 aun íi cuuidlC por cie1to aucr. 
cometido algun pec(,ldo, que 
en realidad Lk .verJad no co

: metio , por la concÚ:n,1a ~rro-
. nea dl:a obligado a d0k.t:fr de. 
· cl,como tamb-1c:n lo,efia a con 

, feífark. , i . , • . _ , , : 
5 J:,a, tei;c~.ra parti~ula es, 
pr-0p(~r};J~umfmnme <i1ldl;i!, por 
que d -d<>lo1· y arrcpenumien-
to d.~ los pecados es , poxq fon 
CQntr;i Dios :i ·que h.fl. qc fer ru
numenre a{llaao; de manera, 
qucla .cpnfc!Sion, vucual, o ex 
p.rc:tfamente induycetle anwr 

Díos fobre todas las cofas, 
y que el pecador lkue. propoii 
to firmé óe no apartarte dcíl:e 
amo1· por ninguna cofa del mr1 
do, que le fea agra~fablc> m pe
nofa. 

Y atento que en cfic fumo 
amor dcDios ic encierra el pro 
pofito firme de guardar toda. 
fo fa.nea ley, cómo lo enfcña S. 
loan, diz1endo, Q¿fi d1 ligit me 
formonem mrurnferuauic, fin du
da Ja verd~dcra conrricwn re
quiere exprcifo y .firme propo· 
fito de nueua vida, y de no cor 
nar ja.mas a pecar mortalmen
te, y e(lo tengo por m'1s prona 
ble,aunque Autores doctos di 
zen, que balta fer eile propofi .. 
to virtual. 

• r 

contri .. 
CÍOll tX .. 

preffe 
propoji
to ele nue 
ua llida. 
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,El p;·opo . 
'Jiro de co 1 

fe!Ja t _rv 
fattsftt
~'i" 'lltr

e:: al. 

Tratado Sexto. · 
_ D(:zimos mortalmcnte,por 
· que vc:nülcs tofos no los 

pockmos <:uitJr,lino con priui 
1egio parr1cubr,co~'o lo dt:ter 
mm:.t d fo.nto Concilio de"J\é 
tO.>Y e:orno:nE> es nccelfario có 
r_dfar dfos,rampoco es ncceí~ 
i ~trio tener concricion ddlos; y 
como fe pucekncon.fejfarvnes · 
fin ortosJilÍs i puede ·ten-et• do
lor de v;1os,li11tcnerk dé otros 
6 At<!rca dcl.-1.s dos partí
cubs poll:rc1·ns1confitendt ,& fa>
t1sf:icwul1', Caictano, y otros 
Aurein:s con d,ticnc11,.que no 
es nc:~c!Cmo,que el pr"pófit0-
ekcbnfrifaf y 1iitis1lazei' !b foi:. 
m:tl y ex1Hetfo,b:i.1bv1frull-l, in 
clm-io cn l·Js ot-ras -particu-1.1-s. 

T~m'.)ic11 conutic11c dducr
rfr,qnc en h1 ky v.icja>la contri 
noa no incluia en :Yetóla con
frfsion de lospccados,pues n<:> 
Lt ~tuü)h:tfh que Chriflo cnla 
ky nn.cua b infütuy0: y por 
ta raznn,en nucltros nempos 
la c0nnic1~n.it1tluicd propofi 
to ~te confeífar. ' 

Y iicndo la contJicion tan 
cxcclétc atto y po 1.krofo, que 
quin todos los pcca,ios,c& có 
fqo falucbble, qtJe todos los 
p~ca 1o1cs le procuremos ha
i:er de or.linano, y los Curas, 
C onfr iforcs y Prc..11cadorc:s, 
c1c 1tt1 g:)11gac10n de ~nieñar
k, y .1..u J. c11rrndcr .fu fuer~a, y 
q :.te como vnos m1frn.0s pcca
.ios p~2c: Jc:n fer cófdfados mu
e has vez.es, cambien de vnos 
m1Ím'.JS ·pcca.ios po<lcmos te
ner muchas vczcs bonrnc1or1. 

7 
y auaquc no es 0<.::cdfa

no luego ea pecando conf<:f. 

_ far el pecado , ni tener. contr.~- · , , 
cion del, como 1a<ldante fe di 1, \ 

ra, pues en no14:on.feífa.1fo Laeq , 1.\ 
go~ ·ni tcl1er éontriaí0n, nó fe. 
h'~e.ofét1fa cótraIJios,.ni d:iño 
nófable al nl1n.o.. f,nttrcs. cafos · 
~ylobligacion,fo. ptnu de: peca En 1"t 

· dó ·monaL, aren<.."f:<!ontricion ¡c11() s ay 
d 1 d l 

Oll ttr4. 
~ osmcmlirls·comct1. os.; . o · i .. d ~ 

, pnR\ei-0,qn:mdonypehgm de t 
0 

ete 
ln\Hm:e..,y nt>.at·c.opia de .Con., her con-
c,. e · ..1 • 1 · ¡ tricion. 
i'l.:hor)por~\le> e p-er~cua C-J.tt '."i • ¡ 

1 roa~ lo kgtitldo,i.·~uand0'.fe ha 
de 'mtibír a\á(m. Sacrameu.oo, . o 

· d1~faforma didl'l · calo desa,.. 
ertememis in ~enert; lo tercero, . 
qt\ando algl:irrpe~.ado.fc v~.:ne 

, a larrteinol:ia;y ay ,prouabk pe' 1 

· ligro de · tener éomplac;e~ j 
' del. ~ j • 1 , i;,. \ 

_, J1 .... fl<t. k ,. l 
1 •. • . t# • 

· ~~~~~1*W 
-CAP ITV LO IIIL 

5J E L 'A .A T (j\_I.. · 

r 

\ . 

. ,._ , . 
Cl01l. 1, . l 1 

....,..,..,,,Kt:,"'. Viédo tra 
cado en 
el capitu 
lo plifa-

. do dch 
Contri .. 
c1ó, que 
los Auto 

res con el Concilio de Tren to 
llaman pc:rfera, rctla explicar 
la atncion, que es contricion 
impcrfcta. 
i Y lo primero fe aduicrte, · 
que quando ic dize1q uc l¡ con 

tlÍCÍOll 

"' 

=-------------------------------------~~~~a!'·...-----..... 
-
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tricion es pane dd -Sa,ramen~ 
co.d~ la Pcniteo(ia,fe ·habl:.1 dq 
]-Q, part~ masprincipal,a la qu;i{ 
fe r~duzc el au'kio.rt, que tamf' 
bian es parcc,yJhficicntc para 

· t>l :iacramctlto d~d.i ·Penircn-" 
qa.,pei'.o fola1ftn cLSacrame11tQ; 
n<J· bafü,par~ d~füuil' el pcca
do-,como lo h:ize la contnció • 

• % Y pira entender propia-
~e?~c~que·c;ofa es acncion~có 
ug:n<Mdueitmco:n el Com .. 1110 1 • 

de Trento;fcf.!r4~cap+ y·cort 
ltt atri- hn::xpoíic1on comínic los Do 

. m lui de ((ores, que ha dcfor atto fobr~ 
fe r /obre natural, hecho con irttpulfd '/ 
1,1tiural • . fuuor del Eíp1ritu Sanco, y por 

ck0nfig;ttkntc orJcnado a fin 
: f~J\l>ren<1.tural: y porque efio fe 
. h:lll:i en el que aborrece cJ pe
~ cado , con propoíito Jeja'.rn..is 

, ~ : · bdluer a el p.or miedd del m· 
\ !,).·~•· ' .fiemo, o por la fealdad de las 
· ,.J , tt • cnlpas,dl'.tcrmma el fanto' Cá'.:: 

éiilo fo íuhc1encc pat'J. el sa.. ' 

. -:,•, • ct'J.mi:Juo de Li Pe'tlncncia: y 
l<Ymtfmo deztmos del que dc
xa: d peca:d-0 po1.m1.cdo de la.s 
penas del Pui:g.atorio , o por 
verle cxduidO'üc:Jdclo~y fugo 
to aldcmonio. · . 

NJ bafl4 ~ 3 · Dclo·qualfccoligc, que' 
la. naru- rodas las <lemaSi atriciones y 
ral. / abor~ec1m1<.:ntos de J_os peca, i 

dos, que no fon fobrenatura
les,ni ordenada,; 1 fin fobrcna:... ' 
tmll,tino folo con motmo'té-: 

· poral y hum:tno; como el que 
fe duele dél peca.Jo., por vc1fo 

, prefo,y co11 temor de fer cafü_, .. 
g::Ho;por vcrfo fin falud, o poi.'1- · ; 

· auer perdido y difipado fu h.:i~ 
' zien<b,aunquc toctos eH:os ac
. tos fon but:nos,.•pu~s los tales: 

fiencri <lolo.i de aue1· pec'\dqi, 
qu~ ftcmprc e~ b.ucno, }JOr fal~ 
ur, como dta·d1cho, el .fin io-

'. brenatura:l,.fortirifrd1G:1éccs pa-, 
, i·a cJ ,lacra mento de la Pcnité-, 
i tia"y para-c;onfcamr íu efe: to • . 
1 ) ., o 1 

'' , ' f:4 I 

, CAP.ITVLO V.~:.> 
' . 

IJJ E t ' A C O N & . 

fefsi<m, y c¿mo ay delta pre .. · 
cepto diwno. 

....... ~~~~":"I A Segun 
da parce 
de la 1na 
reria ele. 
la Peruté· 
cia3·e$ Ja 
cófcfs.iq11, 

.,, cuya d~ . piftnit'i<> 
· mcion mas comun.cs eih1, Qoj! 'confefaio 
fefsio. tft Itiitíma ptcc;1torum di.. is. 
claratto, ro>«f'm Sac&.due .. Y. CO:. 

· mo cita dicho-en lo de amba.~ 
' no ~s ncteífaria para la v1da c

t crn:i. abfolurament<::> como d 
B.iut1fmo, pues d .quc no tic.- , 

ñe pecado, noic h.i de confaf~ 
faL;m~s fupuetto , el pecad.o CS' 

íne.110 nccetfano para aldfal: 
la v1d:i ctcma,como lo enkna 
1.1. fe Catolica cu la fa orada Ef 

.' entura por ian foan, ~ct..ipui ioatJ.io. 
Sptritum Sanálum,quor11rn re1111f 

1 (. . • ,J 

J erttti pece ata, , remuumt¡¡r et:>. 

'. De 1.lon,le por precepro·diui-· Lt1 c'tfe 
' no,qualqtiicra'. pecador ficl,• Y Vion dt iu , 

buut1za.do aétualmcncc <hBau r, diumo 
ti Cm o de agtíJ', teniendo· años 

I 

de 



'f ratado Sex-tó'.í • 
de difcrccioR,y auicnJo peca· 
do mortalmeH.te., efra obliga
do a confelfor codos los mor.
tales cometidos dcfpucs dd. 
Ba.ut1fmo. • 1 

z Pe10 no oóliga. d dere
cho diuino a q el pecador con 
fictfc fus pcc:idos luego a la ho 
ra q uc lós comete, porque ficn 
do precepto afirmltiuo, como 
d ama1 a Dios,no óbliga, íino 

e,.. quaudo corre el ciernpo de la . i:r:n:; 1 necdsidad , y eik (com0 dizc 
0 1o 4 ¡ 1a comLm) no es luego en pc
~rece~~fi cande, pues ni corte peli~ro el 

e 'º'!Je; 1 alma, por no confdfar luego, 
"'~ ní fe hazc dcsfenucio a Dios,y 

~a contraria. opinion es riguro
fa>y contra l<t comun. 

Y de aq ui fo colige ( fegun 
la ,milina c9mun, aunque algu 
nosAucorcsticnet1 lo contra
no) que como lo$ demas pre
~cptos dinn1os nó obligan fié-

• ··")r pr~y en coctaslas ocafiones,jr 
la. materia ~-\ellos ÍC' viene a it" ' 

~ • l. 

, 11 memoria., como conlla en los 
aétos dt fü;,Efpcran~a y C:ui
d11d, tampoco obliga el de b 
co11feísió1todas las vczes que 
los pecados fe vienen a la me
mo na, ni cfül obligado d peca 
dora deccrminarfc luego a có
fetfar. 
3 Y aunque los dias de fief 
u fon inil:iru1dos,para. q uc los 
Chnfüanos nos boluamos a. 

, ... , Dios,cftc finn<Jl caedcbaxo de. 
· prcccpco,ni pecara mort2l mé 4 

te el pc~ador, que en el dia de 
ñeita no fe b.uclue a Dios con-

1 ~ frlúndofc, o teniendo aéto de 
contridon; pero es confejo fa .. 
ludablc,digno<lc hombres te• 

rntrofos deUios, luego que 
pecan , y en acordandofi: ad 
pecado, y en las fieilas, tener 
aétos de cencricion, para. CPll 
tilos dcfcchar de fi vna t~n ma 

' }a carga, 'º mo es la de los-pe
cado&, y cobrar la. am.iftad y 
gracia de Dios , porque i;nur: 
chas vezcs vn pe¿ado llama a. 

· otro. 
Hemos dicho, que d pr~cep. 

t to diuino de contCifar j oblig:L 
an el tiempo ddá nccefsidad, 
y es cercifsimo, que el tiemp<>. i" .• 
deftanccefsidad e.s,quando.ay, ~'• 1 \ 

pd1gro de yrfc vn alma al ln:-
ficrno no confdfando, puc~ ¡Y.L • ~ . 
ra libramos del, y lleuarn.os a 
la eterna felicidad infrituyo 
Ct.l'ifto nuc:füa Redcnto1· .ette 
fanto Sacumcnto. , 
4 Y porque ay cfüt neccfsi ¡'r ¡ 
dad de confcfsion en to Jo ar• lt .n ti ~: 
. 1 l' d .. ' ICfl a '" · tic u o, y pe igro e muerte, co, 11 

uienc aducrnrla diferécia,quc ~: 'br'· 
ay entre peligro y articulo de tl 

0 
. 'l' 

muerte;d pdigro es , quando ·~ t;tctp 
' >º'"'"' la muerte no dla cerca; pero .tetr. 

de ordinario, regular y'Comun l'JJ'"~ 
, mente mueren los mas de los 

que citan en aquella oc.ifió pe 
ligrofa, como quando entran 
en vna batalla ,y ancmenten a 
vna batcría,o en vna fargA na
utgació.El a1tkulo de la muer 
te es,qu~mdo ya el hombre cf .. 
ti jllnto al peligro, o detro del 
'omo en vna aguda enferme~ 
dad de ta?ardillo, dolor de cof 
tado, hendo de pcHc, con vna 
mala herida , o fentenciado a 
muerte. 

Es pues cettifsimo, y fcnté .. 
,¡;i comun, q en todo arm:ulo 

ypéU:-
¡t .. 
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y peligro de mume,dc preccp 
to diuino ay obligacion de có
fdfar todos los pecados mor .. 
tales, para huir del ínficrnó en 
aquellá ocafion,que cita muy 
cerca, y par.i alcanpr la ererna 
feHcidatl,y afsi en las enfame 
dadcs agudas y pcliorofas, y 
grides heridas, en vn~ batalla) . ' .... o bJtcáa,en la entrada de vna 
muy laorga y peligrofa nauega
cion,quando no va Confeífor 
en el 1mfmo nauio: en vna pcf
te tan ancendlda, que mueren 
muchos en brcue tiempo, en 
los partosptligrofos de las mu 
'gercs,que de ordrnario los tie
nen afsi,o lo dudan, por fer pri 
m.erizas, y vniucrfahnente to· 
das l:i.s vezes , que vno duela 
prouablemétc, que ay peligro 

· moral de muerte en la ocahon 
que fe pone, ay obligacion de 
confdfar fo pena de pecado 
mortal. 

y qu!tdo 5 Afsi mifmo eíl:a vn hom
fe ha de bre obligado a cófcifar por de
recibirla rccho dmino todas b.s vezcs q 
Eru:hari hJ. pecado morta.lméce, y quie 
flia,auie ' re recibir el ~an.to Sacramento 
do peca- . de ~a Euchanfüa,como fe dixQ , 

d amba. Y qu:.indo vno haze vo-o mo1·-
l 

to de confdf.1r, o fe lo mandá 
til • . b "' ' en pemtcnc1a,ram ic eHa obli 

r qt1itdo 
lo manda 
la If;,lefi.i 

gado por derecho diuino. 
· Fuera ddlos cafos, donde 

1ay pehgro>o aiticlllo dc- muer
tc,el ,prcceco dmino de confef
far obliga en alg111nos tiempos 
como los demas preceptos a .. ' 
firmatíuos,Fe,Efpcr:.inp,C.ui 1 

dad, cpmulgar, orar: pero efk ' 
tiempo es d1ficultofi.fs.imo de 
•exphc:.ir y determinar, y pm ef 

ta caufa los Autores le patfan 
en filencio, y parece muy pro
uable,q ue Chnfio no íeñalan
dolc,le dcx:a a el, y al de la Co
munion,a la detcrminacion de 
fu ·Ef pofa. la Iglcfia Catolica: 
1:1 qual vfando _de la faculta~ 
recibída de Chnllo, manda, q 
el tiempo de confetfar fea vna 
vez cada año, como adelante 
fe dira,y elcomulga1· cambien 
vna vez por Pafcua Florida. 

CA P I T V L O VI. 

© E L P rf{E C E P TO 
Eclefiafúco de la Con"' 

fefsion. -

(~r¡~¡~~ N Aquel I~ celebre 
y repeti-
do capi· 
tu lo, Om 

nis nriuf 
c¡ue r~xus 
fe máda, 

que todo fiel Chií11iano con-
fieife todos fus pecados vna 
vez cada año a fu ptopio Con
feífor,publicos y fecrccos, inte 
-rieres y c.x.reriores. 

Y para que fe cumpla con 
eftc preccpto;conuiene,quefc 
reciba el Sacramenro de fa Pe 
ni~enc1:i entero, y valido;derna 
nern,q ue fi faltaífe abfolucion, 
aunque fudf~.fin culpa <ld Pe
nitente, no cumple con el pr<:
cepto. · · :· 

Nocüple 
co el pre 
c~to el lJ. 
no le ab~ 
f"elue11, 
aunq no 
feaporfu 
rnlpa. 

-~~.~~-----------F ____ ,2_P..,,,,a_r_a __ __; 



Tratado Sextó. 1 ~ 

~ quien 
oblz,ga e! 
precepto 
Ecleftaf 
tico de 
cifeJFtr. 

z Para que el fiel Chriilia · 
no tenga eHa obligacion, fon 
neceffanas dos cofas;b prime· 
ra,que rcalmenrc aya recibido 
el .)acramento dd Bautifmo, 
que es el que ab1c la puerta pa 
ra recibir Jos demas; de mane· 

Como fe 
ba de ab 
Joluer 
fub con:. 
ditione. 

ra,que fi vn adulto por la con
tncion tiene Fe, Efperan~a y 
Caridad antes de fo· bautiza
do, no ckue, ni puede confef
far fus pecados Sacramental· 
mente. 

Lo fcgundo es ncceitu'io, 
que tenga años de difcrccion 
y vfo de razonJpara conocer q 
ha ofendido a Dios, y fi carece 
del, o por poca edad, o por al
guna enfcrmdad y locura, no 
rn:ne ob!igaciou de confrífar. 
Y ordinaríaméte tienen los ni
ños vfo <le razon a los flete a
ños, para fe defpofar,y parl có 
feffar,aunque en al~uno~ fc , 
ticipa, y en otros 1e dcucnc: a 
los m1fmos fietc años tienen 
obligac.ió los niños de oyr Mif 
fa., y de no comer c:uue losd1as 
que l.i Iglefü manda, y los pa
dres, tmores, o feñores, de los 
compelerJo pena de gr:rnc pe
cado morral,a que !o .cumplí, 
y tambien de enfeñades Ja do .. 
trina Chritfüna, en lo qual ay 
peligro fo defcuido • Y en cafo 
que a y a duda prouable moral 
íiricne vfoderazon, ha fe de 
abfoluer fub conditione, porque 
dc11a nuncu fe aifegura fu al ... 
ml,y fe podría yr al infierno .li 
no le abfolmeifeo ., y la cond1- • 
cion ha ~k frr .. Eg~ te abfaluo , fl ' 
habes peccattt. 
3 Pero no tienen obligació 

los niños luego a1 principio de¡ 
los fietc años ·a.cófeffarfe~ fino 
dentro de :iquel año: y tenien 
do hit.idos interualos,efü. obli 
gado fo pena de mortal, quan
do etU en fo juyzio. 

No ay obligacion,como cf- ..Á .. 
ta dicho, de cófdfar los venia- · 9~{"' 
les,ni los mortJleS ya COnfeffa;:O i I• 
dos y abtueltos en otras cófef eª e pr~ 
fioncs,dc manera, que fi vn pe- cero. 
cador fe halla con folos eHos, 
no tiene obhgacion de confef-
farfc cn todoclaño,yfi deno 
confeifarfe huuieifc algun efcá 
dalo,efiaria obligado a le qui
tar,acndiendo.afo Cura a con 
fctfar los veniales, file Ja guf-
to,o mortales ya abfueltos, y 
no quel'icndolos confcífar,p.uc 
de dez1r,que no fe halla <:ó pe-
cado morral, y el Cura no le 
pucdecompeler a confeífar los 
vcnilles. 
4 Y atento,que en elk pre 

' cepto Edcliaíhco fe manda có 
fcffar todos los pecados cada 
.afw,dize Medina, y otros con 
cl,que li algú penitente fe olui 
do de confdfar algun pecado, 
q acordidofe del, tiene obliga ' 
ClOll a cóf.e1fado clmifmo lño. 

Lo contrario tienen Amores n.: .. 
1
:'<!!1encrs 

gr:mes,y parece masprouable,. . l .. , l : 
porq el intento dela lglelia en P eco e • 
:eltc preccto ·Cs,.q todos los fie-
les hagan vna confefsió entet:L 
de tod.(}s fas pecados> vna vez 
ca--la año,y el q con oluidona-
tmal dcxo algun pecado) hizo 
cófefsió entera, y es ríoor '°bli 
garle a.cófcifardos ve~esenvn 
año: fo1arnente le queda 9bli
gaciondc confi:ifar aql pecad~ 

.."'-! ... 7 en 



, En qttal
'}Niera 
tie'po del 
a'io que 
je confte 
(e~ fecii
plecon el 
¡receto, 
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<ln fa primer~ confefsion que 
hizícl·c~ 

Y ha fe de notar, que elle 
préceto no.determina tiémpo,. 
y.afsi tonfeífáñdo1cn qt1alquie 
M~4t'elos doze mtfes del ~ño,, 
fe Cuínpkcon eL y no qucdai 
obhgacion <4- c0nfcffar e11~01 
do áquel año; huila que entre 
otro • . , 1. 1·., •, J.,uj 

5 ; • 'v E ftc c~fü1fat e adá aii-0 
vnw vez , no :fe ha. de e.ritendei· 
en irigqr me-ratifico l de mane-

, rá, ciuc fi vno c<!>nfr(so á~.C.in
tc .de Mar~o , , .elle. obllgáclo ~ 
c~nfeifar otro año tambienai. 
veinte de Mar~o; fino ~oino al 
gttnos graucs Dodores enfe., 
iian,fi vno confcfso la fe mana 
sa:1ra,at~nque ªªYSª q1ünzc,o 
vcmte d1as 1m:a.s-alta, cumple 
con el precepto ; y eU:a es opi~ 
nio1'1 comun, y fiempre práticl' 
da, ynunc:t reprehendida por 
los füpcriores. 

A los hombres muy flacos 
de memoria,algunos Autor.es 
obhg:in a confeffar mas q vna 
vez cada. afío,para remediar el 
peligro, que tienen de oluid<\r 
fos ,peca.dos. Lacomun tiene 
lo contr:uio,y parece mas pro 
ua.ble, porque no es tan gran 
tiempo vn año, que no pt1eda 
el pcnitante, aunque flaco de 
memoril, acordarfe de los pe
cados,q ue e.n aquel afio ha co 
metido, y fi alguno fe le olui· 
daffc,no es Dios rigurofo , ni 
quiere obligar a fus Chrifüa
nos,mas que a lo que ln fanta 
Iglefüt fu Efpofa les manda.· 
6 En cafo que vno c0nfef
fa(fc por Pa~cua Flo.rida, y paf-

""'• 

fados -diez mefes hizieífe jor- l ..A gunn 
nada:a ti:Crra de infidcs, don- llez ay 
de no- ay confcíf orcS', y le es obliira-
for~ofo detenerfc alli fris , o cio:; de · 
ocho mcies·;fin duda efüu.ia o- antici
bligado .a confdfar[c e? la t1e- • par rl rie 
rra.dc los fieles a los d1e21 me- po de la 
fcs,yantiGipando de~l:a mane- c.ofefsio. 
ra el tiempo, cumphta con el 
prcccto de confeifar ca-da afro , 
vnu. vez ; y ei1o es mas proua• 
ble, aun.que algurios A~rores 
tienen lo contrario. 
1 Y no tieñen razo.n los A uro 
res que dizen,qhlc fi fe pafso el 
año y el riépo, que te11ia obli
gá cion de confe1far el peniten
te ,no tiene oblígacion de con 
feifar haíl:a paifado otro año, 
que a buena queota fon dos; 
dle preccto.-Ede.fiall:ico es de.. · '· 
tcrminacfon del diuino,clqual 
no permitc,que vn p;ecador cf 
te tanto tiempo fin confeífar, 
~fsi tampoco lo ha de pcrmi 
tir el Edefiafüco: y como el 
que tiene obligacion a pagar 
vna deuda, dentro de vn año) 
paifado el, y no pagando, le 
queda obligacion ª' paoar lue .. 
gojafs~ mifmo en la obligaeió 
a confeffar : y lo propio enfe
ñan Autores doétos, del que 
no comHlgo por Pafcua Flori
da, queda con obligacion prc
ciffa de comulgar, luego que 
fe halle en parte donde como
damentelo pueda hazer, y cú
plir defra manera con eJ prece
co de comulgar vna vez en el 
aiio, no pud1cndo ya cílplir en 
el tiempo q el prececo dctermi 
na: lo vno y otro fe comprucua 
có.la autoridad de losObifpos, 

F z 

El qtte no 
confefsa 
a/u ttem 
po, tiene 
obli<racio 
de ~nfefl 

[ai·lomas . 
preflo 
que pue
da. 



cofefsro 
por efcri . 
to, l1crta 

, e,, 

1 ~ 

i ratado Se.x:to. 
que compelen al que no cum
pho con el precero deJ:i. con
fefsion y comumon, a confef
far y com1,tlgar luegornn toda 
breuedad;y efto cambien es af 
fi,aunquc d penitente íln. ·cuJ .. 
p~t foya~por falta deConfütfor, 
o por .otra ca u fa ra?ion.able,de1-
xalfe de. q;:>nfelfar en el tiempo 
que eí~a obligado, tiene fa mi{ 
ma oblig~cion a confeífarfr, 
lucgQ qu~renga ocafion. 

Mas {i vno ha dcxado de có 
feffar quatro_,o fris años, no ef 
d. obligado a cGn.fcifar ctn vno 
otras tantas vezes,pnC'.s en vna 
coofefsion puedc.cimfeífar to
dos los pecados de aquellos 
años,y ak~Hlfar perdondellos. 
7 En cafo que vn peniten
te no pueda conféífar /Jno. por 
efcdro, o porfcr el Confeifor 
ford~o porvcrfr el priuado de 
la habL.úomo eibuaZacarias 
aunque Autores graucs d1z ; ' 
que ~o ella obligado a 1:0nfcf
far;lo contrario es mas cieno, 
y lo ti~nen otros Autores no 
menos gr.a.ucs i porque dcila 
confrfoon hecha pdr efcrito,y ' 
d.t.dl por el pe01tente almifmo 
confeífor,nmgun inconucnicn 
te fe figuc,pues al momento q 
fe ka, fe puede romper el pa
pel ; mas no fe puede hazer en 
aufencia del penicencc,cfcriu1é 
do al Confcffor. 

Pero íi no huuíeífe .copia de 
Confeífor, ni fe pucheiíe aucr 
por muchos años, fin duda ef~ 
cara el penitente efcufado del 
precepto ; es fu a u e el yugo de 
Chnlto. 
~ wmo luego diremos, Pºr 

1A:1.~üf111.1 ra~6.qll~ vn h~mbi:~. 
fe Cfcufa. de no confcifar algqn 
pé:<A1do,poL' algun rgrauc daño, ,1

1 

íi tambien fofigué por todal~ 
confefsion,Jtiam.1>1en eLtaria li.,. 
l;>rc de hawfa, y· por .vqnt!uni 
obligádo eq <\lfµVJ: l:J!fo .; q:m1q 
íhnmaridol:Jl~.t ielQs, mand~ ~H." 
a fo mJ.Jgcr:.,, QIJ~U!9 tonfi~tfo ··• 1 

• 

1 h 11'' con e Cur:i,con amcnaz;is <l~ 
muerc~,e!t::tr·a ·ob1ig.ad11. a obcc .e '· 
deí:ede,y deJ<at d¡e.{}()nfdfar" · 
8 En el penitente, qu._eJl¡o , 

/ puede:couFcífilo.t fino por inm-· ¡No obli. 
prete,Auter~~grttues d1zen, qi ;era laJ<r.l 
nit,porder~cho human0,ni ¡i¡ii- lrfiaa 0 e, 
úino, c!h\ obligado a cóf~(f•r, llfeffe;j:.
aunque íca en cl articulo de la !17orznr : 
muerte, pG>rqtie mngun<>. de{~ •tJret er 
tos dos. prcceytos obliga ra1c&,. f e· 

· fefi,ion publica;rp.cro,li quiíief
fo ponfoífar,feria confejo falu .. 

,., dable. Verdad es,quc hablan~ 
do del precepto diuim>~y en cl 
articulo ck la muerte,del qual 
pende la falud,o pena eterna, G 
vn pcnitentetiCine duda,, .fifo 
contricíon es pcrfrta,tégo por 
muy prouable,que tiene Óbli
gacion a confr1for po»in'tJ.."l;¡:>rc 
te, que decbre fus-pecadQs: al 
Confeifor que efül prcfentc 
pues el peligro de la muerte e: 

) . 

terna fe ha de huir por 
todas las vias. 

1 ' 

pofsiblcs. 
r ,. ~ . ( ~ ) 

1 

e:API .. 

' Si, el pr,. 
cepto di
t1ino .en 
al;iicaf~ 
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éÁPd:TVLÓ VH. 
• • 

(j) E LA I N '·TB,, 
gridaJ;;de td cOllfeJsion. . . 

. 
*~kti hndo de nece~si-
v, ~. ~ /1 \ • dJ:d q-1 cite Sa-

J-.1~ s \ . .{,. d l A¡~ /1~ ,cr~up~nro _e :i. . 

J;k ~-· J~ penitencia , per 
. ~ 7.f'-At Je, & ex natu~a 

.. rei, q uc el p.ent
tentc ~onficffc tc;>dos fos peca 
dos morr~ücs, c.omc:ticfos def
pucs del ~,tutifmo, a vn. m1f
mo Sacerd_otc., fegun el den:
cho pofüiuo y dhmio, pues en 
tt confefswn fr .. pretenélc, que 
el Sdce1 d()tC, .corno minifüo 
de.: DJ.~S ie::ibfoelu<i de fos pc
c-:,~do ·1,.yi1ojrneda abiolue¡: v
nos Y,n pt~·os,pues imp1;-1m eft a 
Dep 'dímidtam fp.e rare J1l1ttcm) es 
rnfa ll;ina~guc dexar algun pc
c..1.Jo poi copfrffar de los q uc 
t1m 1..'!'L.oúligac10n,fera pecado 
murtal. 

H.:: mÓs dicho per fe, & ex 
1uirm·a 1·l'1,.porquc per accidens, 
como.fr daa a iebntc, trat:m
do dt: los pecados referuadQs; 
es prou.1bk, que puede vn fo. 
pcrior abfolucr de vn peca.fo 
rcfrru:ido, y el inferior de los 
110 rdc ruados. 
2 Ddb .vci;dadera dotrina. 
[e cc>ltg .:: Vn.'.l regla vn111erfal, q · 
to.Lb t1s v~.zcs,quevn penité 
re no ¡>ce:( niorralmcnrc c;ótrn 
l.t um.:gridad del Sacr.atncnto, 

) 

fu confcfsion formalmente es 
er~tera,aunque materialmente 
eit&diuidída,y por db fr alcá-

~ p pcrdon de todos los peca
, dqs;como no aya otra falta en 
aquel Sacramento. 
3 · ·Y para qnc b copfcfsion 

' fra entera de todos Jos peca
dos mortales , es nccdfarto, 
que el penitente antes q~ e lle
aue a los pies del Conteífor, 
·hao a. esamen de fo conc1écia, 
pr~cura.ndo con mu cha dili
gencia. y cuy.dado,fegun deui

. da prudenc1a,t1aer a la memo
ria todos fus pecados, y las cir 
cuníl:anc;ias nccdEín.:ts , para 
confclfarlos al S:icer~iotc, c.on
fidcra11do con mucha atenció 
los pa!fos en que h.a aadado 
dcfpncs que fe confrfso, fas 
pc1'fonas con quié ha tratado, 
los negocios que han palfado 
•por fu m1no, y ro do lo demas 
, ~ cntédiere fer ncccffariio pa 
r~k efrto.Y fin eHc examen 
no ha de oyr el Coiafeif oral pe 
nitente, aunque mas prometa 
qL1e trab:ij:.ua porque no fe le 
quede pec1Jo alguno fin con -
fdfar,puts moralmente es im
p.ofsible,ft de repente [e acuer 
de de to<los los penfamientos, 
palabras y obra~,qucha hecho 
en muchos mcfrs. 
4 Segun la regla vniuerfal 
dicha,atcnto que los pec:idos 
veniales fon m<rterfa volunra-

. ria, y que el penitente no pe
ca en dexarlos de confrtfar, la 
confcfsion que haze de folos 
los mortalcs,csenrcra:y lo m1Í 
mo dezimos,íi cófctfa[fc vnos 
vcnia.ks1dcxando otros, pt1es 

F 3 lo 

Examen 
para con 
fe/Ja)Je. 

·' 
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Cafos re 
ers1ados 

Enque ca 
[os es li
cito ca
llar alg,IJ 
pecaelo 
en la con 

Tratado Sexto. 
lo puc de hazer fin pecado: y l.:I 
tn1fma razon corre en los peca 
dos mortales ya confeifados, 
pueden confrtf¡u vnos, y .de
xar orrosjtodas fon confcfaio
nes enteras, formales, y vali
das . 

Y afsi d que dizc al Confef 
for,que qmere hazer vna con
fcfsion general, y en ella calla 
algu!1 pecado graue, ya bien 
confeífado y abfoclto, no peca 
morr.almtnte, pues los peca
dos morrales confeifados fon 
voluntarios, como los venia
les, y re pueden confctfar vnos 
calb.ndo1 otros : y cito ficntc 
Medina. de confcfsione,quadl:. 
14. y Nauarro in fumma, cap. 
z1.num.18. 

Y el que dcfpues de aucr he 
cho fufic1enre d1ligencia,fc ol
md:i de algnn pecado mo1 cal, 
fu confeis1ón es encera y vah
~a, porque no eil::a en manos 
de los hombres acordarfi •:t 

tod0. 
5 En los cafos refcrnados, 
quan<lo d fnperior, como es 
prouabkabfuelue de Jos refcr 
uados,y remite los no refcrpa
dos al mfrrior, tambiell aquc
llJ confds10n fcr..i enrera y va
lhia , como diremos adelan
te. 

Afsi mifoio,quando de con 
fe{fa1 aJotm pcc:hlo, o alguna 
crrcunll:~ncu, fe ligue al peni
tente, o al Confc::1for, o a ornt 
tercera perfona, algun grande 
daño en b vilb,o en fa honra, 
o en fa hazienda, y fe calla el 
pecado, o fa circun{hucia, la 
cónfefsion es cntcia formal-

mente, y valida, pues no fe co
mete pecado mortal callando 
en eile cafo , antes alguna vez 
1~ feria conteffarlo50e manera, 
que fi d penitente ha muerto 
a vn herma.no del C011feffor, y 
teme que ha de procmar fü caf 
tigo,y defcubrü:la confefs10n, 
ciH obligado a callar: y ram
bien la muger, que confcifan
do vn pecado de carne , tiene 
por cierto,quc el Confeffor la 
ha de folic1rar,Suar.rom+ d1f 
put.23.fed.2.nu.2.& alij ab co 
rclati, efpe'cialmcnte quando 
conoce la flaqueza del Confrf 
for en eHa materia ; y fi rdla te .. 
me de li,que. cófentira, es mas 
cierta cih dorrma. Pero en fr
mejantcs cafos tiene obliga
cion el penitente de bufcar o
tro Confríf or, _POr los medios 
que pudiere buenamente, y fin 
efcantb.lo, y no lo hallando, 
confieHe , como efta dicho ,.y 
no dexc la confrfs1on, porque 
es mas prouable, que ella obli 
gado a luzerla en elb forma, 
que no <lexarb <lc_l todo. 
6 Q!ando el pemtcnte có
.fie(fa vn pecado, en el qual ay 
complice , es dud~, fi podna 
callar el pec.-t<lo , po~· no 111fa
mar al complice,íio que la con 
frfs10n dexe de fer enrcia. Au
tores muchos, y gra.ucs > di
zcn, que cHa obligado a no 
defcubrír el complíce, porque 
con prccero natural dcuc ou.11' 

dar fo fama, y honra, q~e fe 
ha de anteponer al poíirino; 
<l,e manera, qm: fi vno fe jun
to con fuma<lrc, o con fu her
mana, y fabe fon conocidasdel 

Con-
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' ') ·1 C~ ,;r.,1for; n ~ ha de confdfar vtilida J ; y pro u echo ~l· pci;- Í 
· · eüa ctrcun!hmcia. Otros A uro tcnoc?. y·al c~mplíce, c.orrc.giir ' 
· ) ~. i;cs, no menores en aurordad canratiua Y. tr:m.:rnalm<:ntt: al 

- · l \\"' · · y en numc1'.o, d1zcn, que efül compfü:e,y cil:l es opinion 11ró . ') '\ . . 1 
, "'

1
. obligado a confeifada. . uablc,auqquc ay..t,Otra CU t~on-

..Ay ~bli~ - Lo cierto ·e11 cih1 dificultad, ~rario. . _ · E. · 

u a e ion ck ! es, ·que h.i . d~ procurar, ~ cai l 1 <2.!!_ancld ~n . ~I ·articulo ,_;::,.- · 
~na iifef.~ j penitente clilata.r fa confcfsion l de la muerte vn penm.~ntc con IEni¡tn• r4 
tar

1
ef e:~~ lo 11\JS GJLlC pudicrc,y no :~u~.cn fi_elfa¡·fo~ p,ccad_os, ha .de citar rfos fe ha 

plJce fQ . ~ do en dtp_lng~r, ha de bufcan ' d C~n(~;tfox _, quek oyere de de abfal.; 
l.t lCtQnfo/ qnar,idp cpmodl?iment.e pueda,, co.n'f~fsiorí,mqy atento, f ·Coa uer a11w 
fzo~, [i ¡,/ Coufr1foi·, qm.~ no 1rnnozca '! ~ g,r~): cuydac\01 no ~fe)~. wucra :deacAar 
neuj~a- \ fo .madre, o hc~.maaas;.,.y)i n~ íin ¡wf91ucion , y temte1;1do 'ta confe 
. p .. puede lo vnO-QJ-.tº otro_, rcng0 que fe ml\ctra Íl:n e. lfa,. cM .. obli-

rto_ ara¡: )10r ~us pro.t{~111;:·q-~c ~eit~ o-. gctdQJa>~ü>foluerle ~1n_te~ qne a-
Í" ~;:~ .. ·. bltg.do i_ d5,~l~J;ttli lJ ci!:~u.i1f"': cabe Je,confetfar, y fi buc~1._1~ ' 
g,rz • tancia, porque no es fiempr<; cri fi s.t;l p~.n,itente, buelua a ht 

1 ~prriñfc;q1m~nte malo, ni,cpn- 1 tq~f~fü~n, y á ieg_u~1cia. abfo-
' tJi\ ley n¡in1ral , m:J.111fdJ:a' c~L • 1pc¿.Qf1. u ,, . \; 

I;?QC3.\fo 0,c1Jolt-O ,del proxilJlQ a · 8· ·, En vna graue p~Lhlenciá, 
· •'~'-' " otraperf0t1<t;,Jino qüando·ef- . ycn,voabatalla,!l_ondeay mn 
d'nl:. · td .fehaze :(in ·c;.aµfa ninguna., , ¡ chos .Qcrídos , y con heridas 

:.~i'\"- pt:miue _ <nw~nc¡es qs mJ~mar i mortJks, y en vri~t gr~n tcm-
·. \ .. ~ · foin\almeiute, porq es con inté ~eila'd,quando fe hunde. vn na 

•• ':':'! ":.' \ ' <;ÍOrli\y (i ay. caufa,la cÍOfall}ta e~.1 r•o0doñdc J.COllte.,e ¡me~ ffiU°!'. 

~·~;,~~.:ic l m·diC<lJ.'i;il ;- y fü~rn í d..e l-a int:e¡ri¡, t chps ~nit.ent~s) y pocos Coq 
' cion;-y-afs~~fflas infonlil~~q .. , l fr~for.~;;. cq rnsfos ,cHps cafos 
~ i1d.s.dc Cokgi~.s;-y 4e otrq~ ~{, 1 y"o~f~$· femcj~nrcs1po ~qnuie~. 
~ tar.uws; y f.!n Las, q~1c.fGJla~9@:, j ne efp~~.r ri?urof<?F~;tflJCncs 
, p~H1 Ü1ick;-~es, ,}t .OlltriqlQQiH~.1 que mm·almente).J~lH\!ll?Ofsi 
it .(.fafi:u.bL~eri . fal~as qculc.-<1.s b~i) 1 ble$ •Si ~np en confeífa.11u.io.lo~· 

: tM1Qnte, ~k~Ú~i1 1JO 1fi.-CPlPf¡~J~, I t pe.<;~,i.i.Q~- d~ qli\e fo lcuerd_an~ 1 

~ 
a.m.tepona cl ·Mire'i'.b't1,~ár,1.1i~ilil®. abf olµpJ.t~l. penttcqte, .y paífar 
¡Nhtiu -;, rd~ m<1;nc;.1:a, qu~.f!<U'm ' j ;¡ Q~HMHocurar.idolo hazcr có 
gu~rd1rh intcgcid~,l ·cn.ja: cgfiI tQQ~M?1t,co~dad1 q no [ele ~U~,; 

' fc[s10n,fü.p~1cd¡; muy b1eo:de.. ~ r;m lo.s d.emas fin aqj;'o)uqon-1 f 
~ da~iar el eompli~e,y eila esc-.1n. 1 _y par~~e ,ft:da1 l.1)ifzyJf{-ra~éd~ e 

t faleg1tirna .Y,fuficieqtc. ,1 :1 • tt v11_ 1?_u_do!ónn11~~~q~J.>it_.d<;c~ 
.. ·\. «ú · ~ _ ~""- .·.t<l"fr,.~t-11 '1 _'1'"d. 1·es 1g•1·•t•es t:t, 1 - r. ! - ' • •. , • i : l"' .. n n. ... Y ..... ~ .. ~ PJJ~frc.~nfi~fl'i9:tJos~.· !KÍG~1~,;a~ 
1 , ~,\ '¡ adctl.incc,qn~~liz~n, pu~<l\!d, ¡ fi_ ~Jfffig:R.p~~~-s:J.~c.?Pfe((?fY~ 

• \ ! Coll(<:lfor~·cQu lH~()JCia <ld pe-. f .' penj.~tMf.; :~a.~)~.n du1érfqs ~c!J~. 
; :') :

1 t• ¡niliC!dt,e).q...tartJQ.qo ' ªY'\ eftr~n-q f' l gu;i~1y1 JÜ: <il ; ReQité..rc a.c..1~a de¡ 
~. WW · ~ dalo QOmO~, ni '.ll1C.0111.~~l.l·Í..Pl!l'TÍ 1 f CKP,l~;<t.~{q,pi; d{:;óf,Jf~t· .dt';~ • 

· tre ;il@llno. ,, .co.n ·1~füf:r~~jll- ·~! 
1 

t tenM~lf,lJMJ,, df (c~, .a.bíud~cs '. 
•• ~;""'.-,....r- -""'· ~' ~-"l!'~---:~=-=-~..--~~~!"9!!!9!!!!~~!"!'-~F=--4----fi~1ti 'u 

acoca . ;;:::e: .. ~ _ ~ ~ ... ~--- ~;g:... s;::::;::;::..... . ~ -~'---- .... :::•:e ce 
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e) I , ' , . ;.. 

tin eft~r alh moliendofc: el mu.: 
do con feña:s, y el do dmcrfa le 
gua p~· cxplícarfe. · · · ·1 

· Y fi vn rufüco, lo foe1fc 'tan
tb, que noacertaífe~ hazer c.: 
xamen de fu conc1encia,édmol 
es necélfario;¿nfrnd.ie'ntiolo el 
Conltlfor · ·, t1enc ob'hg.iéion,. 
aunqu'e re·ac:renga;efl ~l étifr~ 

:-1 • ,, tantoqu'ee1Ha'fospiesja-_yde 
.,e_ •• { ' enfcñaado-) y preguntando, y 
·q • .. ¡, • procurarrnb que haga. conkf· 
r. ~ l ~\ 4sm eg'tei!a,gua{fü\ndofic!Tiprc 

•. · ( 1 n'.o crlfcáatl~ a pecar: ,'; . 1
• , . 

· Nó falt'an -AtitoiCS.l·~úe\di:. 1 

aan,qud :uí1endb peligró de ·q 
· it pcnit6rire pedue algu\ya en
fehnech~ cont-:giofa y pHigró 
fa al Confdfor,como pelté;, ol 
tal>ard1llo :,_ lé puede áb-foluá r 

.:. r.. • \ ftri"oyttódos1os pec1tlostpare 
c·e no-tíenétl razon, pu~s ·es ' fa:; 
cit'dart)rden, como elConfd: 

· for elle aparta&o , y fa\:ptt1gtor . . - ' ~ 
de C'l·ue (e1M:re3ue·- 1a:. 'Cñl:ctm 

¡ :i.: -¡-o ·r. 
i da..3,y q He 'el pcñíknte · ~<> nfü:~> 
: H: túalfü'~oz,atii<tndo;~haUGl 
1 pruncto ·de illi todosl©s· quer. 
! po~hfü Tiyri:d:ohfefSiori-; 'P' 1 :Ai 
1 91du'lfif rni:jJor füficulrad'<tl:W 
iyett fetfd~nareriá, c5; qu~iido1 

: cd Gonfoifo1· hallaaf peüité~te! Í 
, fin! Habla,:yfofi'fénti\.11o':ibil1~· ¡ 

el,qua1ic\o nó póci'ié> '.füJ.~füii;y ; ! 

ent1tnd~~() que le di~cl'11,lia: ~e~ 
: w1b~J«i1' mucho el Cohfeíto~, 1 

, 

quepotilifí·a~le dlg~'·al?ª?.Vc . ¡ 
. eatt-0 eh'parfiéu!lt;~ yé'd<;>-lc pr~ ' , 
~tm~~nr?~~~~aolé ~ª}:1fl~~f15.~L: f 1 
ra ~e •aprc~a11d()Ia ,/ ~o~fl~~e_1 

J 

alg~ln~pcca<l~>, 11efptfn~l~~d-ó ~'~ 
l0:qu~l fe)t- .PPC'ó'Unt".l':!:~~~¡~- 1 

ctafo\quelldé nfuaufüNfü1neta-' 
l confieífc alaún'li~éado ·pa:rhtu~ , o r 

1ar, y folamcnte de fcñales de StñaltJ 

contricion', confcíf ando dcíb d~ contri 
forma en general, á:uet' petado ciotJ h,r. 

1 Y dctfeat fer abfuelro, Soto, y tan en~J 
<:;an~>,yotrosmuchos cócllos 

: ttené,quc n0 puede fer abfuel- gu~ c4f ~ 
,,,- · ro:.Lo·contrndo'.ficnten Palu- ~"1ra" da . . . A . A ,, o Ntr' 

t
"" ?~~·~: · nton~n~,y otros u Su.ar. t~. 

! vt'C:> .gtaues,rpa~tCC :mas p_ro dt ~¡tj .. 
, u.abk,y- mJ.s.ícguro,yp1adoio, P,1 J . h ..i • A l . ' t,n.~t[p , p es r0"1ná t'uiu e p<.·01cc:nt~ r. él • 
1 tdnfola1 ait111c1oth y. y1foalin- ;~.,e · 1 

. nerno~y,lkgando la abfol.oció, Ru.5.yf)lol 
ha.zcrleüearriito cómw, y baf ¡thr>s .,,., 

' tálp.·a.·ra ki.' abíhcho que fe acu t. os 11
" 

¡ ~~~n'.aqud ~1·Ei~~r/ ~om~ puc !''t4~ 
! , , '[ 9uandoni puede hablar, 

1 
f nt iiltríte,m ent1<.'.nde) 11i puedó ,Ha fa d~ 
¡ <.1at•fe.ña1' alauri'.!deleofr. tn<::to~. '.ªb¡'falucr • o •• , ' d' 
; nÍ de auer petado Al ~k ddfear 1 ª ~ur 10 

l abfóh1cro11,d1C@,nfetfor ha de lfr!11~e~~ 
: f'!égfmu a l~s· CllfCÍlfüitcs, ~· pl•' C~triczo, 
' dio to11fdsión, y entendiendo au2 11t no 
l q~~· ~:? il~ ¡'>~tcldc Y~.~~c a~fol- ueffe 4 
1 ut·rdebaxo décond1c10n' fila. ranfajfor 

1 
maté1'ía)'y tlifpoíicion que tu- í 

uo es fuficiente;yaella abfolu 
1 cfl(.Jfl-precede la confcfsion in-• , 
i difüfa <fü:el pedJr cbnfefa.ion5y ! 

! tJáltfttilnofé háze injuna al Sa · 
l áamertto)ni ala:ootméc1a tleir · 
1 @oñftíf ar ,pues (Jg1ie vna op1~. : 
t ni:óprouable, ·abmzjda ya por¡ 
! m~chb& Au~ores ·~nicafo muy~'. ¡ 
pládofo,·como cJl!a1d~cho. , , .1 ; 

j my Got1cluyeado1con cfta.m~1 i 

. t~ria,no auiendo algun impt:lti1 ¡ r. i 
i m~nt·a tkJos dich@$;fo ha11 ac 11 Han~¡t 1 
' · · ne con t , dMcffar todos.los. P.~ca<los nOi , l · 
· b l ' · ' 1'4r os pt · 1 a u tt> y en' general, fü1oen l ~· 1 
pctrtiéular:no baila deZír·,,hJze··1 tad9~ tll 1 

1 L., ... ~ l'" :J. LJ fc . . ¡; ' ,. . bartlCll· 1 
, ii:1,r-i.:0.";t.'~~c ~as cimas;{1Jno qr · Í , 
! ~J~~ deciarar1 el .numet~ 1 de ~ ar. 
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Del Sacrame.ntd:de b:'Per-iitencia. 41 
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' . ·,~ :'(•) 

los l:lurtos; ·de manera~· iqnc'íi 
hri11to tnil dúcadds en díéh~
zcs,no cumple co'nféifan<lo ;,1q 
hurto mil, d6tadas , ·fin() tj_üt 
·h'J de dc~n:>~ · qlt~oras vd·es~ 
y quanto ctrcada vnft; ¡:;orqüe 
cada hurto tn'p'arríéuJ:fr' es 
·¡>~cado mottal,y la quanti<fad 
~reF~s"dréLth}t~b.titl ·qü'ttqtgh1. .. 
u:i,c.omo' luególfürc:mos ! "¡ t 

to ; Para ab_retiia:r, yhd.fer 
fholeíro el ptnitcnre cn'h !con 
fel~ion, puede rcJuzfr ius ~~a 
dos a numero detc1 mina.id, 
9u:indo fol.:ra. dd numtro no 
ay otra cfrcuMtancia, que ife 
áyaAe tonfdfa1;y afsi'fé1ttffü 
bien c1 que dizc , que tia: :quci
branrado diw:· -41as de ay1mb~ 
y en efte dtfo,y orros feme jan . 
'ies]feiia.fiipefffu0 awfarfo·at: 
'cJ:cL.t di'a",-p01:qüe la acufacíon 
dicha,~\en'p:ti-ticular~ .. 

ry cfi :rridcilfübne 110' puede 
El que no; (:1i ;penittntt ~cordarfe dd¡mi- • 
Í" acuer-. ,mero ;·;pues Di.os nq ol5lig:? a ' 
da de to1 \6 itnpofsil)fo , bafia qut •d1gd; • 
das. 1 rcotn(."ti-éHé1pecadb veynte1ve- 1 

ze5 , pocas•mas, ó menos,, y fi 
defpues, fe acprdaífe' que me

"j\'~· l.\i-\ 1 fon vt.yhté'j'· ldos·, o vcyn1c y · 
l ·i t;:-.~ "~-:... tres', óo ha ck'bolucr a·ce>nfof-

.'l,·:.·; fa'rb~~t11íes ·aquellas fo incltüé ', 
en aul1• \ikhó , pó·cas m~9t> 
tnetjo·s,peti·ó fi!f~1eifcn piaz mas ; 
'np f,on'podas·~ y feria foí·fofo 
bohtefl.asta-tbhifeífar~ ) 1 J; n t 

El que ju 
J'a deco 
wmbre. 

Y qúfüAo aah· deíla fuátte
ra no· 1C puédc explica1~tt1<ñu- I 

tn~r? lfe lo's 1 pccá~?s;tomdicn¡ 
vno•que Jura_ dt: or811r:lrw;nic- ~ 
clarc d tie:mpo que· ha :41~iUdo 1 
aq~c!la n:iala co.fiumbre-qt tAs; 
vez es q Íl~ ha jurado· fulfo cada 

di:i, vno con otro : y lo mifmo 
dcúm:os de vn..1 muge1 }Htbh
ca. pecadora, ha de acufadc dd 
tiempo que íC ha hallado en 
~queJ mal éfüdo,; y ha i'ecibi
do a rndos,yde todos e11ados, 
y huuier~- recibido d~ t~os, 
q uan_tqs, mas 'v1.ru~rap? y 11 pu
diera~fü1!a acerradb1,poc6 mas 
o menos,dcclar~r l9s ,ge~~gos, 
Mhto& dia,fema~bmes. · 

~ -V· S.ltnq uc d pecádo "'ü; tcrio~ 
y~~éifür,ho fean dos, fino v~ 
no fo1o,como1quer:er hurtar, y 

' bt¿ctítat'el hutto!pe1~orque · 
q~~tndo·C'ft~ fe exccu~a) n.~ (e 
• .t.iiéde explicar l<Lmahcfü y cfii- : 
1' tt 1 ílº ' 1 ritti~. ,. 
~aci:-n1~ 1nterror ,nin, dp icar 1 _ . , . 
t:unbicrl'el '.etteri'0i',cs fóú;ofb ' : · · i 
conféffarel extér10r; y' no '.baf. . .i • ( 

1 

c. ~ 1 ,u.!'ltt\~~.: ta totü~fotr e it}rcriór. '' I •:• :' 1 
n ·1 •'"f ha fe de áduerrir· ~ · qtie f .n.i·J · 

· quttn,~6 iriuthás.obtúS ext~rio ¡ 

i, , • · ~ !fon · ·namr:rhtient-é ordena- ! 
"1.s'"a'la'. execikfoh ~é ¡ Vti pee~- f 

'do ., bafta confcff~r ·. é1 pecád~, ! 
al\júl'l'fe 0rdcnunr a'c't1fandoíe 1 

1 el-penireht'c· qtie;nÍa~ ·aifu ene! 
migo , no fiehe nt~ttfMdad de j 
áfüfluíc,qLíc Mife0 Ia1dpada y 1 
fa ;31~~érczo ;1 y lHJ.fi:&>tt.tr tfütmí- l 

1 , g'd~Y lo miúndflt!fü:htYs;·del ·~ 1 
'·befütya~r:iz'? al\fffit tn~gt~rcó ; 
· tt·~te1'>' ft J«hto:, ba!fá cb'nfrlfar· 
el ;i~cetfo. Mas qua.nJo eJtasf 

1 'obt.ls r <!xtcríerés nÓ fe brdeiíi' 

l .. 'l. 1 
'\\t \..t J 

.: ._. \: • J 
~·' •1! 
'd.\ •1 ,.,¡ 

nat!twalmeílte' a la éxetuéio'n ~ 
· del ~GádO!anttes·fdn cfüaordif 
(. fi~fürs~co tn-0 :a.U<:dindado b uf: i 
'1. 'C:fü'i\) ui1'enémigo qtJinze dias, , 
,, es f<»1~01()'~0nfr1f<ctd homki
r'dióf-51 el tkmpo que anduuo, 
<b&rdntdolt,Poi' fercitclllnitan-: 
fo1a cjúe agratro. ~ · 11 

1 
,.; ' \ ~ .; 
.:, Vl , 
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CA ,p J;T VL O V fú~ 
r _, 1 j 1 , l. 

f( E' 1 t 51 S (Fl\CVN.'S~ 
; , f·>ll"ff;J~ Je lo's pef~4Ú: . _ . . 
'• . . , ~·.. t 

~~~ Ará q~¡; )l cp.!1~ 
Fl' ·f.s.l · fcf~i~nJf a,_~n
r;: ~ IerJ , ,op f ~la-; 

~~xn;~ mcqt<; fe .ha11 
~ d~ cqnfeífar tQ , 
, , . ·:. _,, qos los pe~a-- 1 

.~.qs ,'I . (i~~.<?,_ fl.!guníl~ circunfian· · 
~ias, y cqqnicnc declarar qua,- ; 
Jcs h.in 4e fer,porquc e11tre cf. 
.ps.., ~~1a? fc,>,n irnpc1tinenres,~o ., 
mo q uebrant1.1r el ay.upo:> co-

• J·ni:t:mfo a la~ ficte,o .'.l. t.rs ocqo 
1> vn iIJa~üar _,o otro,: o.tras ay 

~ -P~l'ti1:1.er~J;.;~-, :Y. -entre eH:a.s vn~ 
~ .prndall la 'efp~i'y .~.klpccac\~ " 

. bflú9n-d.~ c\t,.vn ~f);~al otro_, o , 
·,4,c;vH VS9i8l p,troJ.o ~!=1YMJi.Ol' , 
~tcfli v¡~1ii#, . ~k. .venial mQ'rtal: 

1 . 0tl·as .~:it¡tJC fJ.n 111ud¡u la efpe 
1 

i -cj_c !lijHY~tíielpcca,io.'y Je lu:.- ; 
2W·!J 1m.:ity;QJ.;mr¡¡s l_e. d1úmnn ye 

~ y '11~f.nrm~WfH_; Yi Pl1tre r.ft~, ¡ 
vnas)-<; .h:i-~mayor,-0.¡m~nor 

.Jlotab.km~nte, otr~s J)1,'\IY, pp-
i ; CQ• r_,,, _,!)' • {, • 1 • ..,j, L.) ¡ 

_ 2 :, :J :~9 fcgundoJc ad'yj_errs, 1 

1:quc"t_P.JJ.s 1-as .cirq.rnfünc1asrfc 
d'~\i_uzcn .!\ p¿:Jlo mametaf q~- 1 

\ . _)las , q ne¡ [c1~F1ic¡in~91.Jí ~nas 1 
El n!lm1 e p~labr~s?J{r!fs, q,lf!4,:J1,b},t (J~J.k~s ¡ 

j r~ di: laz att¡ff lÍJ.~,_cfl f ·/JfllJm ·'>~ºJ11YffifipP,V 
., circunf.\ ~~q~~;J. Q.lyci~Nzp FJ ~Cf'1d;g, 

ranctasY, flHS:cf~t.gs~q JA:J.~r f.~~'.4.9lrlrJ, 
Y fr~ dec~~ en que fo o-ar qu. ien au-udó P.JY 

' 

• t> ) - ···' , ¡) •• • racion • . ., -~-r-. .. ,, '~ .. ; 

.~Q,1¡~u,c\(c hi~o,t;omo,y e,n qtie 
, .t1cn?P.P' con que intcncion; lo 

¡q!J¿l\ f~ yra entendiendo y c~-
11!~anf:l.o _, p9r lg que adelante 
fe OÜ'a,!in.guardard orden ~{i ... 
cho,procurando brcµedad. 
i: J 'l)<¡fi<J~ci.rcunfiancias,bs im .Q¿fe clr. 
pr:rtipe;nccs no fe ~1n.de con- cujti.cias 
feíf4r,pues n~.fon de momen; fe han de 
to para la ofenC1 de Dios y del r:OJeJlar • 
pro?Cimorcomo quebrantar el 
ayuQ.9) comieQ.do pcfcado, o 
oq:o !llanjar) a las dos, o a las 
feis. , , 

Tampoco fe han de confd
far M nec;cfsidad las que alt
mq1tan j o d1fminuyc:n en pe
queña cantidad_, b~fia confef.. 

,far~~pcnitcntc,quc hqrco do-
zi~pts>_s ducad,o,s, iJ.llJ1que , ay~ 
h}u:,tadqquatrnfnarau~dis mas 
o mcnosjporquc,quod,par{lm di 
flat~11ihil diflal'e~!tfe.t~~~ - 1 

'3 - .Las circtm1Iap,;;<i$, que 
fon . pecado venial,, y las gue .... 1,, • 

mHdan vn venial en otro, nb fe .... . 
'.han.d5:,copfcífar <Je: n<:~~fsiAad. · ~· \•l ·:¡, ¡ . 
pues, no fon mareüa nc,ccffari~ ¡ , 
de JJ eonfefpion:i ijno xolunra. ¡ •'"' 

, ria. _ · J ¡1 . • • . •. , 
Las que mttd.in. el peca~o : 1 

mortal ~e vna cfpcc;Lc ¿n otra, ' i t~s~u.~ 
. nci:~!fauamentc fe han d~ c9n i mu. au¡-¡ 
1 rfctfíu;para qucla confefsió fra 1 pecte • 

~nt~~-~;pue:;¡ :entlps ¡tales, pee~- i 
do~ (<;.haH'!íl dip~rfas ~.alid~ f 

J 

mortalc$ d1flinta§,r y CAnfeífan 
- ~ídf\ >:n~din,la ot~·a,.no feria la 
• c.s>f!feJsion encer;i; d que fe iíi~ 1 

' r. ·1 ! . 1 r ~Q:~oi1 Ytl~ ;mug~r; J.Q t4'Jt,iY p,a : ,1_~, 1 1 

r~~O>t~foya,(flo h11ze s2Afcfsió ;' : ~ ;' l 

'.J~ijh<;~a,fi no COQndfa tambHm . •.ll.a, • 

el tnfC(k}, 7 , , , .. r . -, ; : 1 
1 

TamN~nJeh.iin 9.~;~§fcff;ir l 
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fo1:~ofameutc las que m~1dan 
el pecado de ycnial ea mortal, 
fi vna mentira fe dixo con ani· 
mo de d.tñar not:i.bkmcntc al 
proxímo,y de afrentaile, o in
duzirk a algun pecado; no cú· 
ple el penit(:ntc acufandofe, q 
mintio,porque el n1cntit· de or 
dinario,es pccado\fc11dl>ha de 
declarar b circunfl:aucia. de 1'1: 
mentira que fa luzc mortal. 

Lo m1üno <lezimos de las 
circuníbnc1as, que mud¡u el 
pccadd de morral en venial1 
for~ofamente fe han de confcf 
far,ft. el pcniteute pe;- i11cu.lpat.i 
wulam 1111ro .:i vn hombre,nd 
cometiendo pecaq<? mortal,{i 
no algunos venial_es , no con
ficffa bien acufandofo,quc fu~ 
homicida,porque efro es peca 
do mortal, fino ha de declaral', 
que folo peco vemalméte, por 
que de otra manera miente en 
la confefsion,y en negocio tan 
giauc pecaría mortalmente. 

Las circunil:.:tncias que tan1-
bien agrauan en la mifma ef
pccie fin mudarla, tambienfe 
han de confeífar necctfariamé
te, y afsi lo ticnenAutorcs cloc 
tos,aunque algunos,que tam
bicn lo fon, tienen lo cótrario; 
de manera, que íi vn0 hurto 
cien ducados, no cumple acu
fandofe,qlie hurto en mJtena 
mortal,ftno que ha de confrf
far, que hurto cien <luc:idos, 
para que el Confdfor conoz· 
ca fu conciencia, y b remedie, 
y le de penitencia fa! u dable, é¡ 
lu <le fc:r mayor, por a1:1er hur
tado cien ducados > que por 
vno. 

4 Las que difminuycn la 
culpa,como aucr hmta<lo con 
al auna necefsid:id, o auer fido 
v;.1. muoer muy fo licitada pa.-º . 
ra al auna dcshonefüdad,la co-º . mü de los Doétores t1ene,que 
comunmente es mejor callar
las,por.que el declararlas pare· 
ce ímpc.:rfeóon y cfcufa. Mas 
Cano y Efcoto d1zcn(y no me 
defcontenta) que es acertado 
en aquel Tnbuna.1 de Dios, de 
clarar cntcr.amente b verdad 
como pafso,acufandofc el pe· 
nitentc por tan malo,quc ann:
que no lwuiera aquella circüí' 
uncia , que c.ometeria aquel 
pccado,y otros mayores, 
) Explicad.a cfüi docrina, 

· frra fac.d determinar muchas 
. verdades. Claro cita, que el q 

comete vn pecado <leshonef
to, y tiene hecho voto ck cafü 
dad,efia oblig.t<lo a dcfcubrir 

1 • oto,pucs con elfo mndab 
cfpec1e del pecado, y de dcsho 
ndhdad,fe hazc facriko-io. 

Y fi d voto es folene:no cñ
ple el pemtcnte d1ziendo, que 

. tiene hecho voto, fino que h:.t 
de declarar, que es folene, por
que agraua not:iblemenre el 
pecado,y fe le ha de dannayor 
pc111tencia. 

Y ft junto con el voto fole
nc es Sacerdote, que vltra del 
voto, tiene grande obligacion 
a vmir cxemplar y fantaméte, 
.atento que agratfa tambien,lo 
ha de declarar, y con mayor ra 
zon fi es Ob1fpo,porquc agra
ua notablemente por la m~1yoi: 
perfccion del efüdo. 
. Mas fiel penitente no es Sa 

cerdo te, 

. ' 

Las dimi 
moemes 
de1ttro de 
la mifma 
t:fpect~. 

De la do 
tl'ina di
cha fe de 
clanm al 
¡,uno~ ca 
[os': 
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~crdote, fino Diacono, o Sub
"fo1.cono; muy prouabk c.s, q 
bafra ... kcbr:.u,q uc es de Ordé 
facro: y d Iuc.:z, o guarda 'de la 
Rcpubltca,qtit ampara lo~ la-
<lroncs ,quc ion =conrra clla,for . 
coErmc.•nte h:i dedeclar.iri guc 
~s Juez., ·o gua1da, porqucdti 
circunftanc1a mudab dpeof". 

6 · y Li cómnn tiene, que d 
dcshcmcHo cof.l alguna pane~ 
ra,en confanguinidad, o ahm
d:.tJ ,h:i de declarar d p~rcntef 
coy d gr~do, po:que agraua 
notabk1:ientt dicr en pnme-
·o 0 tcoth\o,o terccro,o quar-

1 ' p l - l to,pa1t1Cll ar~etC ene pm:1~ 
ro :en la reéb lmca,o tranfucr-
ial~ >' arn'lquc es verdad, que al 

Os Auron.·s dizcn, que los aun 0 
05 

ma·ios no aarau~m nota-orr o · 0 

bl~nic.:nrc d pccado>tt:ngo !)01' 

m:is p1vuJbk 1-0 contrar~o;por 
ue n~a yor d1ihno~1 ~lY 'lit ter

q a llllll to ora do en la f 
cero o l d 

.. 1011 que en el 1U1to e 
111c.lt. ' 

d 
. ., a vcmte ducados. 

}.C:L- · 1· . fi ve la tornicaoó l lClt:.l) ue~ 
l ,.1 i<:aundo eraJo , no nace 

. r11.1.. º .,, 
.. {!níc1.hl, porque no la ay ya, : 
~{pues del Conc1ho de Tic~- · 

e: cuino fe dira en la materia · 
~~) ¡\1ammomo' r :ifs1 no es 1 

·nitlnc1a qu'· k h;.r de con ·. ore u 
fcJfal· . . 1 . ' 

L·t circun!htnc1a de man'!.- , 
O raro 0 con fumado tam · non1 , · 1 {e ha 1.k cófcifai;.,pucs mu 

~~e~- c.!fprne, y hazc .que d p~~ 
l\o k a adultcno, t.1mb1en e~ 

'ª , ble que fe h:.t de confd-
prou:i · · 
. r d iC'r defpofa,\~s' porqne . 

Ja . en corno en pnnc1p10 1 
a uc.: 11 ' h 1 -~~J . m.m1rnon10 ,. dcrcc o e 

vno con d otro, y la virginidad 
en lus muoercs,quJndo la picr 
dcn,pücs ~s muy prouabk, q 
muda la cf¡)ec1e1y hJ.zc,quc d 

· pecado fea cH:uprot · · 
7 ' Y ha fo·dc aducrtir, que 
fi vno conficffa vna en cunftan
c~a, que ag1aua, o mu1.h dpc
c1e,ta qu:.tl fe l\alb ,k parte de 

• a1nbasvartcs, ·como fiel qui! 
muo-acceffo a v1ca muger e.Ja 

' da,.cra tarnb1é cafado:y el que 
tmuo acceífo con vna Relig10-
fa, tenia tambrcn hecho.voto 
folcnc,ha de c.ontclfar, que ef
ta circunftancia <le adulterio, o 
fatnkg10 , fe halla de parte de 
cntram~os. En los hombres 
no ay eítupro, y por-eífo no fe: La.s cir· 
puedt: hállar eita circunítanm. cu11ftan
de parre Je ambos , fino de fo- ci1.u dl' 
b la mugcr. 1 lo~ prca· 

Y porque los ·pccanos inte- doJ wre
riates fon de la rn1[ma cípec1e riores,fe 
qu~ los e·xrtrior<;:s, quando el lw daó 
pcmtente peca con fo lo d aéto fe par. 
intcriQr,cila 'oblig1do a dcclJ~ 
rat Lis circuntl.umas mif mas, 
que dixcra, lt el pecado tam-
b1cn fuera cxterior)como fi vn 
hombre es folte-ro,cafado, Sa
ccdote,Fraylc; y lo mifmo de 
la mugc1 a quien dctfco, y por 
la m1inu razon,fi vna donzclla 
cóíint10 mtcnorm2tc en vn ac 
to· de dcshoncfüdad,ha de có-

1 fetfar que es v1rgt:n) porq uc es 
~ecado de cllul1ro, y t:imb1cnj 
h fu confent1m1ento fue con 
hombre c1fado, o Rdioiofo, 

D 

porque el pecado fera adulce-
n.o , o fac11lcg10 : pero {i no es .,_,,; 
virgen, y cíb en poifdsion de 
donzella, es prouable, que no 

tiene. ./1 .. ·;_...---r 
'¡. ·I~~:--------~--------___.,=--------
~ ...... 
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tiene obligacion a declu·ado, 
porq'nc feria m ny gran pefadíít 

. bre,y antes' e] Mcktrildo idifmi1 
nuyc d pecad~,p\tes fiédo vir
gc:n es,cfürprq, .Y, uo lo fic;ndo, 
~s fornio.ilcion fimpk. 

Vlrra d<:J.qs, 1¡!~Ca:dos,fo han 
de confdfad9..$;~(cádalo$, q,ue 
con ellos fotla\l ,,como li vna 
madre),o padr~.pectiron <i> qc¡t; 

, hondtidad .delante d~ ÍJ.J~i~h. 
· jos: .i 1 J 1 

El folicitai· con dcmafüt a 
vna n'rngcr.ho:ndl:a, y hazrrla, 
cacr,cs unduzirb, y nqeuo.pe
cado,y fe ha de confctfar1 

Los hu11ros de cofas fa.gra
das, Calm:s, Crnzes, o rnamm 
rosY.&c.fonfacnkg1os ,y foh5. 

. de1confa:ifür:saunquc re hbl:i¡t<?n. 
· eilas cbfas fagradas de lugares 
· profanos'> y ~~mh1en fi fe hiere. 

o mata algunJi perfona fa.gr<t-
da. , 
8 . Tamb1cn.fr han de con.: 

: fclfar todJ.s las circunilancias, 
que' tienen 1 epugnancia con h 
fantidad y limpü:z:i de lo~ lll
gares fagrados,como fon hm
tos,aunque feat1 de cofas pro"' 
fanas,los homicidios, grandes 
hondas, <le1r:1.1nlr mucha fan
gre con in j nria, acceifo carnal, 
facar vn delinquen te: pero los 
pecados, que nd tienen repug
rtinc1a con el lugar fagrado,co 
1110 vn mal penfamiento, vn fal 
fo teftünonio,no fe há de con
fc.:tfar.. 

Y liédo vn homicidio,o he· 
rida grande contrJ. pariétc car 
nal,o efpiritual, agraua nota
blemente, y fe ha de confeifar. 

El que fo he ita en la confcf.. 

fion,o proximo a la confefsió, 
lo ha de.:= confctfar_,porquc ag1a 
ua notahlemeAte oontra la ian 
tidad del Sacramento, pero fi 
no quedo comenfad~ ~n Ja c? 
fdsion,fino que a caio mdepe 
dente della la folicito,no üene 
necdsidad de confeffarlo,y af-
fi fe cohciliá las dos bpín.1oncs 
contrarias. · 
9 Qgando con vn peca<lo Qyandl 
fr quebrantan dos. preceptos, ay 'JJoto, 
como no ayun;.u V1gilra de vn y preceto 
Santo, que tambicn,<:s quatro de vna co 
Temporas, o tral?'lJªr vn Do- lfay fe han 
mingo) que es día Sé. vn Ap~f- ·de decla 
tol,<mnque la comü chze, que ,.ar. am-
no, es necclfano .deda.r:ir . los ·b bl as o t-
dos preceptos, lo conrnaiio pa · 

. rece mas feguro; mas fi fe jun-
gacrones-

b.ifcn.precepto.f9. voto, por frr . 
dos vu.tudes d1füntas,lin duda 
conuicne declarar el pecado, 
q~~contra ambos preceptos 
fe1i'aú:. 

~:indo en el fin ay difünta 
maliciadc la que h obra tiene, 
comohurtar parafornicar,pues 
fon dos malicias , mort~les y 
difüntas,for~ofamcntc fe han 
de confeifar. 

Y la continuacion por largo 
tiempo en vnn mala rletermi
nac1on, agraua, como la gran 
quant1dad en el hurto, y fe ha 
de confeífar. Y fi a cafo el Con 
feifor enc,uentra con algun pe
cado contra naturaleza , la co
m un tiene,q fe haa de confef
far las circunftancias, q en los 
dcrnas pecados de carne, paré 
tefco,foltero,cafado, Religio-

fo, porque a-graua nota
blemente. 

CAPI.; 

-
' 
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CAP ITVLO IX. 

rDB LA [ONFBS~ 
. fi?n de fo{ ca[os refer,, 

mulos. , ·rn-. 

~~~~A Dbcim?s;fcl1 
<.i'l ~ ~ laconfcls10 en 

1 
, ~~ ~.T . tcrafo~rnalmé 

')~~~ t~, aunque fe 
&;~~ cofidfen vnos 

pC'cados fin o
rros,por for i:cforu1cfos .. R.efr~ 
e~phcaHon:o fe haga; y lo pr1 
mero fe admerre, que los peca , 
dos mortales fe '1bfoch1en de 
doS m.1neras;d1r~é1~,q~1:~ndo el 
Confdfor tiene JU~tfdl~t011 fo
brC cllos;Y i~dtreéle, ~u~d-s 

bfoelue,o hn tener pmfdlClo> 
a 0 auiédofclos cófefía<lopor .o n 
olttido,o por-0tra ca~1fa, comQ 
a.delante fo yra explicando. 

QQ;m1.fo algunos pecados 
eftan abfu~hos indméfe, por· 

ello citan fooctos a las lla-qu o • 
de la Icrldia como conme-

ucs o . 1 t tiene oblig:tclon e pcm en 
P~'r.lulndo dcfpues aya como .. 
tC,-:¡ r l · d. Jid;id,procurar ab1-0 uc10L~ t-

ér:l del Confc1for' que tiene 
:~ófJicíon,para que le ~bfuel
~a. dcfpm:s de auer confeífado 

1 s ~ca.ios. . 
o B.ílo prefopucfio, es cierto, 

¡Jo pue"' qu:zndo vn penitente fe 
de el in je quilc con aloun pecado rcfcr-

b tia 3 0
J clamen rior a - do,pudienoo co.mo,. -

' de abfoluer, y file oye todos 

1 
füs pecados,rcfcl'Llados y no re 
feruados,y le abfuelue,ha cum 
plido cnttram~tc co fil concié 
cia;y auicndo cfla wm-0d1dad 
de yr al fopcrior coo facilidad,: 
no puede d Confctf C?t ü,fenor 
abfoh1er de lo5'rcfrmados, di• .. , 
>'dU ,ni indirefli::1y eH-0 es certif 
fim<>',y no ay,ni pticde aucr o-

. piniorH'lHGntrai:~o. ! 1 

2. Lo que aqui tiene cUficul 
1 
Elfupt

tad csjfi el fapél'ÍOl' puede oyr rior ft,y 
iblos los referna<los, y abfo!. es f"º"' 
uerlos facramentalmente dm- bl 

e~ m' y los no referuados indire-
Bt,fin 01.rlos.Opiniot:i es dehó 

· b1e·s doél:os, que cfrando ocu-
'. ¡fad0 en negocioS- graucs , lo 
pue~c h:izer, Y'que la abfoln
cion fera Sacramental, direéta. 
Cil los reícrnad'ós , y indireéta · 
en lois no refcruados,y no con
fdfados, y que moralmente la 
confcfsion es entera , puc-s d 
p.cnitentc confieffa tod0s los 
pecados que tiene obligacion 
al iup.erior,fin dexar algblno, y 
le reiniren a que confidfe Los 
otros al inferior: y cQmpruet1i 
ella opinion con el vfo de Ro
ma , donde los Pemrendários 
abfoelucn de los rcfrruados, y 
remiten los otros a los Corifc[ 
fores ínfrriorcs , y h,aziendofr 
dcih manera es cofa llan:i,quc 
fon dos Sacra1nentos de la Pe- 1 
nücncia,nume10 difüntos. 

Otros Auto1es tienen opi:- 1 

nion contraria, y dizcn?que los , ?Pi11íon 
fupenores no pueden abfolucr cotrart' 
de folos los reíC1u:idos, y que 
f.i los oyen,no es confefsion Sa 
cramcnt.tl , y q uc los Peniten-[ol11erloj ua ba de yr al fopcnor q le pue 

referua· tC, 
~ cianos 

Jos. ~------__,...--------~, ·-------.--· y--::: 
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ciarió& de: Roma no abfuelucrí 
Jre los pecados tefet•1iia.dos, {1.. i 
no de las cenfuras a ellos ;ine
j1s. Lo mas fcguro es, <q:ue los 
fupetiores oygan .todos los.pe 
cados referuados, y no referuá 
<los, y l©s abfucluart, o los re-
mitan al inferior; dandolc fa- 1 

cultad ) para que abfodua Je 
losrefcruados, y en cafo que 1 

el ft,tpcrior oyga folos los rcfer 
uados.;confonhe alá primera · 
opinion,cl penitente nó cítara 
obligado a los bolller a wnfcf 
far al inferior, áunque Jo con- • 
trati0 tambien es prouable; y 
lo vno y,lo otro defienden Au 
tar~s d<:>étos. 

Et> ca[o 3 · Pero Ú no <!iy comodidad 
lle necef para que el penitente acuda 
fidadpue con T,acibdad al~fuperi~r,tenié
de el in- ~nic.efodad ~ie dczirMilfa,o 
]eriorab comulgar,por cuitur·alg\m grá , 1 

foluer in daño,o e.Lean.la.lo , hallando fe 
dire.W cort algun pccaclo referuado, 
de fos re • tiene dbligacion de t:Olilfrifar- , 
f~rtfados lo con lodos los dcmas al infe-

ri6r,q11e.: le ha de ttbfol.ucr cll>'e- . 
' m de los no rdc.ruad.osi, y itid1-
rem .. cle los referuados f, ' y. efüi 

1 

es opíruon comun,. para que el 
Confeffor conozca todas las 
Uaga~del enfermo, y le de pcni· 
tencia{J.lu.dablc, pues muchas 
vezes vnos pecados agrauan a 
otros 1 ·y dcfpues el penitente 
ha de yr al fupcrior,y t;onfeífai-. 
falos los re[eru:h\os, y le.hada 
agra u io el fupeti~n,.mandando 
le confelfar los no rcfemados, 
ya cunfcffados., a quí~n le' dio 
med1dn:i faludable., y-1lfope
rior fofo k toca. abfoLucr de 
los referuaJos, y afs1 és forfO-

· fo, que el penitente confie_ífo 
i dos v~zes los reíeruados,al 111-

ferior para .que le de méd1cma 
faludabk, y-al fopenor para <1 
lo abfuclua dellos, y ninguna • 
nccefs1dad ay de coofrf far los 
no rcfrruados dos vczes. 

4 El que refcrna los peca- Q¿}ie pue 
: dos,fi es Sacerdote, J.os puede de abfol

abfolucr por fu propia perfo~ íter de 
' aa,y fino .lo cs,puedc dar hcé~ los re fer 
j tia para.que los ab fucluan. Y fi uados. 

los que: reicruan pecados uené 
' otros foperiores., como los O-

b1fpos cenemos al P;Lp.1, y los 
· Promnc1.iks de las Ordenes a 

füs Gcncr:.ilcs; pu.eden lo~ fu .. 
prcmos~coino el P.J.pa y Gene 

i r:il,abfoluerpc: los pecados re: 
fctna'dos por fos infruores , y 
aun mandar que dlos no ab
foélúaFi de los qne rckmá. por 

' que ticneo junidic1on fob1e 
,e~. ... 

Qllando l'©S q rcferuan los 
pecados, dan faaultad a los m- f ºm¡ fe 
foriorcs Confdforcs, par.i que 1ª e en 

abfoduan dellos , atcnt~ qtLc ij;endr ~ 
cítafa\.Ultad penda de la Junf- daci~~al . 
dicionquc les dan;fe ha de mi 1 e ª

1
uº -

, rar con mucho cuy<lado la for- uer_ os, 
ina de la fac;ultad,hor(lfe le de 

1 ' . 
por pa'labra>o por prn11!eg10, y 
procurar con rigor fogu11 la vo 
luntad dd fnperiar ert la ab fo
luc10n, facandofa. delas pala-

' bias con que fe d10 fa faculcad 
erftl'pritüleg10, o focra de el, 
porque íi huu1effe alguna falra 
en.10.futlanc1al de la facultad, 

' la abfoluc1oa folia nula. 
5 De aquí fo colige, que fi 
el fnpcnor da facultad para ab 
foluer de vn pecado, no puede 

abfol-
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abfolucridc dos, y qaando da 
fa<:ultad general, y plena potet 
rn.d , puede abfoluer de todoSi 
los cometidos :intes,ydcfpues 

. de la facultad .. 
Y quando por jaílas caufas 

los fuperiores dan· facultad.pa 
r:t ~tbfoluer de los referuados, 
Jrm1tada con aJgnn:ts condicio 
nes,como es h;¡zer primero al 
auna rclhtucion,liíliofoas,Mif 
V o. {" fas, ayunos, L'lC. a;tc:nto qnc. e. 

.i ·i da. la JUrif dicion con dta condi 
cion, (i primero no [e cumple, 
la a.bfolucion feria nula; y fila 
cond1cion fuclfc, que el peni
tente boluie1fe a confeifar los 
inifinuspe<.:ados refrruad?'5 cq 
el fupcrior,y el lopro~~t1e.lfc,, 
or vírrud de la prom1f~1on .e~ f aria obligado a cump~1rlo1 a~ 

que el fopcnor le haua _agta-

: ÑO ptW 
· de el fam 
plesaceY 
dote ab
fo'l11er de 
lb> ,nor
tales e
tiatiJ in
direm~ 

t 

~1º· y p:irece, que c~m~4'tf 
b roluiendo de lO'S pecados· no a ~ l . . 

rcfcrnados, para~os1qua esbt~~ ne jurifdicion,abí~e netdam ie 
. dtreEH delos .rcü.:rua os, no 
~ni en do jurifdi.ció para ellos; 
f . en el mefmo cafo vn Sacet 

~~~e ftmplc, abfoluiendo_ los 
. aks para las quaks c1cne 

vtnf.1·ltci~n. dadl por b lgkfia 
,··un ' ' . erfal y rradicion apno,ul-
v11HJ. ' · J or fa c~ftumbrc gcneta' 
dl 4·ia abfolucr de los mona~ 
PO~l (!.I 1 • ' 

índtre\pt:, .. · · V i 

jcs pexcfc elb duda có ot.li~ls1 
[e callan para fasEfrue~¡ 

que d [e podna dificultar.,di 
~on b~é podria :lbfoluer ~dos i 

t~l.111 l""" Lo ·que aqm con;-, o.rea. ~"'. • b Jl: . es [couír la cottum ra 
1e•1C, ' l:> det 

~niucrfal, que tiene, no po. 

1 abfoluer. el firnple 'SaccPdotC; , 
¡fino de falos los veniales,ni ha 
de oyr acufacion de morrakli. 
I Verqiad·cs,que fiel p~niten 
, te llcgaífc coa todos los rcqni 
fitos nece1farios a laconfefsió) 
Y· junto co.n los que fmi vc1da
dm.rnehtc. veniales, confeifaf. 
fe algun mortal }uzgado pQr 
vcnial>o confeffando folos los 

, veniales, fe lc.oluidaífe,algu1.1 
mortal, fin duda la confefüon 
feria valida, y quedaría abfuel

, to iridirdle del mor.ta\ .oluida
do , y direfü ·de los venialesJ 

, pues en etk Sac.ramento1 1con
curren todos los requifif<í>s, pa 
ra ferlo verdadero , matcLia, 

, form:i, y Minifüo con inten-
cion. 1 , 

Cafo tH 

~ue indi
reélt ah
foluera 
'ar mor· 
tal. 

7 Y para C:!rit(i'ra inteligecil • . 1 

¡ delos cafos teferuados,có~1ie-
, nr. aduer~inalgwm cofas. a\ig-
1 nas de confldcracion.La•prime 
ra,quc defpues. de cfütr. abfud 
to el pecado rcfcrnado · dir§m, 

• o por el fupcrior , o con [u c.o-
mifsion por el irtferio1' ,.atento .Aáuer
que yq. .ciia comfcifado) y ab~ rencias ' 
fuelro., no es materia nccdfa~ pai·a m4 

da para otras e;onfefs.iogc.s ; fi- ~~r in~e
no voll.lntana,como l@s venia- ligenctá 
ks, y lie p.u.cde 'Jbfolud:.qual..1 fk los c.i 
quiera-Sacerdo.re > aurt.qiuo fea [05 refer ! 
!imple. 1 , , , , /1ados. 

M:is. foel'penirentefe .olui· ' 

1 
do de alg.un. irefcrnado, quan· 
do conficífa con:aloun Confcf 

1 
fur it~fcrioJJ, os cof~ llana, que 
atento que qneitlo abfuelco in-

¡ dmm¡y.fe quedo clpecrad.o 1 

¡ en fu naturaleza rcfcntado;ca-
' mo :inc~s;dc.fpm:s teodra ohli~ 
~ gacion de bufcar ahfofocion 

direEfa 
~ ~----------.,.--.--t-•~=z ____ ___.-
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dirdla del que tiene jul'ifdició 
foqrc aquel p~cado; y ha de a
CL~dir al Superior a :dcan~arla. 

Pero ti hizo la confefsion 
con el Superior, de!feando , y 
procurlndo alcanpr abfolll~ 
c1on de todos fus pecados, y 
el Supcóor conoce cÜcdelfco; 
y le abfueluc con inrencion,co 
mo verdadero pa,lw,dc confo 
larle, y qt1e fu conciencia que
de q mct..t, y dcHe modo tuuo 
intcocion de abfoluer de co
dos lós pecados rctfcntados y 
no rcferuaJ.os,aunquc el pecl. 
do tcfcruado oluidado quedo 
ahfoelro indirem, por eíb Íll
tt.:nci.on del Superior quedo d 
pecado no referuado, y qu:il
ei tlicra Sacerdote, que tiene ju 
rifdicion fobre los no referua
dos,lc pueJc abfoluer. 

V crd..tJ es, que fiel Supe .. 
rior no tuuo dh intenc1on, fi
no que dio fu.abfoluc.ion or
din:uia., fe q'uecfa el pecado ol• 
ui~iado,rcforuado1 como d~ an 
tes. - ' 

Qnando vn penitente gqza 
de·vn IubHeo,icon facultad de 
fer abfuclt0.ddl1s pe~ados e
ti~m refct uados,fr hizo confef.. 
fion valt<la, y.fe okttdo algun 
rcfcruado , opfaion es prouá~ 
hle,qUG: quc1fa abfuelto; y·ette 
es el intcnco dd que concede 

· el Iubiko,librar al que le-goza 
dela car~a de los refcruados;iy 
d~imos en confrfs1on vahda; 
porque {i es nula.., lqs rcféruá
d©s y no rcfcruados , fe quc
d:in como anees de la confof_, 
Gon, y íi hcdu elb confcfüon 
valida por virtud 'del lubileo, 

- --..:.... 
no pro,eJieifo adelante, con 
hazcr todo lo <lemas que d 
Iub1lco manda y concectc, es 
muy prouablc, que el pecado 
en e11J. oluidado, q ucda no re~ 
femad.o por virtud del Iubilco 
que lc ·conccdc aquella gracia. 
8 Atcrcá de los pecados 
1·cfernaJos, que tienen an~Jl 
dcfcomun10n tambicn reier
uJdá, ay controucrfia y muy 
grande, entre Autores graucs 
y doétos, vnos d1zcn, que cu 
ningun cafC>, ni por efcandJ.lo, 
ni por infamia, n1 por otro de
trimento alguno, puede el Có 
fdfor lufrtior abfolucr del pc:
c:ido referuado, puLs no pue 
de abfolucr de l:i defromumó. 

Otros di11:.en, (1 uc codas hs 
vezc:s qne· putck abfoll1er de 
pec~tdos i·eforuados con algu-
11Jj_uib. <;a.ufa, que no uencn 
4¿~munió ancp, pu\:'.de t1m 
bien abfolucr, aunq uc la {C1l.J 

gan: y eH::i opiníon me parec10 
iiemprc mas prouable, porque 
es eofa ll;ina, q ne: puede vno 
eH:ar ditfr:omulgado i y en gra
ci:t: y Caycbno y ocros Auto
res con cl,t1aen dos, o t1es c;i
fos,cn los qu:iks vn pcmtcntl! 
defcomulgado confctfandofr, 
queda abJuelro y <:n graci.i cf
tádo defcomulgado,y en todo' 
el derecho no fchalla,q fa abf <> 
luciort y confcfsion !C·an foualí' 
das e11 el q ell:adefcomuJgado, 
y no fo ha •tk prdi.1tnil' dtfco; 
mulgando á vno,le óbhguc co 
tanto ttgor, éj aya de ~a-de~er 
muertc,o otragran~k mfam1a., 
no pud1c11do confclfacfe) por 
ctlar defcomwlgado. 

G Y pues 

Ptte le el 
Cc'feflor 
inferzor 
abf;Jlu-er 
de los re 
fáu1tdos 
que tiene 
aneja de[ 
comrmz() 

en los ca 
[os q· ah
fuelue efe 
f?s q 11~ 
la t1ent. 



Tratado Sexto;•~~ . . 
Y pues es opinion prouabk, y 
fa tienen Soto ,y Cat\o, que no 
auicndo copia -de 'Confelfor, 
por huyr'la muerte, o otro gra 
ne daño, puede vn hombre lle
garfe al Sacramento del Altar, 
a quien fe deue mucha mayor 
reucrencia que .al de la Confef 
fion,aunquetenga pecados re · 
fcruados,y con defcomunion, 
fin duda)auiendo el mifino pe
ligro, fe podra. llegat al de la 
confcfsion .. 

Puede 9 Los elfos en que el peni 
tente queda abfuclto_, y en gra 

"PIJO que
dar ab
{ttelto y 
eJ!..g,racia 
y defco
mul<rado o 

cia, aunque·c.Hedcfcomulga
do,fon dos.El primero,quádo 
el penitente confefso que d.la ... 
tu defcomulgaao; y .hizo de 
fu parte lo que deuia, y-el Con . ' 
fc(for por oluido, o poi· igno- , 
rancia le abfoluio de los peca· 
dos~ yno oc la defco1nunit>h. 
El frgtlndo, quando.por · · -
ranc;ia,o oluido inculpable., · él 
penitente confefso codos fus 
pecados, -y no la defcomunió>. 
y el Confeff or k abf.oluio de
llos. En citos <lós cafos el peni
tente recibe gl'acia, porque la 

, defcomunion fe conf.idei:a co .. 
molos dcm;i.s pecados inorca
lcs,de los quales queda, abfocl 
to,íi fe oluidaron fin culpa: y fi 
la igno~.:mcil,o oluido de con
fcífuda defcomuni911, es cul
Nhk, nJp [Jendo Ia culpa craf.-. 
fa)o . .afed:acfa , el Sacramento 
e~ v.alldo, aunque informa, y 
no fe ha¡a de boluer a confef • 

. [a~los pecados, como 
adelance fe · .. 

dira. .f ~. 
t.. l. e ' •,s. 

,(~) 'J 

CAPITVLO X. 

[j) .. E L 'As e o N ID r .. 
ciones que 1Ja de tener la 

~ onfe[si<m._ 
' 

~;:E;~~~ lez y feys 
códkio
nes fcña 
fan los 
Autores, 
para que 

~~2!2~5J la confe( · 
e fió fe ha 
·ga como conuiene. Sincera, fin. 
doblez alguno. 'Llana,·-Oizicn
do el pecado -como fe .hizo,. 
J:Iamilde , pura., Jin mezclar o
uas arengas. Fiel>íin ·mentil'a. 
Fr~quenu ·~ no.:dc aio a ~ño. 
Defnuda,fm afeébr los pccad1lS, 
ni.puhllos. Dijtima;'lleuan.do
los bien penf.ados .-.Vobmtaria; 
y no por foet9a j fni pm ·¡efp.e· 
tOS buman,OS•. Jlerg,onfo/tt>. .Qe 
manera- qq<tli bien no IQCUpé 
la verguen~a ~ ' ca1lar alguha 
de las c.ul{'ls ; no foa •tan fai:il. ; 
el coOfdfarla.s)comofoe élco-, : 
m,1:tcrlas. 'l}ntcra, c·k'~odosJb.S. 1 

QilQ.J.:.tale~, y circunflanciasnc=
c;:cffa,das.sec)!rra,., llmfa y 4-~e~, ' 
le.radajlucgo •enp~ando. Er1er ... 
tt,..queino e1lQme el-temor .de 
confoítar • .ftcufad<Jra. de ft, fin 
ecmar fa culpa a otro~Jfparfi4-
d4 a cumplir la penitencia. 

M·uchas 
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Condic.io 
nes nrcef 
[aria) pa 
'ra la'º" 
Je[sion. 

Muchas dcítas fon· de confc 1 

jo, las de nccefsidad toÁias fe 
reduzen..a trcs:quc fo haga con 
verdadeto dolor de auer ofen
diao a Dios: con firme propon 
to de.jamas ofcndcde;qu_e pre 

· teda fuficicnte examen de la 
: conciencia , para traerá la me
moria: y que fe. confietfen ro.: 

, ~ 1 , • dos.los mo11talcs;y las circunf.t 
, t-ancius·deuidas. ,- . 

t • 

.; 

·ttan fe de confctfar ·~ eómo 
éfta dicrho, las circuntlnncias 
ncccffarias, como fe hizieron, 
y como eitá en la meínoda del 
penitcnte:slo cierto poi cierto, 
y lo dudofo poi-_dL1.dofo; y afü 
acgar. v1~ pc.-:ado mórtal, o. vna 
ciréunllancia nccctfacia. ·en la 
éonfefsion,o confelfar vn ·mor 
tal, o 'vna circunfianciaJ graues 

-l • · ' .. ·.... fin la aner cometido, o confef .. 
· ¡ fat·por ciertos los m_ortalcs, o 

drcun11ancias dudofas,.cs gra
ue pecado mortal de facrile
gio, y la confcfsion es inuaHda 

' y ninguna poi: falta de la mate 
, ' ' ~ ria de1u1da. 

Napmc 
tlt¡ut nic 
ga alCon 
Jeflor 'lln 
pecado, 
q11eno 
titneabli 
¡;acio dt 
de:~Jrlo. 

2 Mas preguntado vn pcni 
tente por va morral ya confef
fado, i·cfpon<diendo que no le 
cometio,no peca mortalmen
te, porque aunque miente, es 
pecado lcue , porque no hazc 
agrauio , ni a:l Confcífor, ni al 
Sacramento, pues no tiene o
bligacion de confcffarle, y cHa 
es opinion comun • Y.no falt-a 
quicndiz~,qua aun no·peca ve 

· , nialmcnte, pues ref pon de ver
dad fegun la intencion . del Có 
felfor,que folo pl'ctende le de~ 
clárelo que tiene oblioació de 
dezir. Y lo m1fmo dcztinos del 

pecado no confcifado, que no 
af obligacion a fOnfdfarlc,tW-

• bien le puede negar, fin pc.-car 
· mortalmence. ' 

Si vn efcrupulofo confeifaf
fr pot pecado Jo que no lo esJ 
o por rrtortalló que es venial) 

a comoacootececardadia, folo 
¡ por aífcgurar la conciencia, no 
peeµ mortalmente. 
3 1NPfaltan Autores, q afir 
man.:. f~-r peeado mortal qual~ 
q Lti.e1·a men~ira en la confcfsió, 

· por pequeña que fe1. Y no tici. 
ne..arai.on,pues quando lama· 

' tCIJIÜl;es pequeña, no es perni
~i6ía,ni haze agrau~o notable 
alConfdfor,ni a.la confefsion: 

; y c?mo c:l hurtar l . fi~lldo d~ fi · 
monal,la mat~~~ .P~queña le 

· haze_ venial; afsi l.ünentira en 
ID'ate-tia kue, aunque (ca en la 

,. ~~ntefsion, es veqial;y e Ha opi 
iti~ es mas i;;omun y mas pro .. 

, uabk. 
' Y della dotrina Íe figue,que 
' negar en la confefsion vn peca 

d9 \'.~nial cometido,no es mor . 
~al, pues no. ay obligacion de 

' confdf:ufa,ni de hazcrle mate 
ria de la confcfsion. Mas fi al
guno. confe!faffe vn venial fo .. 
lo_. no e.o metido, pec:ufa. mor .. 

• ~a\mcme,pues hazc con-
. fcfüon fin ma~ 

teria. 
( f. ) 

... , '"""' . , 
,., , ... ' t ~ . 

•••. l 

• J 
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La meti 
rii· en la 
confef 
[io11,p11e
.Hr J~r· 'J!é 

ni'!J.~ 
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CAP__I!VLO XL .' ¡ 

rDE LICD'NFESS.ION 
inualida,.y de la infotme. , ,, 

e 

. #1!f..# Vedeferfaconfcf • 
' vt . · Y fton inualiQ!-.i de 

fº.Wº. !.S # P ~ parte dd' Con•' 
1m¡al1da fi r i ~~fef . ~'1.- ~t.~ eho1~entrés.m~ 
ª' d. 1-f' 1-r"~ .nc1·as. La pt~me 

Jiº" e, . 
d 

l · · ; ra,porno tenér ' 1 

Parte . e . ·r.J" , tl d ~r,.rr;. JL1nw1c1on,noe an o jproua 
Co;e1;º1·- do por el Ordinario; o eHarido 
1 • de[comulgado-nominitimJ y<.ie 

. clar.idó; o porfc1· publico pcr .. 
cuífor de aJgun-C1er1go , puc.s . 

. por eths dos idekomunióncs 
; carece de 1a junf d1cion ncceff:.t , 
ri~ parti ~onfe ~acL~ ~egu1~ · 
aunque teng1 .. 3mifdic1on, i . , 

· tlene 10tenc1on de abfolucr al: 

4.q uadó míétc <m fa confefsió r 
neg~t'ldo alg:il peca.do· mortal, 
te1uerulo1obligacion de· -dcm 
ycr;1~~·· La~; quando no llc:ua 

j mtec1odc rofcíf:u:, fino de bur 
~ar del Sacr:imento,o:de enga-
~ar alCófcífor.La 6~quido no. 

. tiene vfo•dc razon , o poi faltél 
· de cdao;tJ poretl:ar loco. , 
\ 3 · Pero. d{1dafc fi puede.fer: . . 
valida~ fin quede grac'la, q lo~ :Dt1dafofo; 
Teologos llaman ~acrlmento :el Sacra-¡ 

' informe; comoalaunas vczes . :mentode' 
! ª"ó.teceien elBau~fmo,Cófir .. 1 t~ penirt · 
: macion,Ordea y Matumomo1 ¡f'ªfue~e 
: lla.mafe la gracia. fo una cxtiin- fer 'J!al1• 
. feca,yeonio~ac.cidátal, ynoin ¡do ,J n~ · 
: trinfaca.y dfendal ~ fin la .quaJ d4

r f/4· · 
· es impofsible..aya ~a,.ram.éto. m. 
. . A~oi:.e.S do&os tlencn,.q de 
; ningt1na.;manera fo pu\:de dar 
pen1téc1a,qft~ verdadero 5.a

t cramcnro,y q no:de a1:acia; de 
i manera,q.fcgun cfü1. ~pihioo,fi 
1 es Sae1•ar.néto da araCla,y íi no 

d 
. o 

Opinio, 
de .a11111-.::. 
·JJOS, 

~ penitente.La terccra,porfcr ti 
. 1gno rantC) que no fcpa lo que 
: h<l de haicr ·con el penitente,, 

· J. grJ.c1as no es verdadero S.a-
¡~ cramé:o.S.!~mas,yotros mu 
! : chos co el d1ze,q fe puede d_at 

· vcrdadc1!6.JSa¡¡:omém d-a h P.e 
nicéci~lii\~·de gracia.a.1qicre 
cibe,y.q eHdfchmzededo-sma 
ncras~La 11 porn:ofcr ·tá ' ha.füi .. 
t-t· la::d.1ug~cia,, q el penitéte ha 
.zc p'<ira r1~r;z; la memori:i.; los 
pecad.os ootno cóuíenc .. y íi el 
pcmtétcti~ne ianodcia ii~ué'c.i 
hltt..d~itá fakaj~o peco,,pucs.la 
ignor~üúnufaúble le efoufa,~ 
ñO' rct1be .gracia, .porq.no hizo 

:S,Tho.i11 
¡4.aUJin. 
17· 9+ 
ar+q.1 
&'tn .ad 
ditioni
b9 ad D. 
Thr>.q.9 
a,r.1.y ó• 

nt conozcaquales pecados f6n~ 
: morrales, o veriialcs. Verc!Ud 

es,quepodrfafét tanddéto el 
. pe ni tenté , que.- podril cnfefüir. 

al Confeffodo q ha de hazer, 
' poniéndolo enéxeé~Cíon, y la 
confdsidn feria vaHda~ 

· z De p:ure del penitéte puc-
Coma de~ de ferrnualidade [cisman.eras. 

arte fel · La 1.quando n<úuuidfe dolor 
· emtett · al-0tmo de fus pecados. La z. 

'. q~ádo fe cófcif~ffi; fin propoíi 
to de enmendada.vida. La 3• . 
quádo de propolito calla algtt 
pecado mortal,o circüitácia, q 
tiene oblioació de declarar.La. 

o 

· l' . 

l:i '-\iligcn c1;Lnecc1faria.. par.ila 
rccilnr;Y' íi eila ignorancia fue 
venciblé,y culpable, y pecado~ 
como no fea craffa y lfeét1dal' 
de mancr:i qu~ el penitente fu 

huelgue,, 

t>'as 1111fl 

rhos qut 
citit S11a 
re;v de 
ta:nitét. 
<fifp.zo. 
feél.5. 4 

'JIÚtn p. 
~ueelae .., 
for. 
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bttclgue;y prot:urt de nó.faber : 
,ft 1li d1Hgenáa-q ue hitó, 'fue fu 
fid~nte,can;¡bitn: éll Slcramén 
to'<:s verdadero ~pues fe halla, : 
f ~1 el, for a1:t,' l'illt<:rfa~ y ínt~n:. · 
ti~ ·Y.p~o no da gt-a.c1á, antes , 
r(}ék•~rqil.1~ tJ1-ccrbe; íI'./ ' . , 
, )r,fegundliáferfteiicíá;aydi · 
ligencíl.í én:oxaminar lá eón dé 
bat ftlfidentc, para que el Sa- · 
Frá'meféfr.o frtt .:vatldlo > é :ittll.tfi.!'• -
f iencc-.,· ·para qu~ ~e gta_c?etrde . 
m~nera;:quc-ltlrd1Iigenl!!al~ál' 
hlcan~Utrlliora..1da,1lá1 c.kíe'fifüi ' 
vcx:qirél~~ebclfjffa, pit~~~ ~ue ' 
hsa:cra'!Uenrófea 'vcrd!ücr8;« 
y qu111\tcfe~-Coñcilio · 1ridert'~ · 
~it'lo dettríltlriu;que eI pciiih;n:' 
te ha de h:1zer fuficieilcé· ·a¡H.;., 
icrÍcia p:t\-3c'QrtteffÚ'r:dd{Jfilits 
~c-cadosJl!i-!ll!>la dt-1':1 !que~s t1.e' · 
~c~faria pa.ta:~kaófat· 1a cgraei~ .J 
y pim.fonlde.todos ellas•;' y·no'· 
;ehrque-e·sfüliei~qte ?¡f.ti'a·q: 
1 Sltt-ramei;ttil fea' 1V.e1'<ládetó.'' .. ; 

· P1~1-Her.JÑ Shcri'dieñ'i~ · 
e J;i P<Jctit-tñtfa' afst- mifrtió"":Íftl: · ; 
rmc, pb~falta' dcla dif¡)ofiJ1

-
1 1 

iO'rtJdct ·pc111ttnce, 'cf1t:and&nó 1 
1 etfa coütlitidit>di átl'ició péf., · 

Fc-.t.,·que<oeli'i ffeco,t'y aBfo14tri ~ ~ 
mente ', afi!tlttt'fa volun'titdJdé'! : . 
l?s ~d~ad<>r;firlé .vn' d~16f>frri.:.~ 1 .1 ¡ 
¡ptNo;~u,.."lo~dlt~ la Vol\itJ.;'..> ~ 1 

t~d de ve-'tt~~no.~ofolufomeHL.· 1
- i 

t~' y con t1fitl'ci~ ., 6rf á'~dn
1 

vfi'J ¡ ~ 1 
quetTia·C!jt1idrfas ·ocafibbes:,ly 'i ' 
n.o bolucr:a·p.eca1·; que Uáman· ... ) ¡ 
lbs Teo.l~óhdcYdáíl~ y eH:e·· 1 ~ 
dolo~ 1e5 füftciCritefjára litha-0 r ¡ 
tcri_l '1cf.Sarcr~tme11t<l; ; y·ilrd~~J · . 
fi~ficiente f{tfpofkion en el '¡J.c~f J ; 

nircnrcpakl/rccibir 'la. ·graciiifl' ~· 1 
de manera ~ p~tl'tl• i·cdbiilfa~{e!1 · .i 

-- _ .... -- --
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z Efias obras fatisfarorias, 

,, , , vn1s veles fonSlcram::nrales, 
,,.. Fartc mar~rial del ~acramen

·.· 

• r 

to de la penitencia, qµan,~o el 
Gonfdfor Jas1mpon~ para .có
pkmcnto de l:t materia del Sa 
cramento,otras vczes fol:.uné
te fon na<>idas de la pcnitécia., 

· que es vfrrnd,y conellas fe pre 
ten de el fin de la pcn;.tend~ vir · 
tud,quecs dcsh:.tzer y dcfüni,r 

1 el pecado. Qgando fon Fart.> 
del Sacramento, íiemprc; fo~1 
propriam~nte penales, com,o 
ayunos, limofoas, d1fcip\in;}s_, 
m1lci<'>nes:·afsi uunda-el Go'l- · 
cilio ~ie Trc:nt.o,que lo fean, y 

1 .u '· fr prue.ua.. ceo d vfo vníuerfal 
• " < 1. de. la Iglcíia: pero q uando.no 

fon .)aci;ameotales, pueden frJ.· 
' -penales propiame11tc, y.no pie~ 

. naks, e.orno eHa dicho maso.~ , 
niba. 

Y fupucfio el articulone Fe 1 

de la comunion de los .)antos, 
que nos cnfcña,que los qllc cf 
tamos en gracia, part1cipamo$ 
vnos, de bs buenas obras .de 

1 
los otros,no por aquella parte 
que fon meritorias de aurnc!lr 
1to de' gr.t~ia. que delta mamei'a 1 

c;i.fa vno fo que.da con eUa~,fiI. 
no por.fa parte qne fon fatisfa- 1 

nirias,poda pen:i tempor:il de ' 
ptIJ:g1torio , deuida a los pcca
dos~e.s cofa..Hana y cc1 tifaima~ 
que put:de .c,1da vno aplicar fu · 
obra faqsfatoria a otro, que tf ' 
ce en gracia , o en elta vida , o • 
en d purgatorio, y el fc.q1tteda,. 
ra. -fin la., famfacion q uc al otro 
aplica. . 1 
3 Y della verdadera dotri
na fe coligc,quc puede elcon .. 

fefforordcrnar,d<Jndo pen.iitcn
cia de dos dias de ayuno, que 
el penitente cumpla vna parte 
dclla; y otra perfon.a, q uerien
dolo cll<t admitir, la. o era: pero 
quanclo dla pcnitcr1cia fe cum 
ple con rercera pcrfona, no es 
Sacramental, pdcs no cüa en 
el qtte· rct1bc.: cd Sacramento, 
ni aprouccha eN ope>·e .oper~to, 
que cs.prn.pio ck.los Sucramé-
~0s d<:_ la ley 11ucu,.1. · 

Pero dtfpucs de admitida. 
h penitenú:t dJ;ilitpor.el Con- Tiene o
fetf0tr,y obliganJofc el pcnité- blill'acio 
te a.a1mpfola por íi, no fatisfa el penité 
.ria. cumplicnG!ola .otro por el: tr a cum 
porqttc frgurr la mls prouable plirl.t pe 
y verd-a~kra opinion,el Confrf nitencia 
for; pu<.:dc· obligar al peniren- por ftmifl 
co;comoLuez en a-qud Tnbu- mo • 
1~at,que ~Ha en lugar cle ·Dios, 
.a1~1e admita la pcaitencía juf 
'h.~rnzonable q.1:1c le impone, 
{o pon a.de pecado mortJ.l;y ad 
m1tiJa)tamb1en eil:i obliga~io 
fo pena·de pcca<.':,:nnortal,a.cú 
·plirfa;.aJ1i1quc Cayctáno tJ.cné 
lo contrario. :...: 
4 • Y comó rcc..ibido el Sa- : 

.' c.i.:~h~cnto de la Perütencil in-

.ful' mé~q Lur:iclo d im.pedimcw- 1 

t0 y pccJdo, luego da fü cfcro 
·y b gr:icia: aíSi 1~ fatisfacton La fatif 
Sacrnmen.t~il, hecha. cnpeca. '.facio Sa. 
<d:o nrnnnl, qtüt,ido efk 1mpc• cramen
·.dime.nto, httoo da fo cfeco ex tal he
ope)'f <Iperaio, ~Oln© etU dicho cha en pe · 
ért Jo paffa<lo:masfi!fa {atisfa- cado, da . 
cion .np es Sacrn1nrnr.ah lino f 11 efeta 
ohra de la penirencia virtud, 71eirado 
hecha <rn pecado, jamas bu el- elpecaclo 
uc a,. viuir , porque es obra 
muerta. (. 

f • 



• 
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"'' Tratado Sexto. : ; 

Y es muy prouabk,aunque 
ay opinion. en concrari~, que 
como puede vno oye Mtifa, y 
rezar fus Ho;as,y cumplir con 
ambos preceptos, cambien po 
dra rezar [u penitencia, y oyr 
Mitfa con los rcfguardos di
chos,rratando del precepto de 
oyr Mtlfu,procurando tene1: a. 
rencion a Jo que d P.rcilc d1ze 
~leo , partic.uJarmentc a la~ O
racioncs,Ep1ítola,Eua11geho y 
Ptcfacio. -

5 
Tambicn es opinion pro 

/. uable, que como vn hombre 
· ··· paaandoloquedeue alqucef 

'• .. ti ~n eltrema necefsidad , con 
dta obra cumple dos precctos 
de jutlicia y caridad; deftama-
oera,con c:tufa razonable, pue 

1 ·~ • " de el ConfeJfor poner pcrnte.n 
da al penitente, en obra deul· 
d:i por otra razon, como ~ 
ayune vna Vigilia; ma~ at~ 

ne la opimon contrana es ~a- , 
~ié pro.uabl:,lo (eguro es'. que 
ias pcnitenc~s fe _d~n en1~s~o
bra5 110 de~1~as, m el pen1tet: 
fa risfaze e11g1endo poi: fü.volu 

d ~ fin oi'den dd Confdfo~-, 
ta ,1 . "' . b ara cumplir la pe01rec1a,o ra 
~ u ida por otra razon: claro ef 

,e que ti le maud:in a yuqar vn 
td~' y d aguJrda a que fea V 1-1a, 1 . • . 
ail.i.a.,no cumple con a pemtt!n · 
o. Verdades, queftclCon-
c1a - r fr. fcífor 1e mJnu.o, que ayuna 1e 

doS 1os V1ernes de vn me~, 
to que a] auno de ellos fucífe aun º . V ígilill,cumple con la peruten 

da\r por no enfazal'almas, ten 
por accrtado,que los Con .. 

pruden.. go{f"ores no determinen r1em-
. 0 te 1• 

cta,n . 
deterr1W ' 

--------

po para cumplir las peni~écias, f nar tifm 
~orque no ofendan a D1os,paf po par.i 
fan<lof e aq ud tiempo: mas no C1'mplir 
pienfe el penitente , que fi 1.e la penue 
mandaron ayttl.'lar nes días dé cza. 
tro de vn mes, queda libre de 
los ayunos , fi .dexo paifar el 
mes, tiene obliga.cl-0n de ayu-
nJ.rl<;s adelante) pues la inten-
cio1'l ·del Confi:ifor es, que cít· 

. pl:i. la penitencia eon brcuedad 
cotn·o es razon, que todos los 
penitentes 10 h:.tgan , mas no 
queda libre fi fe ha mdado en 
cumplirla. · 
6 Lo que han de aducrtir 
tnucho los Confeífores , para · 9Eales 
imponer las penitencias con , ha. deftr 
prudencia, y com0 conuicne., ' las p~ni· 
cs>conftderar c0n macha aten . te11c11u. 

cionla eda.d,falud,fu~r~as,ha:- . 
aienda,&c.del pcnitente~y los 
pecad.os y faltas que ha hecho 
parar ordenar, qm: las pcnrten~ 
cias fean acomodadas, y con 
c1crta igualdad; .de manera, q 
no fean grandes por pequeños 
pecados,01 pequeñas por gran 
des: y pues la fatisfacion .es me 

i -dicina,donde contr.aria contra
tij; ;curantur ,~han de procurar q 
ldspenitencias fean .contrarias 
afos deli:t0s, dando. obras de 
abfünencia al dcshonefio, y li
mofoa al rico; y quando duda 
ft la·cumplira, escoafejoco11r 
fultar al penitente , ft fe halla 
con .fuerps para cumplirla. 

Y fiempre me parecio bien, 
que quando comodamcnte fe 
puede, fe den las penitencias, 
que fe puedan cumplir con bre 
ucdad, pues deila m:inera no 
ay peligro de olu1darfeJ y gran 

c~n-



Del Sacramento de la· Penitencia. 5 3 
confi:rn~a, que fe cumplan en 
graci.:ty am1Had de Dios, 

· Qgando fe dan a mugeres 
cafadas,donzellas)hijos> mari
Jos,fe ha de procurar con prn 
dencü1,que no ayJ. fofpecha de 
góndcs pecados , en los que 
veen las peniter1cü1s, y afsi no 
p~rrece acercado dal' Juegó ayu 
nos de pán y lgul en peniten
da,grandc s lintofnas y di!Cipli 
nas;y íicndo ellas neceífarias, 
puedefc: alargar el tiempo de-

l .
. · lbs,p:ua que no fe cnriéda fue 

ron penitencias 1 En las que fe · 
pueden hazei; con fec1eto, no 

l ay eik peligro, y es acertado, 
que luego k cumplan. 

l«Ee peni 7 · Y porque en el articulo 
rencia (e de la rnncrtc el penitente no 
ha de ha · puede excrcii::irfe en obr.is pe
-:zer en ar 
ticulo de 
rm1erte. 

nales, no k k ha de imponer 
penitencia, fino fuere alguna 
letiifsíma,como rezar vna Aue 
Maria,o inuocar algunas vczes 
el nomh1e de lefus. Y no va 

.;' fuera de razon lo que algunos 
Autores dizé, fer acerca.do fue 
ra della penitencia> darle otra 
acomodada a fos culpas, obli
gandok a que lo cumpla,fi bol 
mere defpues á halfa1fc con fa
lu l, porque fi íe mttriere,el a
uerb. admitido le es de proue
choiy afsi fe ha de imponer la 
pct1irencía fatisfatoria, para q 
vayan todas tres partes de la 
maten:i antes de la abfolnció, 
que es la forma: pe10 quando 
ie impulieífc para defpues., no 
feria granJc inconuenicnte. 
~tndo el pecado es publi 

coy cícandalofo,podra el peni 
tente aceptar vna penitencia 

publica; por el excmplo de el 
pueblo. 
8 Siendo la penitencia que 
el Confcffot impone, inJUH:a, 
inconíideradá e incl1fcrct:i, es 
ca.fa llana, que el Confotfor fü 
pcrior,como d Obifpo,la pnc
<le comntar y moderar, como 
luez fuperior, que tiene facul
tad y juní:iicion para remediar 
las faltas de los inferiotes:y no 
va fuera de razon lo que ortos 
Autores dizen , que cambien 
lo puede haz.er el Confdfor, q 
no es fuperior,úno igual en ju
rif.Jicion con el que dio b pe
nitencia: porque aunque !Can 
abfolutamcntc iauaks,cn cJk .. o 
cafo, pues vió mal el primeio 
de bs llaues,el g tte vfa hf>::a de 
llas,quees el kgundo, con ar.1-

tori<lad de Dios y de fu Igle 
fta,puedc rcme<liar la falta ,{el 
l'"' ero, y no queda obligado 
el penirentc a bolucr l confei:. 
far fus pcc:idos, pues el Sacra
mento patfado fue valido, fino 
a declarar fin confríSion lomas 
principal que confcfso, p~ q 
pueda. el Confcífor dar faluda .. 
ble p~nitencia. 

Mas fi la penirenda es im .. 
pucfta por el fupcrior,y por pe 
cados refei;.uados, no puede el 
inferior 1nndarfa,pues no tiene 
junfdicion en el pecado., ni en 
la pcnir;acia que para fu reme 
dio fe da. . 
9 No tienen razon los que 
dizcn,que efiando vn hombre 
en pecado , puede fatisfazer 
por las penas del purgatorio, 
dcuidas a los peca.ios ya per
donados, en la culpa : porque 

roda~ 

~iepue 
de mode 
;·at la pe 
munC'ta 



· Tratado Sexto .. 
¡ ' 

Pteedef<! 
cmnpfo· 
'la pe11ire' 

ta en pe 
e.ido. 

to Jas n udhas obras, para fer 
mcntorils y fatisfarorias, co
m:::> lo tiene la comun, }1Jzen 
fucr~a en la gr:tc1a y amiib.d 
de D1os,y fin efü no ay mere~ 
~er)ni fatísfazer. 

V miad es, que quando el 
pc::-iirnnte cumple fo pcnirécia 
c:n pecado, lunqu~ por enton
ces ni merezca, ni far1sfaga, cit 
ple con el man.dJro del Conf(f 
for,como fe cumple con el má 
dato de: b Igkfia,oycndo Mif· 
fa en pec:.do, y ayunando tam 
bien en pecado,los días que la 
I •01leíil 1111nda: mas como dl:a o 
dicho,recedente peccato, luego 
da foefero. 
10 Vna cofa dcífco aduicr
tan los defct1ydados en cum
plir fas penitencias, que fi cfpe 
iat1 a cumplirlas, quando cftan 
en pecado, no alcanpn la gra"' 
~w. por entonces, que ex 91f 
oper.ua,dJ la fatisfac1on,como 
p~trte -.klSacramento. V cr?ad 
<:s,como dix1mos en el cap1tu· 
lo primero dd1a materia d.epc 
t1ire11ci.1, qúe pues la fat1sfa· 
ClOn no concurre a <l.ar la gra
cia, que ya efül recibida por la 
abfoluc1oa, contricion y con~ 
fi:[swn, fino folo wncurrc a fa 
intcari ~Ltd de fa gra~ia, aí1quc 
fe h.~g1 ll fatisfacion en pcca
do,no comete nucuo pccldo1 

' pue.s no pone obicc ~fa g~aci.1 
ya rccib1da,fino a lamtcgndad 
ddlw.nfasdquedixci.fe ~que 
por •etto ramb1é peca,. f~Iirfcha 
rn:i fo p::irct:er . 

Los c~Higos que Dios da, 
cnfcrmc.da,ks,aficntas, pcrfe
cucíones, mbulaciones y tra-

• J 

1 

¡ 

1 

1 

1 

. 

bajos fufridos con paciencia,y 
por amor de Dios;fin duda fon 
fatisfatorias por las pena~ rld 
Purgatorio;pDrquc ficndo me 
ritorias,y de aµmenro de gra
~ia,que es lo ¡nas,tambicn foa 
farisfatorias de !a pena., que es 
lo mC'nos. 

Y arenrn,qul fa fatis.faci~n 
es parteintrgral de la matcna 
propmqua de la penitencia.J aú 
q.uc el Sacramenoo del todo 
110 fea fin ella perfeto cnbs par 
tes integrales, pues. le falta v
n,a ) es perfeto en la-s efkncia
les: como fi a vn bombr~ le fal 
ta v.n b.razo, queda impcrfeto 
en las parres.integrales,pucs le 
falca vna, y perfcro en las efícn 
ciaks,, que fon cuerpo y alm~. 

• l 

CAPITVLO XlIL 

rDE LA AJ3SoLrcwN, 
que es la forma , )' principal 

parte en efle Sacra; 
11 

j 

m 
p 
la 

meuto. 
J.LJ 

Sr.tndo a 
cargo de 
Jos Con , 
füforcs ' 
:ibfolucr 
ticné pre 

abfoluer 



forma 
d;,la ab
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Del Sac-ramento ,cleJa~Penitencia. f) 

fora _negar h:lbfolució, a.1 que· : dad, y los que tienen por cof-
. no viene bien q1fpucfto. . tambre n<:? oyr MiifJ. los dias 

.fi quien 7 Y por el amor que tengo de Fíetb,o <le trabajar fin gran 
l¡e deue a nuefüos Curas y Confclfo- neccfsidud ~ fino traen firme 
neo·ar la res,les pondra aquí delante <le• propoúco de enmend:trfe , no. 

1 

l.
11
bjr,fo- . lbs ojos alg1111os cafos en par- han de fer abfltttJros de ningu-

•cion. 1 ticula~, en .los' quales, fo pena na1.1.Jlanera:pero fi vinieífrn có 
'. de infierno, tienen preciffa obli pungidos, y con verdadero a-
, gacion de negar laiabfolucion. rtlt'.,penrnnienco,y firme prapo 

.Al que i,, Lo primero,q u ando el pení fito de mudali c,o.!lumbrcs ; en 
110 ha he . tente fano, y bueno>y fin pdi· tal ca.Co cs.confejo faludablc> 
ch'> exa- ; gro, pucJe examinar fu con- diferir la <lhfol4cion por algu-. 
men defte ciencia, y traer ª.la memoria nos dils , A..andoles confcJOS 
cnncien- , füs ptcados p1l1a los confdfar, prudentes y pi:ouechpfos , pa-
ria pu- y no lo ha hecho, no fol::tmen- raque vayan executando ii.is 
diendo. te-no ha de fer abfuelto, pero propoúros, y au1endofc apro-

ni aun oydo en la ~ohfcfsíon; 1 ucchado y enmendado () han 
ha fe de embi:i.r, y amoneíl:ar, de fer abfucltos: pero íi aquc:-
que h:tga fofi'ciente examen, i llos dias han .Ceguid0 fu mal:\ 
confi<lerando los paffos en que .coihunbre, . no han de fer ab,-
ha ·artda,fo ; las perfonas con, f utlcos. . . . U 
quien ha trata.do;los negocios 8 Donde. los Confelfores Jf los a-
~n que ha entendido; y aduer.. han de hazcr mas foer~a,cs,có manceba 
trdt:, fi es Glpai, que difcurra lo~Oancebados, y donde ,de dos. 
por los Mandamientos <le l~ or<lmario faltan,como dcbiks 
Ley de D10s,y de la fanta Ma- y ftacos,pucs es emdenrc, que 
f!re Igkfia. con los tales , qnando tienen 

.Al que ..,;.Et kgundo, quando vn pe- dentro de fus puertas los com 
ni rente trae contento de áú<';r- plices , o hberca.d de yr donde no n en e 

dólar) ni 
propofi
to de en:. 
meaarfe. 

fe vengado, o no trae dolor.de , ,ellos eltan, han de vfar de ri-
lo auer hecho, o de o~ra qual- gor,y no abfoluerlos, por gran 
quierofenfa hecha cótraDios, des promeifas que hagan, íi có 
no ha. de fer abfoelto. Y lo m1f efrto no quítaa la ocalion; rii 
mo dezimos , fi no trae firme fe han ck fiar de fus cfcufas; 
pr.opofito de no le ofender, y quando dizen,que aura efcan..i 
de apartarfc de las ocafiones dalo en echar de fu cafa la p.a-
de los p<.:caJos,frria file abfol rientaJla criada,lá efclaua. 
mcffe, la ab[olucion nula, y el Verdad es, que Nanarro di .. 
C0nfetfor pecaría mortalmen.. ze, que concurriendo qultro 
te. cofas,arrcpentimtenco e!kaor 

Los blá.sfemos~que ordina.. dinario, firmifsimo propofito, 
.A los · 1 r. l d namcnte · o 1on, y os que co- y al o un notable cuimenro en 

blasfe.. múnmente juran.con tan buen ech~r de cafa el complice, y 
mos de antmo la mentira como la vc:r- .que el Confetfor con pruden-coftúbre __ ...., ___________________ ~..._ ____ ..._ ______________ ,_,_, 

cía. 
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~'Y n1 reftt 
¡troe, ft 
¡1mfe. 

Tratado Sexto:" 
c.i:J fep:i, o entienda, que aura 
en rnicn..i.a,podru fer abfoclto. 
Dize muy bien, ftendo eito af
li;m.is e!3 muy peligrofo; y acó 
reee raras vczes,o nunca. 
/ Ló n1ifmo fo ha de hazcr có 
fas terceras, que los folkitao, 
a lo- encul>ren. 

Los que tienen Ja h.tzicnda 
a(7ena en fo podef,hMá fea por 
h~rencil, compra , donacion, 
hurto; logros, vfuras claras, o 
pali~,fas , o han ~dl:rnydo la 
h..iz1enda del pro:iümo , defiru· 
yen ... io las mietfcs, arbolas, ca· 
fas, oanados, o lJ honra y fa
ma,~unücndo, o diziendo v~r 

los muy vezinos,. tampoco h:i 
de íer ab.fuelws. 

Verdad es, que en algunos 
cafos conuiene cuitar las con
nerfaciones,quando fe enEic~· 

· de, que por ellas fe pretende al' 
gun da.ño:ico-mo hablar con la 
hija, la muge1·)0 la €riJda de a.l· 
guna pe1'f ona. 

CAP I T V LO XIIIV 

®EL CONFESSO'i?.J 
o Uiniflro defte Sacr~ 

menta. 
d~tdcs fecmas,_pudiendo rdh
cuyr, y no queiia~,fo, no han 
de fer abfuelcos:ni lo~ que co~ 
.ttlfas jur:micnt_os en Juyz1oli~ ,..~~~~~ O Prim~ 
q u1udo ll h:menda al proxi- ro es ne-

o . y con m.ucha mas razon ceffario ~ 

1
111 

s Ínczcs , qui! han he.e lo que fea 
0 . L s d . ifmo con fcntenc1as ma1as:y accr o r s que en juegos' con tram- te' y no 
~51 0 fullerías, han ganado fa lo lié do, 

hazicnda agena,o de perfooas nopuedc 

'' 

.• 

uc no pod1an ptrded:i, como fer Mhiill:to defie Sacramentó. 
Je menores, mugcrcscafadas, Lo fegundo, hade tener ju- El cui-. 
Y ftáylcs. . rifdicion ordinaria, qual es la ftjfo1 t,, 

Ni aun a los que an1cn- del Papa en todo el mundo, y de mirr 

~ auido p:tlabras, o nñas por h del Obifpo en fu Ol>ifpado, j.th·ifdi-
i ~os, no fe qu~c~cn. compo- y los de mas SupC1"iores, q.ue cfon, 
0 

. ni d r1ue h:t mJunado a fu tienen jurifdicion quafi Epiic.o 
rier. '1 1 · d' 1 r. .J ft 1 "imo , y no e quiere pe n· pa en lllS ui ritos,,omo l w: 
pro :ion' 11¡ el injuriado, que no oc el Abad de Alcala la Real, y 
pc1

.' ·e~ ~micirla fatisfacion fo otros Superiores Religiofos, 
u1c1 ' .J r d t qéicntc:nl losq11cuanc1can a como.os Priores deVekz,y 

Ú r nca:tf fa condil exre- fan Marcos de Leon) d dclega-
1? P~omo" fon los padrd,y hi- da por comifsion det los que la 
r1or, Jos demJs parientes> los tienen ordinaria,hora la tengá 
;os, y ~cll :tos de vna Igleita, cxprctfa; o tacita, quando ~os 
n.eoC1i l C 1 . $ fi f. ~s colegiales de vn o cgto, upcriores vecn que con e. 

•----- ún 
~ ____ ....._. __ ......._ ____________________ _ 
~ 
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Del Sacramento de la Penitencia~ '56 
fan y callan. Otros tienen ju
rifdrcion if i!"re co11ceffe, y etbi. 
cs,quando el penitente, o por 
derecho , o por algun priuik
gio , tiene facultad de eligir 
Confdfor para fi, el cleéto pa
ra confeffar tiene efta jui-ifdi
cion. 

El Sacerdote que no tuuie
re algunas detl:as eres jurifdi
ciones,no puede fer Confeífor 
íi no fodfe en el articulo de la 
mt-tcrte. 

Entre efios Confeíforrs,fo
los los que tienea oficio de có 
fdfar,y cargo de: almas, como 
el Papa, ·Obifpo y Cura, fon 
Confelwres prnpios, y los <le
mas delegados. 
~ Y cotrnienc aduertir,quc 
los Prdados que tienen jurifdi 
don extlcrior, como el l'a?a~ 
Obifpos, Ab:iJ.es, Superiores 
en las Religiones , Generales, 
Prouinciak:s, GL1ardianes,Prio 
res, y los:denus, tienen facul
tad por dc_rccho, de eligir Có
fdfores para ff: y aunque .los 
Carderta.les no ta tienen, por 
graoi:i d~ fu Sanuidad la tienen 
pafa ft y fusfámili:ues. . . 
3 Ha de tener afsi mifmo 
elConfcíf ot ciencia fuficicntc; 
porque liendoiucz en el foe110 
delalma,es-für~0[o que fepa y 
entienda las caufas que vienen 

· afu Tribun'al,qualcs fon peca., 
dos m011caks,quales veniales, 
que circuajhncias ncceif.irias 
fe han de confoffar,que contra 
tos fon licitas~ ,qne diei'tos y 
vfurarios, ~ymonia:cos, injuf- . 
tos,qualcs tr!len configo refü
rucion de hazienda > o fam~, 

" : ~ . 

quales traen aneja. defcomu· 
nion, y qualcs fon referuados: 
y lo miftnc> de los pecados, 
qualcsfon refcruados,y a quié 
y quando fe ha de dar Ja abfo
luc1on,y negar,o fufpcnder, co 
mG> fe ha de auer con el peni
tente, para que acle.lite fe guar 
dedc pecar. 

Verdad es, que eil:a ciencia 
no ha d, fer igual en todos,ma 
yor ~s neccffaria para confeifar 
mercaderes y luezes, que para 
alde~nos,y quando no (e halle 
eíl:ac1encia con pl:rfecion ente 
ra,a lo meaos es ne.ccífanoque 
fcpa dudar, y para ello.no es ne 
cctfari~ poca mtelrgencia~ Y ti 
idiota _podri:i fer, · que pecaífe 
mottalmcnce, fiettttoConfcf
fo.'i;;y aunque fus ·confofsiones 
fueífcn irtualidas. 

Y no bafia dctir, q~c: los pe 
nil't: es fon doél:os, o que ay 
mu(hos en los pu~blos a quié 
fe puedcnpreguncar ·los eafos 
dificultofos , pb1'qtte-c.fto folo 
es efcnf<t para algttha'5 coafef
ftones, y no 'para tener el olido 
de.Confeífor cc:>n menos 1 'den .. 
cia de la que es necci.fa.i:.i:t) te{: 
pc~o Je los penitentes ,. fob1·e 
qtticn ticn~n jurifdtdon! 

Tambienes riecetfa1fo,·que 
los Confrifores .(eaarnmy pru
dentes,para:faber los 'diuerfos 
modos' con que fé ha de a u et 
con l©s,penitences,a:vnos· con 
blandura~ a.otros con dger, y 
para fab~r d•w las pénitencias 
conforme a los peelt'dó6,y · Gon 
fejos faludables para :tdelite~ 
y tañlbien h:m defor virtuo
fos, porque no aya. ~fcandalo, 

vi en-



,, 
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T ratadb Sexto. . 

ando, fi vicndolos etlar confcffi 
viucn mal. 

1.hs del Supuctlas ellas prcn 
Confcffor, es cierco, fe 
capm1lo celebre, omnis 
foxus,qne todos hln de 
far fus pec:idos l fu pro 
ccrdoti:,o a los aprouad 

gu~ aql 
)ltrttt>q; 

coofcf 
pio Sa· 
os por 

los Supniorcs. 
,como 

4 Los v.:tg~mundos 
00 tianen prop10 Sacerd 
tan oblig1~os a confe1 
el propio S1cerdote , q 
uicre rn la Parrochia, d 
haU:lren al tiempo que e 
prcccto de l:l confrfsio 
nüf mo hemos de dez1r 
pcregritlOS,Y caminan to 
de diuerfa manera, porq 
ws dc~m1 ft1s cafas y d 
líos en fos pueblos, y fi 
cfüm fugetos a fusCmas 
dtl r..izon a\gu11os d1zen 
no pueden confcifar fü 
Cl~l. ddlos, pct? la coít 
cita ~n contr:mo • Verd 
q LIC atguJlOS Curas cu 
.q u:al1¡\o,~11G!uen lgs ca~ 
tes~ 0 p>r'-'grino~, ks p1d 
,cJul3s ~<t.:í\~C' confci~ 

ote,cf 
far con 
uc hu-

onde fe 
orre el 

n. Ylo 
de los 
s,at1nq 
uc cf· .. 

OID1Cl• 

empre 
:ypo~ 

, que • n· umbre 
~J csl 

rjofus, 
niQ:tn 4 

en las 
1do y 

.tomnlglJ.o. . ' 
f(lOUl· Los CtJfaS no t1enen 
pues 
moa 
rifdi4 

tJ ,{ de eligir: Cií>nf~tfol') 
00 

[e fa dJ el dcre.cho., ~o 
jos de mas que uencn )U 

áott prdinana, y a~~l;l1an 
fdfar COL) ~l Su pcnor, o 
a ro~1ado p0r el: y atcnt 

decó 
con el 

1 
p c1:1r.is etlan :ip10L1ado 

oque 
s, de 

os . fi 1' oseó ordioano fe con ehan ~n 
Os en lu(7ares pequen o 

ocr º . oos vnos de otros· y au 

s,cer 
nquc 
opa· 'ª1· U'\ Cura clre aprou1d ag d 

tl folo [u \nganco, oye cpeni 

tencia a los demas Curas, y ef. 
to cUa eR coUumbrc , v1Ha y 
coufentid:i por lo¡ Ordinarios: 
pero filos Curas cercanos foeí' 
fen de dmerfos Obifpados, en 
ninguna manera fe podria ha .. 
zer. 

Los dcmas Sacerdotes for. 
fOfamente han de confeifir có 
fo Cura, o con el aprouado por 
el Ordinario: pero algunos O-
bifpos, por el rcfpeto que tic-
nen a fus Prebendados, los dcf 
miembrnn <le h fogccion a Jos 
Cur;is , y los hm:u ~ntrc ii in .. 
med1:uos. 
S Es pues regla vniuerfal, 
que cada vno dt.: los Confrífo 
res puede abfoluer de todos 
quantos pcca,:\os le confctfa-
ren,fi no cfiuuieré refcruados, 
no fohm.entc en fo difl:rico, pe 
ro en el ageno, confrífando a 
füs fubdiros , guardando que 
no aya efi.:andalo;y cHo es cie-i; 
to, y opinion comun en los Có 
fdfo1cs,quc tienen jurifd1cion 
or.dinaria : y alguaos quieren 
dczir, que t;imbien lo pueden 
los que la tienen delegada. Y 
de pa'fo ie aduiertc '> q uc li los 
pcc:idos fon refmudos a fu Sá 
tidad , por razon de fa dcfco-
munion rcfc:ruada, ella quita· 
da, queda· el pecado no rcfrrna 
do, y qu~\iqmcr Cófoílor :ipro 
uJdo le puede abfolucr. 

En los refrru.i~os a los Or~ 
dinarios no es afsi, porque mu 
chas vez es rcfo u:i1o1 no folamé 
te la dcfcomuoion, pero tam-
bien el pecado. ... 
6 Tambi~ fo ndnierre, que 
quando algun ·pcnitc:ntc, por 

~ 

cul :i p 
• 

' 

Re~lt 
" gmral. 

1 
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'-'tu1pa de ;fil~ propío Cura, o 
t pm ftr demaliadamentc idio-
1 caf o 'f óUcitadbl" rcn b ' collfcf
I · fi&n,o que no gu~uda fec_rero, 
! "110 puede confctfar con el, ha 

de pedule li~encia: , o al fupe
riof",pa ra confHfarcon otro;y 
finó fe la dan,A'ufotCSO'fa'UCS o 

' :tlizen;quc pLrcde•por fu :rnto"' 
1 "!"fet~d.rckglr qualquier orro 

·C<>nktfor idorieo ; lo mas fu
./• gtU'd-ch:~t S,Tomas eU"lats 

· tadi'tiones,-<ps .art.4.ad 5. y)~ 
, Seto, -qhcH~1~gtic ', que ndt~ 

i:>uede hazl::r;;fü10 qucfercpll 
ta <:orrto fi nórttftuetfe có}'Ía 
de-C<Ynf.elfbtt~ u111pdc"ó pol 
dria confeíf.:ir con vh Dóétol! 

·.~ J h'ó 'apro1Ía~l-05!>1or fitmofoqu~ 
) .. 

1 
> 

1
,1 fea;pu.es les 'li:tlc&,-íiR aptoua-

11 ~ tit>\1tdo1 fúpttl.i~:i: { no pueJed 
, • 

1 
, !fer·eonfcífores~ · · i • 

Jli f' 11 . !¡.J. ··1 r , r 
e "~'.'J ~ . ' ' . 

~ : .~., ~~~~~~~ 
" i. , J. n 

i.. CAPrtv:Elo XV. 
' ti 

(j) E :l S 1 G iL O fD E 
- . la co4efsion:, .. · 

l~Kj~¡~~ Ncrc las I~ perfcc .. 
ciones, 
cnclCó 
fcffornc 
ccfarias 
no es la 
menor 

~1 auer de guardar fecreto có 
' tan grá rigor,q ni po1fu vida, 

' rii por la falud de toda laRepu 

) 

blka,puedc dcfrubrir los pc.1 
cados, ~uefu penitente l~ ha 
confdfado ;·no fol:mkntc: los 
rhort:ilcs',pcrn ni Iosvcni-ál'cs·,~ 
porqu~ dé ólt>1-d 'mitnera fe pcl' 

, d'Clia dS'Jc~Jmc:nto de J:i,C(> 
' fdsio/i;fning1úí10 ofa1ia con

fclfar '. yt1h1 es verdad Cafolí. 
ca,~br~~"'tfa' po1'rodo·S. los-Au 
cores) ·fin póder aucr opinion 
en confrarfo. .: •· ~ 

Y aíli eswofrjo-falucbhl'e;
q9c los Cófeffotcs jamas ha!. 
olé;,11i traté de los !1ecados, q 
han oyd<:rcn 'confefsió , porq 
por ctÓ'd'c no fr ·cntiédc, íucl'é; 
m:inlfrfü1rfe fa -e:onfefsion. . 
1. Y feguncila verdad, los 
I uezcs; ahi 'Ecle!iafücos, co4 

mo féglarc~, no pueden pedir 
a los reos,rti a los telHgoslo q 

' fe falk éh co11fefsion,y filo pi 
dieifcn de maliciJ,fe ha de ref 
pon-der,quc no lo fabcn. Mas / 
h f~e :ilgun cafo,qnc el tef
tigo lo fabc en confefsion y. 
fuera della, no :nücndo cícan 
dalo de que fe dcfcubrc la có 
fefsió,iC puede declarar la ver 
dad. Y fi algü Prelado de Reli _.. 
gió fupieffc algun pecado de 
fu fubdito folo cnla confefsió 
no puede cafügarlo por el. 

Y fi ª'ótcc1cffc,q vn Cófef 
for abfoluictfe mal a algll pe· 
nitente,no le es permitido ha 
blar concl de la cófrfsió paffa 
d:i., fino rogarle con fecrC'tQ, 
huyendo todo cfddalo, q fe 
buclua a cófeffar,diziendok, 
que d mifmo no hizo lo que 
dcuia en ll confefsion,y el pe 
nitente cfia obligado a obc-

H d~cer, 
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1 d~~~r,porq~c ya el. Conft:!fo1· 
1 h.iz9lo que dcuia. _ . . 
' Y fi el Confclfor fab.e algtt 
1 na cofa en confcfsion , y con-

fcifafÍe a orr.apeifona, ha de 
gua.rdar el fmc~q qe ta} foet
tc,que en ninguna plélnerafu 
pcn.:t.tenre pueda ~n~cn~er, q 
fab.c al1:Yun pecado de otro en 

_,,,, coofrft:only li confel.&ndofc 
. el mifiho con orr0Confe1for, 
no•pudieffc;.cxplic;tr fo peca
do,fin que el Co11fcffor,enre
d1eífr,quc fabe algun pecado 
de.otro en 'onf~fsion1 etU o~ / 
bligado a cail:ir fü propio pe;,., 
cad~ , y defpuc~ confetfarlq 
con orro. , 

3 _ Segun cfra \iorrina,el ~? 
fdfor que dixcffe de fü pcmre 

be r¡rie- 1 . rc,q uc rienc erand<.:s pecadós 
ranta e ·. ~ 

Ji. ·¡ ¿ no auarJa eJ íeGrcto;i11 c:l que uro e r,, . P ,. rr 
l º ,.(, ; au1c:ndo cofeuado d. os, o eres a con1 e 
¡; en publico,dcl vno .. hze, que ron. J ~,. no nene peca .. 10 mo1·t:i"JT"'"'~q 

da a CQtendcr, que los o eros 
lo tema.n:ni el que cíbndo có 

.,.,, fcffando,fe kuanra a cófolcar 
el caf o con vnhombre doéto, 
y Le budne al penitente: ni el 
qm~ dizc,Confeífe a aquel, pe 
ro no le abfolui;y 14 círc peni~ 
tente vinicífc de[pucs publica 
mente a pcdir~d Confcffor ab 
foluc10p, quejandofc del~ no 
ha de d.~zir el Confcifor,q no 
le abfoJ uio;fino reportarle lo 
mcJOr q pudiere, díziendolc:, 

1

¡ Es poísible qu~ os confdfr? 
.-;:::. miradlo bicn,o ocraspalabras 

prudétes;y lino fe reponaffc, 
puede dezir,Si yo ~s co~feff~ 
cnoy cierto' que h1ze m1 de-

._uer,no ~orn1ando,l~ ;i.9fo\g~ió · 
e 1 b l ' 1 · Q a ,oq.,,_ , , d , · . . • l 1 
· . Y en c;afQ,_ qrp_Qf po le aqer , "' 
abfoclto,y no,.tencr q:dula)íle 
¡eonfefsió,el fupcl'ior le deJ(p 1 

n;ulgatfc y ~"iljgaffe, claH)~f/ 
ta,qucen'cl fu~rp.intnio1'¡ .no . 
c.H~defcoqiµlg~'ilo, pcror .ha 1 

de.abilene):fr: c.n.Jo<1_xtq1i<füY 1 

~orque .. QQ leprcn~afupíg~t~ ~ 
iy haz1eda,cJ Cqfrfn:K }~.pue 
'1c dar cedula, d¡zi5'.'xNQ)Y/;fr
@¡<l,~e el ha~ófeifado a.Fu 1 

!a~o,fin ~rat;Jr d~lti- abfoJu~i~ 
Y. fi con eila ce~Ma fin bolucJ 
~ fus piesJGP.~Jga, fcra a fu 
quema,no.a ja q~l Confeífor 
que hizo fu de11~f. , . ., . 
4, , , . hlq c:sc-qtira d fc~reto 9i~ fo 
la coufaf~if>,~prou.c{:ha1fe Jg$ 

1 
~9 fo 

Co~f<:if?JJS. ~-ctilQJj ·en la ~9 1'11
: m_ 

fefs10n fal><.'n_(-guar~áq<l9;cp' :t~ul 
rigor,quc noaya cfcandalo,ni e .r~s 
foípccha de qu~ fe: defcu~.1~> r;sn~~ 
Para vn gran feru1qo de~ ,, ·~ 

- · ' cótef's10 comoferia,no ordenar a vn ef J'J' • 

tu~iantc ,n!_4ª* pendicio,ni 
oficio,ni hazer conlian<:a del: 
y para echa~e .<l,c la cajá ,en q _ 
cH3:,porq·no haga daño a lós 
de mas criados: y para a·uifar a '. 
ios Iuezcs que ronden de no· 
che,G ~m la confefs1on fupo q ' 
..ay ladrones: y a los Capitanes 
q uc fe g uai:dcn de traiciones, 
y a los Inquífidores de her~-· 
gias,y otras co&s femejátc~. 

Pero fi en algun naa1io, ye~ 
do fe a fondo , y no aukndt> 
mas de vn Confeífor,cófeffaf 
fen a vozes los que en el fe Jaa 1 

llaffen fuspccados,la cófefsió . 
feria valida, pues d fecrcto . 

no 
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no es de fu cifencil, y es con
fejo loable, aunq uc los peca
dos franpublicos y notorios1 
no confentir clConfe!for,que 
delante del fe trate dellos. 
5 Y no fo lamente el Con 
fdfor tiene obligacion, fo pe
na de pecado mortal, aguar
dar dk fecrcto , pero otras 
muchas perfonas,que Jo fabé 
en orden a fa confefüon, co
mo fon los que-a cafo oyeron 
la confef~ion;cl Lctrado,que 
fne coufulr::rdo para vn cafo 
de confefsion;cl que k fingio 
Confetfor, porfohcitar a vna 
muaer,o por otra caufa; el in
tCl'Pr<:tc de la. confefsion; y el 
qu.c con liceuda del peniten
te fupo algun pecado; y con 
mas:razon el que lo fabe de fa 
b0-caidcl m:i.l Confetfor. 

Solo es pormitido dcfcu
brir la confefsion con licécia 
del penitente, para algun gr5.
de prouccho: y por lo que def 
pues podria fucedcr, es confe 
jo faludablc tomada <:n efcri
to, y guardarla. 

Pero el penitente no eHi 
obligado aguar.dar fccretode 
fu propia confcfsion , puede 
manifril:ar fus pecados, y l:t 
penitencia que le dieró,guar-

dando fic:mprc de no 
infamar al Con 

fdfor. 

CAPITVLO XVI. 

(j)E LO Q._VE HA 
d<: htt'<JY el Confi)Jor con el 

penitente, q11awl.o llega a 
fes pies a coufeftar. 

#~~ (i) Pri~ncro, fiel 
~L .. Vf:.. penitente es 
~ ~ mucho mas 
.)Ji,,.~-..? ..}ti. doéto que el 
~ -z':f /A.f'- Confeifor, y 

defoablcs cof 
tumbres,guardc el ConfrJfor 
b autoridad de Iuez efpiri
tllaLpero no canfe al penircn
te eón las preguntas que ordi 

' rnufamétc fr hazcn a los ruil:i 
cos.Pregútc a los dem1s peni Prej;rm: 
~er1 , fi han hecho examen .tas que a 
de fus conciencias , y fino lo de ha~.rr 

' han hecho, y ha muchos me- ·el Cofef 
fes que confe!faron,cmbielos )¡ar al pé 
a que lo hagan, y fino faben, nite_nu. 
enkñeks como lo han de ha-
zer. Pero fi fuctfc vna donzc- -
lla con fos padres, parientas, 
vezinas,o amigas) y criadas,y 
llegando a los pies del Cófef
for,no huuieífe hecho ningun 
exa.men,auiendo peligro que 
fu fanll corre riefgo,podriala 
confeifar, particularm.cnte, q 
en las femejantes, lls faltas y 
pecados no fon eftraordina-
rios ,aduirticndole, que haga 
el examen neceffario, y bue! .. 
u:i a rcconcilíarfc. 

Hz Pre-

.. 
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T racado Sexto. 
z Preountde,fi efia defco 
mulgado~y fepa qualcs la de[ 
comunión, fi es rcferuada ; o 
no ; fi ella obligado a alguna 
rclhtucion , y pudiendola pa
gar,f e ha detenido, y que tan 
to tiempo, y ponga el r~mc· 
dio neceífario: fi cumpho la 
penitencia quando le mand~· 
ron, y no la auiendo cumpli
do,que la cumpla, y n~ acor .. 
dandofr qual fue, le de otra, 
no obligádolc a confdfar lo.s 
mif mos pecados, fino a man1-
fet\:ar lo mas principal que fe 
acoidarc,para darle la pcnité 
cia que conuiene. 

Prcguntcle,que cfiado tic-
' 0 c,pira fabcrcomo h~ de fl'O 

ceder. Auifek la obhgac10n 
que tiene a confrlfar1 .no fola
mcnre los atto~ cxc7nores, fi 
00 los intciiorcs : Í1 ha defe. 
chldo penfamientos con pref 
tez.a, o {i confintio, o ~uo 
dcleétacion morofa en desho 
odhda<l, véganrª' o en otros · 
pecados. _ 

y aduiertcfe,que en Jos pe 
[lrnieatos condicionales , fi 
vnº dize détro de fi,fi no fue
ra ofenfa de Dios y contra fu 
Jey, yo me vengara, hurtara, 
fuera deshoncil:~,no peca: pe
ro íi rlixdfe lo m1f mo, no por 
r. contra Dios' fino por fola ier r. . . d 
fu fama yhonra,1ena p~ca º> 

rqucen c{l:ccafo eíta dmr 
~oa<lG> a pecar,y no lo execu 

[olo por la honra del mun
ro,Y no por fer ofcnfa contra 

vios. . Ch ·r 

tiana, y lo quecila obligado 
a. creer explicitamente, tomo 
es tl mi11erio de la fantifsima 
Trinidad, de la Enclrnacion, 
Muertc,Pafsion, Rcfurrecion 
Y fubida a los ciclos de Chrif 
to nudho Dios 3 el Jnyzio fi
nal, la pena y premio que ay 
dcfpues <leila vida , la vmud 
dd Sacramento· de la Pcniren 
cia,cl 111iHcrio da la Bucharif 
tia, los mandamientos de la 
ley: y aunque no téga obliga~ 
cion el penitente de faber ef· 
to de memoria, tiene de fabcr 
dar raz:ort dello, mas por pre· 
ce to de los Prelados cilan O• 

bhgados a faber de memoria 
las oraciones, los :.i.rciwlos y 
manda.m1entos, porque por 
efie camiho les es mas facil fa 
bcr,cnt~dery.cxplicar 1-0 que 
tienen obligacion ~ y por eíh 
caufa en las J1cencias de los 
Confoíforcsfe m.1nda, que fa 
bien do fa do trina Clirifüana, 
abfuduan a los pcnitentes:aií 

· que por eil:o no fe dan por in
Halidas las que fe hazen, ab· 
foluiendo fin preguntar,ni fa. 
berladotrina; mas pecan los 
Confdforcs grauemétccn no 

preguntarla a los peniten
tes,dc quien fe fo[.. 

pecha, no fa 
fa ben. 

(?.) 

Acerca de la dotrma n 
3----------------:....__:_--.....:.... _________ ~~ 

__..-: CAPI· 

De11eel 
Cofejfor 

pena de 
pecad~ 
morral, 
pregtiw 
la dotri
na chrif 
tiana al 
penirére 
de quien 
(( pr1erfe 
pre fu· 
mir qu( 
no [abe. 
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C A P I T V L O XVII. 

rDE LA APfJ?._OVA,, 
cion de los Confefior~s, y /d 

facultad que la r3ula le~ 
concede. 

G~~~ii4íl Emos ne 
g:i.do a 
vn en-
quétrt> 
el mas 

prind--' 
pal, que 
en citos 

ueinpos ay entre los Autores 
or:i.ues y doétos; fobre lapo
~cfrad: d.c los Minifiros de la 
Ptnttécia por virtud de la Bu 
la;vno$ con granfuer~a. y cu:x., 
d:ido pretenden, qu.e para kr 

. Minifü'os ddk Sacramento 
los Mcadiqntes, no han pe 1 

· fer cxarnin:idos po'r 166 . 0füf..: 
pos.Otros iaizen que fi,.y que 
fin dte..e}famcr1 y aproum!:ion 
no·pitedi ~i:digido¡ pordosi 
qt1etW-nenlf1,Bull. •,.i;;,?, 

Afsi mifrno ~y cont~oucrr· 
fia cntrCbs•Do@orcs1 qizl<rw • 
do vnos..>que ol no~nb.rnd!o pa 
ra homhr.cSHHlOOf fe1· cligiHo 
por virtuddt: b.Bub;pnr1 mu 
<Teresi yelínóbrado plp1.:Vl13( 
~Hk:xq<pubfü fc>r eligid.-01 poq · 
lonncrrcad:cu:s~y qnalcfquicD 
perfona:s:de ciudadcs~y\\}nc ·d 
nombrado vna. vez:,.it.unqidd 

pues por juib caufa fea dt:fpo 
jado y pnuado de b liccnci1, 
o del Curato, puede có todo 
ctfo fel' eliaido,y que el nom
brádo y aprouti.do en vn Obif 
pado,lo que.fa para toda la 1-
gkfi:l vniuerfal,y que el apro 
uadopQrvn Ob1fpo,lo queda 
-para todos los días de fo vicia 
aunque defpues fuccdttn mu
chos Obifpos, Y<í no pttcde_n 
los Obifpos tcuocar cHas h · 
cencias,particubrméte a los 
Rdigiofos Mendicantes: y q 
aunque la 3prouacion y liccd 
tía fea por r1cnipo lirtltt<tdo,y 
fe aya cúplido, por vmud de 
la Bulaf>uedeíer digido: o~ 
tros tie:ncn fo contrario en ro 
dolo dicho. Yo eltoy c1crro, 
que frlos Autores, cotno tan 
doétos y zclofos de lá hotua 
de Dios, y d~l bicq <lcfas•al
rrlas, tuuier:m la experiencia 

1 
éf~bífpos ace'rca dd mi
nHfcmo de la PemtéciaJe do
hcranmncho mas de nucílros 
trabajos, congojas y aflicio.. · 
hes,qllé eneftos y otros ~afos 
tenemos. 
" Confie1fo feL' el menor de 
1cs O~ípos, y ppr mejor dc-
2rr;ilirtigt10 de- frdo ,' mas fin 
dúaa foy vno de los 1nas cx
p'erii11erftados de toda Efpa- · 
ñr:t~ Jpéf alicr veynte i fietc 'a .. .' 

· ñM\1tietraygo fob,rc mis<ck-
1 l'>ilC~~ y fücos ho'mbros dLt 

fanb,' aunque muy·pd~~a y 
¡ peli'grb1fa, carga EjHf.cbpal, y 
' eh totlo cite tiempo rcftado, 

á11iédome da,io Oiós'nbellr©. 
Scñormas fa!u-I yft1erfa q yO' 
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Tratado Sexto~-
remedio en los vnos y otros. 
3 Cof.t cscmifsima,y fe ve 
con los ojos,éj entre los Letra 
dos qay en nuefüaEfpaña,en 
las Religiones fe hallan muy 
auétajados para efcríuir, leer, 
cnfeñar,prcdicar y confetfar. 
Mas auoq en muchas dellas 
fe hallan algnnos có citas pré 
das;otros_ ay q no lis tienen, 
y fon tan dcbiles como los fe 
glares, y como fon tantas las 
Religiones, y tantas las cafas, 
y algunas ranpobres,no ay en 
ellas quien ka, y muc;hos Có 
fciforcs.ni hi oydo Teología, 
Canones,nicafos de cóciécia 
ni faben mas de lo que a cafq 

: oyen..i o!p<;>r íi eltudian. · 
; 4 Y fegurt-eftas verdades, 
1 he l.'h.1lládo en difcurfo de tan 
¡ largo t±etripo>Confdforcs fe
! glares y Rchgiofos, qlle a mi 
, pobre parecer~oo,fe fi etlan fe ' 
1 gut0~ en fu conciencia. 
• Bien fe,q algu·n:ts Iteligio
. Ílefl .examinan a los q fo há de 
l otptmer:p<trolo q en eílo paf 
¡ f<i,fa.1Je~ Dios.Pbrfüsií.1ntos 
¡ meri~.S pido a to.dosfos Su-
¡ parlares cóft~eren,qu~. tJ:l:~ :i 
¡ fu €argo exp<,?n.b: i .i~c.~:tdores 

1 

quaks conuil:m:~,}! adui~rt:m, 
<fJICJaí5-i ~mRcligiofos, como 
cr111frgl~i.:es~it}hvtnfcd infacia 
blf <albfrulapr~tu1~ pa1·a Có 

1 fuffi;>illts ~ :;y pav3 '}!canf~~· 10 q 
1 <h?ífeam; vilindA :lbt'l ~ll:ht~ iafi, 
j 'f d'CC !tjllqrrtbs 1 rlllMios1 JGsf.on 

I 
pofpibl<r~;,.y ;fü¡ durlia1 p~r elle ' 
crlmpfoi vienflt:a álcanf:U la 

· jre~ilrip~-alefoo Atl~, y1dc 
lOs>c¡msJ"(c1encn.:afu.s p1cs~ 

1 
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1, 

Y qu1ndo los feñores Obif 
pos y Supedorcs de las Reli
giones falcaifen a algu'nos ne
goc.ios q cíl:a a fu cargo,emre. 
gandolos a coadjutores, y fe 
Oclipaífen por fus pcrfonas en 
el cxamé rigurofo de fus Có 
fetfores fubditos,cntiendo (y 
no creo me engaño) l11riá vn 
grá fcruido a Dios,y notable 
pro u echo a fas almas, y darii. 
aucqridad los Obifpos a fus 
Cófdfor.cs, y los Superiores 
Rc:ligiofos a füs Fraylcs. 
5 Boluicndo a la primera di 
ficulra<l,fi los Rdi.giofos Mé
dicátcs han de fer aprouad0s 
por el Ordinario~ N~u:irro, y 
otrosAutor,cs gL·auss dizen,(j 
lo.s Mct1dic:intes,por el priui-

opinio legio q uc les. da la Clemét.in.a 
Nauarri . Dudum ~e fapul~1tris,f¡ fcgUJJ fu 

i parccer,no efta reiUocada por 
el Concilio cfo Trcnto, no tic 
nen n~cefsi4a~ del examen y 
aproua~,ioo ¡ dcl Ordinario, pa 

-. ra fer Confelforc$,p9daBul<l 
, y1fin ~lla,,fino foJo de p,r~fc11-
, qrfc;pcLJorulmc11tc (.Man~e .. 

4cl Ob.iípo, y pe~lir lu~enc!!J. . 
par::i confeífai?y q,.i~ S::LlPrbaf
t~>.aun_q_ue}10 fr la de. 
6 1mpug_na ett.i opinió doa 

Reijcit1t'I tamétc el P. J;).Francifco S-ua : 
i:ez~e.(\ c;l rom+ fup.3 .p.4!rP· 
~8.(céf.,s.yfiente la cótraria, 
b q.'7la~ ,fiempre me; p:irncio 
vcr~apep y ccrcifsiqu,,.1Y la 
~k Nauarro.pchgro(a. (' 

Yb. d~~cm}.iqac~q_~ -d~l f~n 
to Cpnci~~o de T-renco ~ fan 
cl:tr~, y Ja. ~~· P.io 5. y Grcgor: 
I3,' y l<Ls.pzones que par¡i,19 · 

mifmo ay, que es muy facil de 
entender la verdad dcila opi- · 
nion,y dpdigro que configo 
tiene la contraria. 

Dizc el fanro Concih fefs. 
23.cap.15 .de reformat.Decer-

1 

nit j 4n{fa Synodus, 4r1~d 1111ll~s 
Sacerdo,s,,etiam regularu, pofatt 
conjefsiones f~c1tlar1um a11dire,, 
etiam Sacerdot11m, fine approba- . 
toi11e Epifcopí, habita per exa- ' 
men.;vcl ali o modo, non ob flanti
bus prir¡ifeuijs)& quac11mque co 
f11ewdine ,.:.>etlam immemorabzli, 
&c. 

Diziendo pues,que ningú 
Sacerdote, aunque fra Reli
oiofo,pue.de confctfa1 a fegla 
~es11 ~mnque tengan priuikg10 
para los confeifar>no fe yo co 
mo fr pueden gloJ.far elb.s pa 
labras.,p::tra dczir,que el priui 
kgio que cil:a en la Ckmcn
ün.a Dttdum, eu fauor de los 
Mc~:intcsJpara poder con 
fi?f1afkglarcs,no eíte reuoca
do: ni fe yo con que palabras 
mls claras fe podria rcuocar. 

Q!!_lnto m:is,que la Santi~ 
dad da PLO Qv_into,en v.11 Pr.o 
prio moru,qne comicn~a, Ro 
mani l-'ontiftcis , aprneua cila 
eN"phoacion,yrcprucua la que 
antes. ama d<etcrminado con~ 
trn cl derecho del Concilio.Y ' 
Gregario Decimoterc10, eo. 
el Proprio motu,quc comicn ' 

l ~a, In tant¡i,, determina, que 
' los Rehgiofos de todas fas 
• R~ligioncs;Me.ndieianrcs yno 

Me11d1tantes,han de fer apro 
u.ados por los Obifpos, para 

' C:Q1;1fcífpr fcgJarcs. 

7 y 

l 
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7 Y quando algunos Re· 
hgiofos han procurado nofc~ 
cxamrn:idos,los fumos Pontl 
fic es han m~rnd:ido, que los 
Obifpos los examinen. .. 

Es decrero nticuo,y deCo 
cilio grJ.utfsuno,y deroga to
dos los prillikg1os y co~tum
bres que aya en contrano: Y 

t ft no rcuoc:ira el prit1ilegio de 
· Ja Cicmenrrna Dudttm t/e fepul 

¡y ums, y d exara libres a l?S' Mé 
dicanres de ta aprnqacion de 
los Obifpos,qucdaun:los d~
m:is Rcligiofos dc[coufohd1f 
{irnos y muy afügídos,, yel 
f antO Concilio no a.lcah~aua· 
lo que prctcndil, porque fo11 

' muchos los Mendic;::zntcs, Y• 
:iprouandofo codos los Men
dióccs y Jos,.{emas,los v·nos. 
y los o'tros guttari

1 
de fer exa

minados. .. ¡ 

y es mucho de.confidcrar~, 
que ften~o ctb dot~rn.iifil'Ia: 
r1 y mamí.icil:a,oy. d1a.ayaAt~ 

. o.rcsO-raues, y dodos,y ficr
t .05 d~ 0 1051 que ~odien, en; 
u ue 00 h5. df frr dx:11ninado~ 
~s MandLcá..ntes, d:indo oc~
r. r.,a· rrlO'uno9 Con-fdfores~ a. 
pOJ 

1 o ·-{te confioffcn fin uprou:icro,. lón n.ornb.le pchgro dé.fas al:) 
, nfáSfydc los pcn1tcf1res.,Skf 

tóS Aurnrcs '.graues foe~an 
' o!.Jifpos~y- tuu1tran exprnen 

. ·de lo quí2 ·Cnlos e:irnm~rm 
Í C~fa,pr~u~i:a.n, ~u~- los Su:. 
; P oé rlse lus Rehgi.otws .e. 

· ' p~rt ·~a:~hmo :l.~ haz.en'., ·Y 
'. "ª4\ .. .; Ws.0b1fpos;Son rtM 
J r;10JD.i. ... 1• , .. i,1,,s. t v,_,, 

\

! c'nos los ·1Sl ccráorc .. s n11~u·'"~. 
1 r al:tre62;' ·q· úC bGUenJ:~ 
1 res Y icº .. -- ···-
~- . =--.. -~ 1 

" 

vichtos por fer Confríforcs) 1 

y no todos lo merecen. 
8 Ed la otra 'dlñ~ultad,; f1ted~ ell. 
ecr~a d~ las aprouac10ncs co Obifro ¡¡ ,· 

: hm1taqon, lo cierto es, que . mit "¡ '. 
fon licitas, y aun necelfanas, 1 z

1 
"c _as , 

r. d d . . 

1

. cen 14s 
y q. lle ie han é gua. r ar rnu1<>' .11 ~~ 
l. bl' l' . e c¡e con t 
."J. emepte, pai-a. t igtr · 011"" fai·. 1 

f~ífores, quando no ay Bul'a;' r 
nt priuilegio: pe1io• a.itiendofa,. . · 
como cs ·o1•dinn-fi~ 1a de la fon 
ta Cruzada, ay 'gtgilt e o neto .. 
ucrfia entt•c Iros' Ameres; y có 
fidfoique a mimé caufo fiem 
pte'adtmracion, que vaya An .. 

' tores~y gra~es,que <l~gan, oo' 

1 fe auer de conftdcrar las limi-
taciones, fino qúe por el mil: 

i Jito ·cafo, que vn Sacerdote 
: aya íido·lpronapo> o para hó . 

l 
bites folos, o par~rvn lugarleo· 
pcqú.~tfo,o ad tempus ,- por al

! gun:a pclk,o porq11cayn mils ' 
¡ cuyé:lado de eíhi~far~ o po.r 0-

1 tt'a caufu alguna, y que amen-
, do. ftdoCurá>annqúé ldéfpue.s · 
1 no lo fea-,y tenido Hcenüa,aü 
: quc 'Ie :ty~n 'defpoj:i'<io ·della; 
; c-drrtd te1J.ga.el penieel1tc Bl:Í-
la.,o por'vrnud tkalgun lubi
k 'o,Ejue tenga I.a mifma daa~ 

. ru14Aize11~ quepúedc clígir ;t 

l<\t 

1 qualquicra dclosdich'os·, co
m?-fi-fücmn aprotiadps abfo! .• ~ ... i.: 

. lútamént::e fin liillit-:Mon~wl'r• 
bio-t'ittíd;iasmuoetcs a· los Có 

' felfores de h~mb;s l1 V:"lÓ¡ 

1

1 itktoo~eres al oscle·lfSla'f~cas 
y~ lo~ <ftl"c tiiuiei'G11{licéqcia 

i á<l;fJmplh, y·H&st(u~pofor
; Mil ffHós PtcTúfos' fe les ha 
1 qfü.tad<l,t&é. ' y lá; tá~dri qu¿ 

l _~~"1::~, ·~ºt1~~~fa's· 1~~r~s 
j 

tanto --· 
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tanto v<tlCb,quanto fuenan,y 
tro piden mas de que fean a• 
prou:.tdos. · 

• .. , .. 1 • Opinion peligrofa , rcpro-
uada comnnmcntc de losAu 
t~res gr~~es,y con muy gran 

: razon,y ta que yo tengo para 
mi,ní.e conucnce enteramcn~ 
te, y•ddfeo quo fca ·enrenrli;,. 

. da~y"juzga<la como ella mer:e 
' ce',nacda dé cxperiemcia: .hr

gJ., que yo rengo tn .cita ma· 
feria. . : · , 
9 · f?s cuid~nte, q~c m11 ... 
~has ive'Zcs los Obifpb'S .;ft1no 
modlfü:aif0m•o$ tas hcenda~,. 

, pécarinn\OS m4>11taltncnte, Yi..1 
. init.añdo vriás vezes¡el •ticm .. 
~o,onas vczcsios lugares, y 

; ottas las · 1ncf~as perfonal5j 
¡ por.fafra k tiendá, otras .q ut 
· r~háo- 1-as· lioen~í~s y Curatos 

con califas· lcg1~1mas:, como 
éor1tta quando·fe: modificl.,y 
Iimiti la lit-tncía a Vn mozo 

; de veirttc y fei:s 4fios, pata,; q 
fo lo confietfo hombres , ftcn:J 
do morahnent:e cierco,qué al 
gunos fe pcrdier1n~ellosylas 

· mugercs,fi las co9fcffaffcn~ y. 
lo miffno fu"·'=~~criaal que ti.U 

~ 11e folam'cn tt ciencia; para di 
: feffar en y& -lu0a( de qn1nza ~ 

vezinos,fi:fHe dielfe para cZ>~ 
; feffar ~ morcadcí"es, y a otiros 

h'ó1Jrt\S de-gtafi~~s ncgod©~ 
¡ Y, tarribitn" ofood<!da~sr~ 
1 Dlosfos Ob'iípos., fi qúcmtfo 1 

• ay caufas legi'liüftas,no<fú'tta~ 
férhos los Curatos" y iitédl~ 
de confeifar. · ' 1¡ · · 

. 1Si:e11dó ei'l:o afsi; que lósi 
Ob\fpos,por n'o peca~ rriolra4\ 

mente, damos eibs licencias 
}il'rlitadas, que razon ay para. 
dezir,quc fuSantidad por fus 
Bula.s y Iubileos, dando facul 
rad para eligir Confeifor, a
prueue a tales per_f ~n~s por 
ininiíl:ros de la pemcec1:i, que 
muchas vez-es no pueden fer 
aprouados fin pec:idomorral: 
los quaks fu Santidad,como 
Padre, y Vicario de Chriil:o, 
procura remed~a:, dando fa
<:1Üracl a los M101füos que la 
merecen, para que abfueluan 
a losi fcligrcfes de tonos los 
pecados, aunque fean r.cfor. 
t1ados"" 
io • . Y pues ellas verdldes 
fon clar:is y notorias , tengo 
para mi par cíe rto,q uc fu 53.
tíd.id~detíeando el bien delas 
almas,y ton ocien do la neccf 
ildadqt'lt ay:dc feñal:u .algu-

, hM vties n\Jeuos Confeiío-
1·es,,x.gue.no lo fean ficmprc 
lós"'~a:s,no pmtiendo pcrfo 
nalmcntc afsitfo en todos lo$ 
Obifpados,hazeconfian~a de 
los Obiípos,como ft clatamé 
fe qí~c1a >' Y o fcñalo nueuos 

· Coófetfores, y quiero q [can 
lljs que;fos Obifpos a prona. 
1'edcscrqift.¡ftanc1::t yen mo .. io; 
en füífancia.,féñalando pc1fo· 
nas; e.n:.rh.od0, aprouandolos 
abfolutamente,con limit:icio 
ncs,comoyolo •hf2'!~era;frm~ 
b:illairaip\·efcrttc. ·f ' .. . , 

Y cn·eílo' hazcdi1 Santidad 
~uy· gra1~ merced y gracia ·~ 
nucüó a los penitenres2concc 
d1erid.o:k.s-ihduJo:enciJs~.y-fa .. 
c-tilr-a<l.ra.fos ·Conteífore$ , rde 

abfol. 
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abfoluerlcs de todos los peca 
dos, ann<Jue fean rcfcrnados 
a fo Santidad, y que los pue
dan eligir fin fa voluntad del 
Cura , q llC de: ordinario los 
Obifpos piden a los dekga
<1os>quc no hagan agr:rnio a 
los Curas: y con cito fe refpó
dc a fa razon, que tanto pon;. 
dcran losq ue defienden 'loco 
tratia,dizkndo, que íi fe han 
de guanfar fas limit:tcioncs, 

· no le.s concede fu Santidad 
nadJ por fa Bula, no con.fid<:: 4 

rando>que el Confcifor cligi .. 
do ún Buti., ni puede aplica~ 
indulgencias, ni abfoluer de 
rekruados,ni confeífar fin be 
ncplacito delos Curas. 
n Para mayor inreligécia 
de lo dicho, conui<:nc aduer
rir algtinas cofas importantes 
par:i los Confríforcs. Lo pri; 
mcro.,que quando en la Bula 
fe d1zc, y íe da facultad de po 
dcr eligi~ confcifor ap!'81ldo 
por el Ordinario ,•en ninguna 
m1ncra. por1 el Ordinario fe 
puede cntendc1· el Superior 
de b Rdigion .. Prouincial, o 
General , porque el Papa en 
Jas Bulas que ca1.1cede.1 ficm
prc tiene delante Jos ojos al 
C oncil10}dond<: por-cl•Ordi:
nario,folo fe entiend~ el Obif : 
po. . 

·Y el ~proua.do puaConfof 
for, lo h:i de fer. defµ •pr.opio 1 

Pbtipo, de manera,que qua- 1 
do fr da en l~ il>uJa facult~1 
d~: eJigir Confolfpr ap¡oLJa~fo ; 
p.are¡ Qrdma1fo~. fc ]ladc en
t~ude(, no del Ordin;irio ds;l 

.. . 

penitcntc,fino del Confeffor, 
como lo tienen declara.do los 
Cardenales. 

Y como los mif mos fcño
rcs Cardenales dcclaran,para 
que los Religiofos goz<.:n de 
las gracias de la Bula, fe han 
de confdfar con el Confcff or 
aprouado por el Obifpo, aun
que para fus confcfsion es or- • 
dinarias,füs Prelados les feña 
ktn Confeff orcs, 

Y por eíto no fe quita el 
Obifpo poder aprouar Sacer
dotes de otras Diocelis6 por
q ne con femejante aprouació 
los hazcn Minifü:os fuyos, y 
quedan por fus fubditos para 
c!le minifierio. 
xz Y aunque fe rcquier:i 
fofa. la aprouacion del Ordina 

. l'io del Cc:mfeífor, y no del Pe 
nitentc,no por cífo hemos de 
ckzir,que cJ Confeífor queda 
aprouado para todos·penitcn 
tes de la Chrifüandad que tu 

, uicrcn Bula, porque n~ fu San 
tidad quiere confo11dir las ju-

: rifdidones de los Obifpos, ni 
los Obifpos aprucuan Con
fetfores ; mas que pa.r:i¡ folos 
fas foblfüOs, y par,\ los de .. 

. ma~quc fegun c9fiumbre fer 
1 
fud~o co11fcifa1:.en (i1s Dio~~ 

: fi~)coi:no vagam~i;ido~, per~ 
· gúnos, c~11nihant.cs,; y)o q.u~ 
¡ pare<;e n1as ciexto en e<tta d1~ 
1 utltad (que no· es pcqw:fü1) r 
1 "fs,quc.el Con~Horde vn Or · 
( bjf¡)ado podra oyr alli a,lo~ 
1 caminantes que vinieren . de 
: otl!o, y 4plicarks las gracias 

de-la Buia:pero fi de otra pi9 

. Eeu~ 

{ 
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d:fis vmictfen a confeífar con 
d,tengolo por d1ficulrofo, y 
fahr el fuera dela fu ya a otra, 

· no lo pcn:nitiel'j, el otro Ordi 
nario,ni para etro titne facul
tad del Papa, Ver.dad es; que 
los Religiofos rienen prituk
gio de confeilar a las pqrfo
na.s que vinieren a fus cafas, 
aunque f.ean de otras I>ü>ce, 
fis. ::1,., ' :. 
13 ~~Hos ,Rcligiofos a-
prouádos .: (ln ,vn· Obifpado, 
á.yi da fer aptcnuados en <mo~ 

· fi ;rnu&in ·clomicilio , es : cQf~ 
· Han.a,• y tambiea. lo. d,; que 

muerto crObifpo, el fuc~ifor 
tos pued.e.e.xaminar, y. dát de 
nucuo licencia, y fu.ípend~r Ja 
quc 1 teniian . Afsi' lo <ledaro 

~ Pio .Qg.infd;.y lo aprouo Gt<t1 
goJio Ueci~Jercio. .: 'J 
: : ~[:mnqu~l9s Rcligiofo:~ 
no a.y..:rm:de ~fer ex:Luninad~s 
I-naS. que·\rna vez por vn Obif 
po,Jamell.d? jufia cal!lfa; (des 
puedet1 fi.ifpcf.idcrJaslicé.cias s 
mas errcfto cbiiU:k:nc,qu~los 
Obif¡1as p>l'occdan .. ton ·mu.,. 
cha p1.1ddcnc.in:, guatrlaaqo d 
4cf:.oto 4euido1a·Ja.sRcligio:+ 
l'iCs. •1 1 t :· 

· · :'bo:q lltl.OS t~~Qn confüleré 
l~s~li;lofos aptouad~s.pol' 
fús Ob-i1pos~cs,.4 . .caminando 
por otras-.D1<i>cefis , nq puedó 
r¡r ad"ólir.ñlitir:indo el SaaJ.tlit:o~ 
to dc·llJ. P~nitcnoia, puct>Jtíal"il 
podedoJh~ct algllllas · Ricli~ 
giol}c~,bllzn~ganarlop.riliilegid 
~~1w~tw1:d~:fa Sancidaíl, yuq 
~l pnuil~gi@.pu.édeat,. .yno; fin 
-~l.. . ( ¡ 'l '' 1 / 3 1\f,,¡.j f 

í4 El articulo de la muer 
te, qua.ndo por virtud de la 
Bula fohan de abfoluer todos 
-los pecad.o~ y. c.Cnfuras, no fe 
.ha-decnéédeJ.1t:ó tanto rigor, 
-que ª'Yª de eftar el enfermo 
.acaba.ndo;baíla que fe prefu
ma.cohp,tudencia 1 que eíta 
én a.q\zelarriculo,y eiliJies opi 
nionrdo1ru1n;y c;tmbie11Jo es7 -"" 
que-pm.fi;.iiafo vme denfer 
mo) rel<;:orlfcífor quando le 
a'ph"4:P, l..rs · induJgencu.s , efU 
bbligulo1a1e dczü' y;tduerm, 
qi1e J~ g.uar_da U indulgencia 
pa.i:a d'.V.CLpadero articulo, fi 
Bias.. 1}cnhere falud en la en
frl·mcq:td prefelite.-
.. ,Y-n.ofolámente c1 pcnitcn 
te puede eligir en eftc articu-
lo :poirl virtud de la Bula , a 
qualquier Sa.cerdote,aunquc ' 
fc:arjimpk:1por fu Con.fcíf o ~·; a 
quien[\( Sat1tidad da jurifdi
ci<¡>tl.,~.ue cfte prcfencc d 
Pan:ccho!5. y Obifpo, y otro_s 
Can&:ífores !\Pliouados, para 
c0¡nfdf~1{e ceo el: pero la mi.f -:? 
mafacn)tád'tienc c~1 aquel.ar 
ticttl(!)J_,áililquQ no tenga Bu
la;tá1fqa.U1~ ·es eLyugo de Chri 
fto copíb efio, y tanto dc1fea 
el·bicn delas alma~:y es muy 
-pr.oúa:bl,c,que en aq,uel articu 
lo:.;.vn. péuitente tema ~l Cura 
prefente, y ame a»n •fimple 
S.ac.chio1et1Yo tuue tefac.ibn, 
i\}iu:lvrl,frmple Sacerdote, cD 
·ta.ndb 'ebr cl~puebfo ~el Gura, 
.fel!J'\adia :vn pení.reptc, cuyas 
clilnfefsiones eran nafas trein 
tia·áñossy rto quifo qn.deJfa.,. 
maífen.al.G:.nra.~· y:p.i.&o que 

1 
... 

·1 • 

~\' .. 

vinieffc 
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l'·ratado Sexto~ 
Vinie{fe el Sacerdote Jimple, 
que auia cantado Mdfa dos 
mefes antes. 

Aunque fiemprc -.ry difei. 
rcncia entre cftas abfolucio
nes , porqlle el abfoelto por 
virtud de laBula,no tiene ne· 
cefs1dad alguna de prefcnm• 
fe-al Supenór, mas el abfüd• 
to fin Bula, por derecho en 
aquel artir.:ulo de peca.qos y 
tcnfoms rderuad:is , tiene o
hl1g;Jáón enfan:indo, qllan· 
do comodamcnte pueda , a 
prefenbrfc a\ Superi<?r.,no pa 
i-a que le abfuelua, pues ya lo 
etta de pe,ados y cenfuras, 
fino por obed1rncil , para fer 
conocido del Superior,-y que 
le imponga 1.1 far1sfamm , y 
de remedios faludables a fu 
alma. • . 
15 Ytengó por muyp.ro-

~ 1 uJblc con ~iludho y. N:i.ua-
rro , que tambien1 :~JIDplé 

1 

Sacerdote puede abfólucr al 
! que ~ni en p~hgro de muer· 
1 ..te , de todos fus pecados , y 

Cl:nfnras rcfrrn:idas ( aurlque 
m.!.lchos tienen lo contrario) 
pnes c;n aquel pdigrn por de-
1echo diiúnoelta obligado a 
confc{far, y no lUicndo Con
fdfor con jurif<licion, e! deie
cho diuino fe ll da ai flmpk 
5.accrdotc. ' 

l?xrb hr BwanuuG:iafda fJ. 
cttltad ·¡iar:i abfolucr idc,la he 
icgw. extc1foi:,y,íiendt'> forre• 
ta, e'l Obifpo fin Bulla la pite!" 
d-c.ibfolucr.Laheregíaipubli .. 
{;a dta refcruada a los·Tiibu· 
nalcs"idfanW Oiiai~, '.Y a fos 

•• 1 ! I 

Iuezcs,quc fon los Inqoifido f 
res : pero ficndo folamcntc . 
inteáor y mental, qualquier 
Sac'-'rdo.te aproua.do fa puc .. 
de .abfoluer. 
~e el Sacerdote aproua

doJ y nombrado por Confef
for por vumd de la. Bula, pu e .. 
da a.bfolm:r de los pecados re 
fernados,c0rnccidos antes de ' 
recibir la Bula , o dcfpues, y 

~ de 10s cometidos en confian
P. de la Bula , \Si cofa llana, 
pues fu Santidad da f~ultad 
por ella al Confcífor cligido 
p~r el Penitente, ftn limita-
cion. ' 

Y fiel Penitente, confe[an 
do con facultad de la Bula, h1 
zo vna confcfsion nula, pue .. 
de boluer a confof.far fegunda 
vez los mifmos pecados, y 
fcra abfoelto por virtud dela 
concefsion y gracias que por 
la Bull de fa fanta Crui;.1d:1 le 
cfüin com:cdidas por fu' San':" 
tidad,y no fon dos confefsio
nes, fino· tan fo lamente vna, 
porque h primct~ es cofa 
rnuy cierta y aífcntad~, que 
fue irrita,, inuahda y de nin .. 
gun momento. . e 

Y atcnto~qoe pata .confcf
farf cglares los . Religi~s d<: 
tddas las Rehgiones .M.c1J<f1• 
c;ant~,yno MendicaRtcs>tie
ñew la jnrifdidoit ;deJ. O!J.ifpo 
d·c 4t Diocefis dond~ vinen y 
arusi.Jien cnfi:ts. eo11"entos) o 
furmdell0s,en 1i!:11il1Itas,Ho-f 
pitacks,y· otrasp•m:esw no d~ 
fu l?Jlt'dado, Gcn¡tt:il, Prouirr 
cial,Abad, Prior, &c. Si colll-



Del Sacrame;ntt> de IaPenfrencia. 
rra el mandato de fu Prelado 
oycffo de confcfsipa a algun 
feglar, aunque el Confcifor 
pccatfe mortalmente; la con
fefsion feria valida; y efro ten 
go por mas prnuablc) que la 
opinion contraria. 

, ~e ,en efüema necefsi
,,, ddad y articulo d~ muerre,pue 

an los hercges y cifinaricos, 
abfolucl' al penitcnte)hazien-

·d0 lo que la fanta Iglcfia Ro
mana nuetlra Madre pre-

tende, es opinion · 
' · .. muy pr~ua~ 

~ '

4

' ble. 
: - ' ~ - ' , l .. ~ 

(¡'" • 
\ " 
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- . ¡; : .~r r-Z r ,• ' t> 
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Fin del ·tratidc{Sexto~ 
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DEL SACRAMENT.O 
4el&J:xtrel?lavncion. 

CAPITVLO t 

!DE L AS P .A(jt_Tlf S, 
difinicion J' efetos defte 

Sacramento~ .. e-..- r ;lf 

ciones, 
vn falo 
Sacra--
mento, 

·~~~~~Y infütui-
~ do por 
Chrillo,y promulgado por el 

gloriofo Apofiol Santiago; y 
fe d1fine en db rnanera.Extrc 
tna'l!iiGlio efl Sacrament11m 'l!nc• .Deftni
tiovis· infirmfJrttm , ad fafotem t10 Ex· 
411imoe, & corporis in{tztutum. tr'.m~)l11 
lia rña~eiia remota es azeyre élio1111. 
de Qtiuas , bendito por algun 
ohifpo: y fon tan necdfarias 

¡ efü1s dos concHcioncs, que fi 
el;izeite no es de oliuas, o no 
dla bendito con bcndicion 
Epifcopal,no es materia fufi
cicntc, y el Sacramento feria 
nulo, como lo enfeñan Auto
res graues. 

Y han de adue1tir los Cu-

ras 



-.1lot, 
, ... ,t.. •' 

"" .. , .. ;¡•l 

t11.s C'-'ll.l'µllého cuydado,,.quá 
do Varí <tuuamdG }~ Qljerru¡,,y 
mezclando 11zeite no bendi~ 
tocó lo ·quc lo eíU,quc ft_em.r 
pre lo qu~ vain añadicnd<!>,Í<i:a 
menos: en quantidad que lo 
bcndito)par.a_que Jo 

1
b<:nditQ 

coni,Iicrm e.afilo demas, y.te> 
do qu-eale bendito, porque,fi 
foquc~ñadcn fueife m~.s ~n 
q uant!4ad,conu.irti~~ 'º íi lp 
bcnd~to !; y quedada todOJin 
bendk1on, y no feria-mat~ria 
fttficicnte para c:Lk ~tl~Q Sa-
crameiu:o. . " ' 
· Aq.uc:lla5.vnciones có que 

1 d 1Sa~~rd<?te vnge los.fenti• 
dos-del c1'lfrr010,todasJunta-s 

l fon la rnarc:ria total proxupa 
1 a& s~~rnmenco5y C".lcb.-vn~ 
¡ por fi ·~:; mate.ria_parcjalr,. y;íe 
· haie.ca fo,!bU de Cruz.; y. aun 
' que efü>;nofoa deeífe~ciA;f; 

na gra.uc petado no lo hazer, 
por el vfo vniuerfal de la. Igle ... 
fil Cato1i~a,. . ¡ ! \ : • , 

Y es de eifencia que fe ·ha: 
ga vncion ea todos .los c~ncq 
fencidbs,ojps,oydos,.Qavizes, 
boca, manos, en fas quales fe 
haze vna•\"ncion del catto , y 
en los Obifpado¡, donde ay 
ceftumbre de vngii' fos pies y 
renes, fe ha de aduertir)) que 
eftas dos vnciones no fon de 
elf encia. deile ,Si\ciaméco, por 
que filo fucran,la Iglefia Ca .. 
tolica vfa.ra dellas vniucrfal .. 
mente, y afs1 los Sacerdotes . 
han de tener intendó eneftas 
vncioncs, de hazer lo q Chi:Q 
y folgldia mádá,q es pedic:io 
nar cífenc1alméte el Sac~amé 

: ro <m l~s cinco primeras vn.
eiot'lies. ~ ,Y fal ~~fldO. los orga
µos14l.~ los fentidos, como las 
m:mos,fe hao de hazer las 'Vn 
cioncs en las partes mas cer
canas,adonde eHauan las ma 
nos. L , 

~·r / LLa forma: fon aquellas 
palaibrasi.t'er· iftam fa11él11m )Jn
él10netn ~& fu11m pijfSff?1am mife 
>'iC•1'.4z1tm, indulg,eaf .tibi Deus, 
quidquid 11eccajti p~r rnflum ;~Y 
efta poft.rera·p:ila.bra,que fini
fica e.lfenttdo de la vüta,fe va 
mudando en las otras formas , 
parciales, poniendo los otrQs · 
ientido s, d~ manera, que co .. 
mo .ay· mue-has nu.tenas pro· 1 
ximas pa¡·ci~les ;,. que fon lafo . 
~ncion<:s dt-ucrfas ., ;tarobien 
ay muchas· formas parciales-, 
par:í eaaa fenrido la fu ya, pe-

. ro.cod~s Juzen vn·J. total, y en 
h.s for,mas no fe han de aia· 
dir :iq:~ palabra~,Iis no mi· 
ne Pam:$,, & Filif, & Spiritus 
Sa:n8i.; y afsife vfa en lalgle
'1a ·vniüerfal. 
4 El cfeto mas principal, 
y ál que efic Sacramento [e 
ordena cs,a fomficar la efpe
ranfa en aquclla·o,afion,, y a 
dar fücr~as al enfermo , para 
rcfifür al demonio en el arti· 
culo de 1-a mm+rtc,quando vie 
ne con las mas fuertes tenta
ciones que puede,y comQ.dí
ze fan Ioan, Apoca!. cap..1~ • . 

J?efcendit di1Zbol~s ad ". ~s1. 'habfs r 
1ram ma¡,t111m,fc1e111, q111J1111od1 4

• 

cum rempus habtt,y paraIJeuJr 
.con paciencia los trabajos de 
la enfermedad. · . 1 

Tambicn 

Formti 
Sacr• 
menti. 

1' ,,, 

ÉjfeélUJ 
Sacra
menti. 
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- ' 'fambkn es fu cfetd , qui· 
tar lospccactos,y las rehquiias 
dellos,y difponcr Jl er\fonño~ 
par J. entrar tíl 1J glona .wmo 
conuicneJdonde no h;i de en
trar cofa m:ií1chád4, y cfto co 
do es el efrto particular de?ftc 
Sacramento; romo aula vno 
-ríene tl fü1t> phrticular, füera 
de d.ir la gr<rcia. 

Y li el vngido tiene peca-. 
dos vcnfaks , los quita • {i no 
halla impedímcttto que lo re 
6üa}y t:.unbien los mortales, 
no p·erfe, como el Bautifmo-y 
1a Pc01tenw1, ni tampoco peY 
1tccifle1u,como los demas s:i .. 
cramcntos., fino como pc:rfe
don neceff ar-ia para fo propio 
cfcto, (Jnecs lkuar al cnfor• 
mo 3 gozar del cielo.•! ;1 r-

5 La mayor d1ficúltadqu~ 
·ay en ella ffij,teria, es, deter~ 
mmar quarido fe da ctr.a gra
c1a.Al~unos dizc~ en la 
primeravncíoa,co~1fu forma. 
parcia.\ fe dl toda la gtacia Sa 
cram1:ntal,y no tienen razon, 
porque fieado m:mria. y for
m:i p:udal,no ha. de caufar e
feto total,y fi cfta opinió fue
ra verdadera, las dc.111as vn
cioaes y formas fueran fope1·· 
fl ias. 

Otros dizcn,que las prime 
r:is vnciones y formas no dan 
oracia :ilouna, halla fer con-
o o !'. 
cluiii.a.la vltinu, en la qm1l 1e 
pcr~ciona la mm:ria y forma 
total, y·el Sac1•ameot0 ei;rte~ 

ro·y fcoun 'Cita opinion ~ 6 ·-Ol 
' o (' 'b' enfentró.fo muriehc, rec1 1-

das fas qua no materias y für 

ro,s,parcíalcs,firila.quiftta po 
'{ilitem)~ t'fr.va dcilaJv.ida fin el 
5hcta:tnento de laExn(ernavn 
-ci~~y fio::fo efcto. P¡uoce que 
~1'\- cita op1nion fe ha::i.e'ngta
ulo alaspiimera·~ v:núoncs y 
form.:is;porq ue·fo11 tan pode
Mf{l.s -como la pofrrera ,, y tan 
\t~d¡ideras pa1 tes del Sacra
me.nto iComo elJa.~ y'es .razon 
q~ tcngin fu cfcto ~tcljll, 
t;ull\l!,ittj como la poilrera. 
. r~0tro!7dizen, que.rea.cada ~ ll. efo~u
forrna1a:y materia p~uci"'l,y fe úon dtl 
da gracia parcial , porque ca:. ~ 
da caufa obra<<Ymo:cs; ll to- '"-º!· 
tal codo el ef cto , . y .ti.¡Úwcial 1, 

parte1,kl, y afsi wdas·j\mtQS 1

: 

dan el.cfc'to ro.ul del Sicra~ 11 

in:éh.to;-y cada vna p()¡I ñ da:d. f 
cfctopa1·á~;y eita muy ;pueí ¡¡ 
t_otn: rlzon', qu~ la vncion y 1

1 

fertrtarp..i.iraial para lavifia,qui 
tdas rd!quias ddos peca.. 1

' 

dos qlle en .ella a y, y -afsi lo fi.-
nifica la forma, qaando d1ze, 
Jndulgeat tibi Deu.s 1111d~uid pee 
cafti per 111fí; y efias rdiqm:is 
de ln viita no fe han de qui-
tar por el cfcto, pues es regla 
vrniuirfal) que las formas Sa-
cramen taks caufan d efeto 
que únifü:an. Opinioa muy 
prouablc, muy piadofa,ymuy 
puefta en razon es C'ila • 

El cfcto menos principal y 
fecundaüo d>uliuinr d cnfer- 'Efeto r~ 
mo d<?il:l. cnfem'lcdad, y darle cüd~ri~~ 
fallld corporal,como Jo enfc-
ña tnmbicd Santiago; mas a-
unto ~ ·que Ja falud corporll 

1 
110 cs·abfoluta111mte buena, 
·ant'et '3lgun.:is vczcs dJñofa, 

e He 



Del Sacraméto de Extremavnció. 6r 

Q!!ien es 
el Minif 
tro defte 
Sacramé 

') 

elle efeto no es infalible, y no 
la da Dios a todos, fino a los 
que les conuienc. 

CAPITVLO ll." 

rD EL MINI S TIJ\.O 
defte Sacramento,y de la dif

poficio n necefiaria P"ftf: , ' 
recibirle. ·~ 

L Minif
tro def
teSacra· 
métoes 
el Cura, 
y de iu 
licencia 
otró Sa 

cerdo te fr~lar, orcgular, y en 
cafo de necefsidad.,con volun 
cad intcrpremiua, y ratihabi
cion del Cura,podra tn fu ·au
fe:ncia adminith:ar cile Sxcra ... 
mento, y el de la Euchadllia, 
otro Sacerdote feglar,o regu· 
lar,y fiel Cura eftuuie1fe pre;. 
fentc, y no quifictfe admini~ 
trar ellos 'ltosSacramcntGs,nt 
dexarlos adminíil:rar , como 
mal Cura, qualquicra de los 
dichos Sace.rdorcs,huyédo ef 
cádalos,lo podría adminítlrar 
y tédria voliítad intf"rpretati
ua, y rat1h·abicion de los Prcla 
dos fupcriores; mas pecaría 
monalmente el Sacerd0te fc
gl-ar ,q fin necéfs1dad adtrlinif. 
tra efte Sacraméro, no úendo 
Cura, y fi fueífe regul,u, que• 

daria ipfo f a8o defcomulgado 
por de1echo. 
z Y aunq ordinariamente el 
Minifüo fea vno folo, có cau
fa razonable podriá fer dos, y 
mas auiédo vn Sactrdore he· 
cho algunasvncioncs,y no pu 
drédo por alguna caufa paífar 
adelante a h¡¡zcrlás otras;v tá 
gráde peligro podia a uer én el 
enfermo de morirfc, que dizé 
A'utores doétos,q podriá dos 
Sac~rdotes juntosvngfr diµcr 

• ( 1 

tJota. 

fos fcritídos ;para q no fe mue 
ra fin el Sacraméro. Y en cfüe opi nion 

, man~cefsidadparecc, ,quevn · piadofa. 
· dCfcomulgit_dono toleFado po 
dría admrnifüar cfie Sacramé 

, to:porq aunqucno feaneceffa 
rio,como 1a Pen·it~ncia y Eu-

' charifüa ~ · es mLiy impon:inte 
para quitar las reliquias delos 
pecados, y fortificar d alma 
para 141~erfe del der;nonio, 
y podi-ia clbr el cnftrmo en 
pecado,y atrito, y recibiendo 
le fe y ria al cielo, y fin el al in
fierno> y aun~ algunos Auto
res tiené lo cótrario,, eíta opi
nió es ma-s piadofa. Y :iduier
tafo,que auien<lo peligro de q 
el enfermo fe-muera cnrre ma. 
nos,fe-llá de dexar las Oracio 
nes fG<!r-emonras cótenidas 
en elManll;d, y. vfar do las cin 
co vhcíones yfonnas parcia· 
les,y cófideré q ay opituqp'rO{ 
uable, q no fe d~graci:i_<ln las. 
primeras vnciones haíta l.1: vl-· 
timat;Y cohuierie aptelfütarfo,; 
porque Iio: ít :nrmer~i·éJ ~nfür-. 
In o fin clfa, y.Rafa g~-ac~ clcl 
Sacram~ntO.· . " ·)J ~.J ·q r_,¡; 

Ha 

1 ') 1 

,'J. 
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bel Sacraméto de Extremavnció. 66 

La difpo 
[icion p~ 
ra reci
bir efle 
Sacrame 
ro. 

fe le puede adminifirar fub con prudcnci;i, y animo piado fo· 
ditiont. 7 • Aunque etle Sap:amen-

y aunque elhndofc el en· to no es tan ne~dfatio cori10 
fcrmo en el mifmo peligro de -ef de la Penirenci;1 y Etrchanf 
muerte que reniJ,quando re- tia (como éi1a di·cho) rap rlcí 
cibio la Extremavncion,no fe birlc,ni pedir en el arrLculo de 
pueda iterar: pero fi conulk- bmuertc,fabc a mcnofprecio 
cio y tuuo falud, y <lefpucs del Sacramento,y por el efdi~ 
boluio a enfermar, y fe h:illa dalo frria pecado inGu.·taL 
en el mifmo peligro paffado, El der$cJ10 prohibe, que 
como puecte,boluer a confc:f- - ... no fe a~n[~iitie ~ik , Sacrarríé 
iar y comt1lg::u', puede boluef• -: • tp en· ttfoi'~cnie entred~t:hQ1 , 
a recibir la Exrremavnciol't. -r n1irs no pudiendo d enfc:i'trlo 

Y es oprnion comun,quc fi confetfar,ni comulga1· , ttngo 
la recibio el enfermo fin la d1f por pro"q:tblc la opiniontdt:lps 
pofic10n necetfaria, re~edente que di~cb, que en tal caf~_fc 
jiWone,confeffandofe,-0.tenté le p~de y de.úe adininilh•ll·, 
do contricion, la Extregiavn· pues (co.~n? efü1 dicho) fe po-
cion patfada,dara fu ~fetG>. d.lija 11Jllar el enfermo con fo-
6 La ctifpoftció neceffaria 1'Únricion, y·en pecado, y ÚJ 
(como ella dichu) es contri- b Extremavncion fe yria al 
cion, o atric1on juzgada por mtiemo,y có ella al cielo,1púa 
contrícion; y fegun eUci, fi en • f acidle atbrito r.ont;·imm. 
alnun cafo halb![e el Cura al · La.~cmavnció es-el por 
p~nitente fin habla, ni facul- tr~ro y vltimo Sacramento q 
tad de poder tener alguñas fe el' enfermo recibe, mas aüq ue 
ñaks de contiicion, ni aucr re no fe guardaffc el orden co-
cibido otro Sacratnento,ni a: mun,como no huuicffe cfcan 
uer pedido clte;fin duda no fe dalo,no feria pecado ad 
le podria adminifüar, pues le mini:tltrarlc antes 
conüana eHar ind1fpuell:o pa- de la Eucha-
ra rccibi1lc,mas licmpre fe ha l'iil:ia. -
de prefumir qnc etU difpucf- .~, 
to, no conH:ando de lo conu·a 
rio. 

Y tanta podria fer la inde
cc:ncia pára adminitlrade en 
vn locó, o en vn frenetico, q 
no fe ha de a._imuufüar, pues 
fe ha de preft'.rir la <lccém. del 
Sacramento, al particular co
modo de vn enfermo; y cilo 
lo ha de Juzgar el Minifüo có 

.. 
J 11 t; • r' i l. l • 
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di de lo q efia a fu cargo, y ex 
phcaremos las q han de faber 
los q k ordená,para no errar. 

, 1 

CAPITVLO I. 

q)E LA<DIVISJON 
de los grados defte Sa .. 

crameuto. 

~~;¡:¡;;~~ Aífarc

Las Ordenes fon vn Sacra
mento de la nucn:i 1ey,infürui 
do por Ch1ilto,cuya diíinició 
es ettaJ Ordo ~ft fignacult11uad- Defini-
d fJ l tío Ordi 

moscó 
¡ breuc-

1 1::~~~· 
•y6="~.~'-' fasque 

pertc· 
necen 

a los Obifpos,pucs ellos cuy .. 

l. am, in quo pmtua is pouft4s 
datur ordmata. nis. 
2 El Ordé Sacerdotal es el 
mas principal, al q uaJ los de .. 
mas fe oJdc:ná,y es verdadero 
Sacraméto, como lo es el dd 
Diacono ySubdiacono, y é ef 
ro t~doscócuer~á,pu~s jiít ji¡; 
na re1/acrie fanBijicantu llmmii; 

yfegun 
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Del Sacra·mento del Orden. 67 
Y fegun la mas pmuablc: opi
nion,tJm°Sicn !os quacro me
nores Ordenes fon Sacramen 
tos, y ticné fus mlterias y for 
mas, y fe ordeuan al Saci:rdo
cio,aunque no cá de cerca. co 
mo d Diacono y Subdüco-

, no; y fcgun eíta opinion, aue· 
mos de confeffar, que- fon li~
cc lis Odcnes, que fon vcrdá 
deramt:nte Sacramentos . La 
Corona. y prim.t Tonfura no 
es SJ.crarncnto, pues no fe da 
en ella pote!ht a13una cfpid
tu,-1.l,como fr d;t con las otrJs 
ficce Or.-lencs, fofamcnt(' es 
vna d1ípolicion y prcparnc1on 
conucnicnrtísimJ., para reci
bü los-..knus Ordenes. 
3 L..i d1gn1da1.i Ep1fcopal 
no es Onkn, ni Sacramento 
d1lhm:o de los denus, porque 
aunqucfr dé al Obllpo potc:f 
cad cfpiritual para los aétos 
Pontificales, no ie le da ch:ua. 
ctcr,ftno el de Sacehiote fe cf 
uendc a los aétos, que antes 
no po~iu, como lJ virrud del 
niílO fe va perfic1onan1.lo, qui 
do va crcc1endo,y no es d1U:i11 
to ham:,rc,fino héprc el mif
mo:elh es <lotrina comun,aü 
que algunos Doétore~' dizcn, 
que es Orden y Sacramento 
d1ttínto de los dcmls. 

Y a1mqne fon fiete las Or· 
dLncs, en las quaks fe hallan 
drnerfas materias, y formas 
parciales, corno en fa Extre
m,1vncion, todas ellas h:izen 
vn Sacramento folo, por el or 
den que tienen al Sacerdocio. 
4 Las mJterias y formas 

cítan a <..a1go de los Obitpos, 
folo conme11e aJUlcrtan los q 
fe ord<:nan,quc la maréria en 
cacb Orden es aqucl 1a cofa q 
el Obifpo les da rLIJues,Can 
dclero,M1ífal,Caliz con vino, 
o fin d,con Hofüa,o fin ella, y 
las palabras que dize, fon la. 
fonnJ, y han de procurar to
ca1 có lJ mano derecha la ma 
rcna}porque ay opinion, que 
el que no wca la m~teria , no 
qucdJ ordena~to,y Iie1ñpre fe 
lu de elegir la parre mas fe
gura. Los g/e ordená de Ep1f 
tola aduiertan, que no fe mi
primc d cha1ackr quando d 
O!:>ifpo les dad libro, ni aql 
libro es la materia, m fe hazt: 
elS:lClamento dJndo el libro, 
ni iC ks d;i ll potdl:ad, fino 
quan,io fe les entrega el Ca
liz va~i~nla Patcn:i.~ y afsi 
cil:l d~inado en el Con
cilio Florennno.;y la razones, 
porque el Sacramento de las 
Ordenes cóíi!te en dar poder 
t>Ípirirnal para b. mas pLinci
pal obra de aql Or.-len, y ella 
es en dSubdia,ono dar el C:i 
ltz, y la mltcna que fe ha de 
confagrar,al Diacono;y el de 
zitla Ep11tola no es obra tan 
pnncipal como dl:a. 
5 Ea eil:e Sacramento fe 
ítttpri.me charaétc1w fe da po 
teibJ y gracia para vfarbié de 
Ua,y S. To mis enfo1a;q enlas 
.a.. Ordenes fe imprime chJrac 
cºcr,y fe da potelbd cfpíritual 
y gracia, y dizien.!o que fon 
verdad~ros Sacr:unenros J fe 
ha de conceder lo dicho. 

I 3 CAP!. 

Materia 
<tejle Stt~ 
cr4met1J 
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C A P l T V LO II. 

ffJEL MINIST(](.O 
dejtt Sacramento, y dífp~fi .. 

ciony requ~(ttos para re= 
ci6irle y darle. 

,....~""'"'"'!"'~~~os Obif
pos fa
los fon 
Minif

tros dcf 
te Sacra 
mento, 
y def

pucs de hechas las diligencias 
necdfacias,para ordena1· a los 
que conuiene, y l~cen, 
han de tener intécion etc orde 
n:u al que cien en deláte· de fo 
porque teniédol:l de no 9rde 
nar a los indignos , pecarían 
grauifsimamente,por los gri 
des inconuenienres qi1e fe, fe
guirian:y quádo el ~ccretaJio 

N 
0 

ttt. dize. ~e no es fu in.rcncíó de 
ordenar a los <j no el!.an apt·o
uados,ni a losdefcomulgados 
&c.folo fe prntende atcmoa
zarlos,para q no lleguen a fo; . 
ordenados: pero fi Ilegal\, fin 
duda .quedan ordenados. 
z Los Obiípos han de orde 
nar folamente a fos fubditos, 
y efto es afsi có tanto rigor, q 
no pueden ordenar, ni aun de 
Corona,:i los criados q tiene 
en fu [eruicio,fuera de fos ca .. 

fas y pue:blo donde habitan, 
porq no faben,dl:ando aufen
tes,como viué:y a los domcf 
ticos,q viuen dérro de fus Pa 
lacios-, tampoco los puedé 01· 

dc:narhafia paffados tres años 
y han de tene1· Beneficio aper 
cibido, para fe le dar luego q 
le ordene. ~y Los Obifpos ti 
tulares, en ningun tiépo pue
den ordena1· a ius criados. 
3 . La edad para ordenarfe de . Edad pa. 
Miffa., es, auer entrado en 1 os ra reci
ventícinw años, y para D iaco . bir efl~ 
no enlos vent1tres1y para Sub ·1 Sacrll
d1acono en los venudos: para , mentD. 
las Ordenes menores no ay en 
el derecho dttc1minada edad 
dL:xafe al arbicno de los Ob1f 
pos, que cuiden có mucho a-
cuerdo lo q conukne en ellas, 
cóíidera<las primcrotodas las 
drcunilanc1as de letras,difcre 
cion,mtdmiento ynecefsidad 
de frr ordenados. Y ordenan-
.dofe .antes del ciempo dicho ; 
los Sacerdotes, Draconos y 
Snbdiaconos,qucdan fufper.t- , 
fos,y fi admimttrá elo.ficio de 
fu orden, quedan i1 regulard, 
y afsi conuicne, que miren lo 
que hazen con mu,ho cuyda 
do eJt determinar fu ed;id, no 
Eandofe de ~lgunos tcfii-a~s 
inconfid,erados,quc fin m~rar : 
lo que dizen , k anoj:in a de- · 
dara.r con faffedad, la ed.1d 
que ·nofaben,, y dexan a los 
mdena.dos en mucho traba-
jo. 
4 Y pues Dios los recibe 
a tan aleo mmiiterio, cóuiene 
que fean no folo muy buenos 

Chl'ifüanos' 
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éhriíl:iahos,fü10 exemplares;'
'/en eíto h~zcn gd ~crp loS! , 

, <?bifpos,y nofo¡iereherarnada 
en qucf(:: hizicífc llfttyor. 
' Tambié fe ha ~e hazer gri 
focrp, en que -00 (d ord'encn 
de éo.rorta ygr.adós; por huu: • 
de b..Iufücia y ju.tilliicion fc
glar,porquo es opinion pronx 
ble,.quc petah· tnórtalmentc, 
ordenandolos la lgleffa para· 
füruir a D1os,rccibioódo ellos 
l!ls 0rdenes para otros cfetos 
pr.ofanos;y por etlar.azon má· 1 

d-a.cl Conc1lio 'dc..Uenro,que 
nibfc ordenen de menores Or 
¿knes,fino aquellos de quien 1l 

fef tiene prouable éongetura, 
que pretenden con las Orde-. , 
MS feruir a. D1os,y paifax ade 
lante1cn las mayores~ 
' ·Para los que 1c han de or .. 
denardecorona, vltra de lo 
dicho, que tra~cn de kruir a' ~ 
Dios, y no de libra1Jede la Iuf 
ticia feg!ar,conu1enc dkn có 
fümados 1y fepan leer, y efcti
uir,y la dotrma Chrifüana:pe 
ro los de menoresOrdenes hi 
de faber Latin, y traer tefii
mon10 de fu Parrocho y Maef ' 
txo, que fon recogidos y vir· 
tuofos. 
s Y los de mayores Orde. 
nes han de fabcrLatin có mas 
ven rajas que los de menores, 
yqtre fe obligan a guardar caf 
tidad,y cada vno hade fa.her 
lo que toca a fu oficio, el Sub 
diacono que recibe clcharac
ter y Sacramento, quando le 
cntrcgl eJ Caliz vazio,y Pate 

J na, y elDiacono quando le dá 

el libro de.Jos Euangd1os,yle 
dizen,q lo di potéila<l <le leer 
los~ afsi por los vinos, ·como 
por Josmllcrtos,y q pccá mor 
talmétc(fogíí.op1mon prou:i
bk)quádoencl Alrar h:izé fu 
oficio cíl;fi<lo.en pccadoJ mor~ 

1 ral,y,q •quando rec1bé fas Or
den.es tlá de y1· contritos, o de 
tal mah·er:i .a.qitos, q pienfcn 
vi contritos, y Jo mas feguro~ ' 

1 
es yr confclfados,y q def pucs 

! de ordenados~les qued~ obli
: gacio11de rcza1"todas las Ho-
ras Ca.nonicas cada diJ. 

i 6 EI S:lccrdorc ha <le eflar ' 
; mas auétajado en la ciencia, 
1 porq no folo.h.a de faberliuin, 
pero ha de efrar inítrui<lo en 
losSacramétos,yfaber fus ma 

1 tcrias y fonnas,y algunas difi 
cult.ades éomunes, particular 

~ men.~~l de la Euchariíl:ia, 
' par.a~adminifüació rcti
, ben poder efpiritual. Hi de fa 

ber como debaxo de aqllas cf 
' pccies efia el Cuerpo y Ságre 
1 de Chriíl:o,y la DiuiniJad,y q 
1 ~s lo q cfra a!Ji por fuerfa del 

Sacraméto,y <jper concomittii 
, tiam: ha de faber las formas y 

materils del S.Sacramcnto,y 
, q fas palabras fon de eífenc1a 
' dCfla fonn1 , y q ualcs fon de 

preccto. Y los defctos q pue· 
dé acóteccr diziendo Miíía,y 

, como fe há de rcmediar:y Jos 
Obifpos examiné todas eftas 
cofas con oran cuydado y di-

º d ~ ligencia·y es muy acert.'.l o,q 
afsifüi en perfona a cfros cxa
mencs,pues en ellos fe procu
ra,éj aya buenos Sacerdotes, 

I 4 negocio 
----~-----------------------------------------~~~~--~-· 
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negocio importantiíSimo pa-
, ra cJ bien de las almas, y glo

ria de-Dios . ~ ~tis ql\an~o 
algun Rcligiofo buen lector,_ 
buen can cor, y mufico de te-

lf cfa>y por efras razones impor 
. t..anre para el fernicio del cul

to diuino, como fepa algo de 

1 ~ latm,auriquc uo (on muchas 
' venraj_as,pucdc y ckuefcr <.11·

denado, y fclia rigor tenerle 
toda Li vida ocupado en ferui. 

1 

cio del culro diuino, fin le or
dena.t'. Y lo mifmo dezimos 

· de vn feg1ar,que es buen mu-. 
. fico y kétor: pero no fllbiécio 
' cofa alguna de Graiu:itica, ni 
el vao~ai c:J otro ha de fer or
denado. 
7 ·En los que tienen vfo de . 

Jf q11ien razon,ni el Baurifmo; ni Con , 
Je deuen ' ~rma.ció~ni. Ordenes feran va 
vega>- las bdos,rec1b1cndolos~af~ , 
Ordenes. Vlrluntad,y fin tcrle~req 

birlos: pero en los.que no tie
nen vfo de razó, por fer locos' 
o nü1ós,el lhutif mo, Confü
madon y Ordenes imprimí-

' ri:i.n charaékt,y fCri5. validos, 
aunque feria grauifsimo facri 
lcgio el ordena.dos; y no faltá 
Autores qu<= d1gan,no queda 
rían ordenadosipcro mas pro 
uablc es,que<:omo en d}3l¡ln 

· rifmo y Conflrmacion baft:i 
la in rencion de la Iglefi:i, tam 

¡ bien en las Ordenes. 
f,fclauos Vn efclauo no fe ha de or-

denar por derecho politiuo, 
. mas li [e or.le·1aife, ftn dmfa 

recibiría charac1er y Sacramé 
1legiti- to: ni los ilegítimos, porq no 
mos. . permite el derecho.)que los q 

i fe porten en ~:tia.-grá dignidad, 
1 ft(an walnac:i<los, y .(i fe o~de-, 
· n.iifeQ;q uedapfufpcqfos;y ,c;ó1 
: los de,menwts · Ordencs·<lif
'. p~nf~n los Obifpos: con losde 

maydres R:dorelPapa • 
' EJ.qu~ ticmc a1.gú vici0:n<> 

table, qtiC.ü:al¡lfa fealda.d, 'º
mo vna gran cu.dullada en la 

· ~ara,o co1:~adasJas narizes, o 

1 
quefea.caufadeno pod~rad

: míruihar con deccncia,como1 

íiédo mHy cojo,o ciego,() fal 
; tandt:tk alguna mano, no ha 
! de fct or<.tcnado , fo penad,~, 
: pecado mortal ~n el que orde 
, na y ordenado, y las Ordenes.. 
: feiian validas ·, y el ordenado 
/ que.da1ia!fufp.e.nfo. ~Ta.mp~>. 
¡ co han· d~ (~i: . ordenados· ios 
1 hijos de hereg_es , que muüe .. 

ron enfus hctcgias,.y los Obif 
· p.os han de n;ü1ar con cuyda'r 

do,fi los hijos. de Moros y Lu
dios merecen·,que te difpeofe 

· con ellos, pues tampoco fe há 
de ordenar,ni los infames. O
tras falras,o fealdades meno .. 
res qucd.;m a arbitno de los 
Obifpos. · 
8 Han fe de recibir fa.s Or 
den es pGr el orden que la Igle 
fta manda: pero fi no fe guar
daffe, y fe rccibieífcn antes las 
polheras que las primeras,co 
mo M1tfa ames de Diacono;> 
o Subd1acono, qu«dariavcr
daderaméte ordenado de Mif 
fa, y no fo podria bolucr a or
denar delfa,y quedaría íufpé
fo,y fcgun la opinion mas pro 
uable,irregular. ~Las Orde
nes fe han de dar, e.orno m:m· 

da 

Vicios 
not1ible5, 

Hijos de.· 
Heregp 
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d:t el fan.~o Concilio ;, paffan-' pctuo,polfeido paciiicaméte, 
do vn aQo de intcrfüci©.s1 en .. foficicntc para viuir honrada-
cic vna y otr4 :. in~s los · O~if~ m~ote,fegu~ la éalidád de la 
pe>s,con los q u~ IP .inerrp.·a

1 perfona,noble,oLetrado,puie 
alguna,~ v~z~s difpenfan enlas de fe.r orficnado.; a\.\oque algu 
mcnores1y las dé\n tQ,9as jun: DP$ijllieré igualadp.:s: a todqs, 
ta.s)y·otr;a ~<;z cada vna por fo Let,rados y nobl~s, fin nota, 
~iln1biea djfpcnfan en la~ ma-; bles letras y noble~a,y que el 
yorns,qu~ndo cóuicne.alfer- ' b~c~0io lla' de fo:i-\gq~ ~n to 
uicio dQ Dios y·qié d<;.la Iglc 1 dvs·.Y no teniendo el B.encfi-
füi,. y ¡la.s. dan1fin que pa.{fe VI.\ , c;jo conp~ifica. p.otfefsi-on, fe 
año en.trc vna y ptra:y aí\que¡ ! üa pc<;~_<;lo 0nortaJ .. ordenarfe 
difpenfeo ·p,ar~ dar la~ ~~no-: 

' 

1 

@n el, y a_lgynos d1z.en q~da 
ros en Y.11.J° ~hu, no lo p1-1eíl~n2ba 

1 ~fa,f ufp:~.l!fo ~ y fegq&l _eil:a do-
zer ,.pa.ra darlas con EpÚl:9l:i: ' rüna'.llo.6 proueydos en mcfes 

~ en ynmif mo dia,ni dos mqyo del Papa-_, no han de fe}: orde-
res,qu.ed_a-ria ~l ordeh.:ido iri:c, · tlarlo$ h#ta v.eni<l~s las Bulas 
gular. ~Solo$ :los Ob1fpos i 

¡ y .torpa,<l:i la poifofsion facifi-
<J.I±_ie put pued~ñ. ha.zer ellas djfpenfa- . Cá.La mifrpa l'~Z<?O Cj ~<;l que 
dedifpen cionc~ ~on (us fubdj~<¡>.s; Q~de ¡ tiene w~fta~no perp~tuo,pof.' 
ar los in nand9lo$ e.llos,o. a:lguQtj~ul.a~ 

i ~ ~fs-.iqn:, o 09adj.tJtQriaperpe~ 
mfli- en fu.nombre, o dandoks le- : tma,fuficiente para fu hórado 
cios. tras dimilforias , para q.\1e lps · : ~ ftút~Qto;~nqu~ algHf1os di-

ordcnenotrosObifpos. Y lo~ ' zen Idl~i,_ ·ano, .Y íjn razon, 
Prelados de Relig10n,(;euera pues en cíl:a forma t~en~!l taíl 
les,Prou.inciales, aunql:l~ tie- foficientc fuiknco· !=Orµo con 
nen jurihiicion quaíi Ep1f<;or Beneficio. Tambkn baita te-
pal,no. pueden d1fpcnfar en ef ; ncr.fµficiente patrimonio pa-
tos int~dl:idos cófus mif~os ; 1:afu fulknco, y: (cría pecado 
Religiofos.;y afsi lo tiénen de · Qrdenarfe fin patrimonio , o 
clarado los feíiores Cai'dCfia- Beneficio,cn el que ordena y 
les. P1dcn a los Obifpos que oi:dcnado, que tambicn que-
difpenfen,y los que proceden dari" fµfpenfo , y celebrai;ido 
como conuiene, en las. letras en la ordé recibidas irregular: •• 1 i 
dimifforias que cmbiao, dan y no ha de aue_r fraude en ef.. 
las razones que tienen para q tos patrimonios, no há de fer 
fe difpenfe. fingidos , ni ~~!fados· ~n mas . i 

9 Los Sacerdotes han de delo que valen, ni _prcitados, 
Co111rrreit tener fuiknto fuficiente para fieudo plata, o dinero,ui fe ha ~.., 

firftenttt· viuit con honra, porque es co de vccibir,en confianfa, par3 
ci? para fa muy indecente que anden jamas gozarle,como algunos 
o rae na>"- mendigando la comida y vef.. lo haze~ boJuiédole a fu due-

) ... fe. ridos:y afsi con Beneficio pcr ñoJueoo al momento q que-. o 

dan 

• 
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r. Tratado: O&auo . .. , 
dan ordenJdos:porq de qttal
quicra m<t'nera, que con frau
de vno fe ordené, fin fuHenrn 
n•cce1ÚrioJpeca mortalmente 
'l q ued;i fuf pcnfo,y 6 celebra 
~Ja Or~lé'récibú.iaJirregula.r. 
1fo V C[dad es, que es- opi
nion de'graues Autores, que 
vn Doétor por Akala 1 o vn 
Catlíe&-atícd de .s~tlamanca, 
puede: fer ordenado fin Bénefi 
c~,ní patrht1onib, pues etbn '1 

mas-acomodado~, y fon mas 
importantes.para la Iglelia, 4 
otros- eón Beneficios y -patri-' 

1 

monios. ~ Ellos Beneficios 
y parnmorüos,con que ha-b fi 
do algunos ordenados•, rlO fe 
puedcú <enagcnar fin licencia 
del Obifpó,quc ha dc-procu
ra-r fie·~pre, que. el ordenado 
quede ~OH fuficiebtc fuiknto 
y cs~muy prouabl~la re
fignacion del tal B~io, y 
cnagcnacion del patrimonio, 
feria muáHdo. ~Y atento, q 
los Religiofos profei!'ll.ls tiené 
füíknto nece1fario en fus Mo 
naíl-erios, caía y vefüdos, no 
fe ks ha de pedir otra cofa: ' 
mas {i no fon profclfos, no 
pueden fer ordcnado.s, pues 
tienen libertad de fahrfc. 
11 Solos los ObLfpos,y los 
quétiene1\ jurifdicion_.Epifco 
pal, pueden dar Rcue~edas pa 
ra Ordenes , y no cfpuan con 
Ja muerte dd que l:.ts da, y en 
Sedevacarltc las puede dar el 
Cal:iildó;paífado vn año, ytá 
bien dent-ro dela Jos coartta
dos con Beneficios, teniendo 
ncccfsidad de ordenarfc para 

loS-rcéibir' o para no perder• 
los dcfpue,s de 'tecib1dos;y ef
ta'.3 Reuerendas tampóto efpi 
ran, auniquci~~l Obifpo ve11gl 
antes que fe cxecuten~Afsi lo 
tienda comiun,porqut-las V· 

nas y otras Reoer.ehdas fon 
dadas-con poteibd ·legitima.· 
Pero ha fe de mirar mucho lo 
conténido en las kfras dimif
foriás:porqu:c ú diz(tn-, que fe 
puedan m-cknar por los Ohif
pos que refiden en fos-Ohifpa 
dds!;z n<>dize: y tamb1cn por 
los· que' celebraren Ord,enes 
con fü licencia, eftos no po·. 
driJn -?rdenar al que lkuatfe 
ellas <limiíforfas. . 

Los ProuinciaJcs dá 'letras 
dimiffo7ias a fus Frayles,pem 
no·emb1lndolos examinados 
y afsi fe pratica comúmente. 

_ Y en cáfo,que el Obifpo por 
c3.ll[a legitima eHuuicífe fof
pcnfu ,las podra dar el Metro
politano. Y autores graues tie 
nen,que puede vno otdcnarfe 
de Ordenes menores en Iulia 
pa·ra poder recibir algun Ben e 
ficio Eckfiafüco. 

De Jo dícho fe colige, que 
el Vicario de la Rchgion de 
fan luan haze grandes ofcn
fas a Dios, daodolas a perfo
nasfeculares,que de ninguna 
manera fon íus fubdicos-,y los 
Obifpos que las admité,ram
bien ofenden grauementc a 
Dios~y hablo por expcriécia, 
pues el Nuncio de fu Sátidad 
me ha remitido algunos fub
ditos mios,ordcnadoscon las 
dichas Reucrendas:na?ie pue 

de 
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de darlas a los que no fon fus 
fubd1tos, y el que fe ordena 
can ellas, y fin licencia de fü 
ObifpoJqueda fuipenfo,hafia 
que íu propio Obifpo le alce 
la fufpenfion, y pecada mor
tJlmente recib1ende> las or .. 
dcncs,y cxercitandolas:y aun 
que algunos dizen, q no que .. 
daria irregular, puede y deue 
el propio Obifpo fufpen<lerle 
de m.inera,que quede irregu
lar celebrando. 
13 V na cofa he notado,dig 
na de gFanconfid~racion,y es, 
verla facilidad con que los fe 
fí<:m:s Nuncios.de fuSantidad 
dan Brem:s en las 5edevacan
tes dentro del año, remitidos 
a los Prouifores , que los Ca-:. 
bildosScdevacante tienen nó 
brados,d;indoles facultad, pa 
raque hechas las di~1gencias 
nc\..cffatt~s,dC'n Reuerendas a 
los q uc lleuan los Breues , pa- . J 

ra fer ordenados,afsi de Orde 
1 nes metwres,como mayores; 

de m:inerá,que les remiten to 
dos los reqmhtos, y verifica
cion de la n1rratiua, y tenien
do los q uc fe quieren ordenar 
valedores en los Cabil .. ios , a 
quien los Prouiforcs no ofan 
enojar,ni dar diígulto: por t:f
tc camino con mucha breue~ 
da~l fe ordenan los idiotas y 
difcolos ) que los Obifpos en 
muc.hos añ0s no quiúeron oc 
denar:y efio es tan cierto> que 
de vna. lglefiJ honrada,en Se· 
devacante., en folas vnas Or
denes llegaro~ ~ mis manos 
ochenta y tres Breues del fe.. 

ñorNúcio,par;i ordenar otros 
t3ntos Eftudiantes. 

Es negociogramfsimo y dig 
no de gral'l remedio, pues es 
derechamente concra el fanto 
Concilio de Treato, y perni
ciofo notablemente para Jos 
Ob1fpados, ordenandofe las 
hezes dellos: y como cnfeña 
muy bien Nauarro,lib.2.confi
liorum, conft.l.18.fol, 46.-peca 
grauemenrc el que por eHc ca 

· mino fcon.kn~, y_el Prouifor 
no fe queda atras,pues aúque 
es Ordinario,no lc>es para dar 
!ceras dimiíforias ~ ~aHa patla
_do daño., aJos qee no cilan 
arétados con Benciic.io. 

Prouable es, que los orde
n'ados de mcnol'es Ordenes, 
aunque no traigá habito Cle
rical,ni abierta la Corona, no 

1 pecan mo1t~lmentc., : mas ce
niend"criNficio,que les obli 
oue a tez.ar, es mortal no uaer 
Col'Ona , y vefüdo Clerical. 
Mas los ordenados de orde
nes mayores,lo m:is prouable 
es, que pecan mortalmétc no 
trayendo Corona ~b1ena, y 
habito Clerical, y quitada la 
blrba en Efpaña, y fin armas . 
De manera, que: fe conozca en 
lo exterior iér ordenaJos,y li 

gente honrada fe efc.an
daliza de ver lo 

cótrario • 
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1:>E LA (DJFINICION 
del reZJii·,y fu explicaci'ó, 

• .........,.-~,.-..-.. VI EN
do trata 
do de lo 
nccdfa
rio,para 
recebir 
digna

~:;.;...;~-- mttclas 
Ordenes, y tener los ordena~ 
dos deOdenes m.1yorcs,obh 

gacion a rez~l·d .Oficio diui· 
no, donde ay muclu.s cofas 
dignas de coníideracion, en q 
fe foelé hazer nornbks faltas, 
he determinado con la brcne 
ciad pofsible, 1bp1icar lo que 
fe ha de haztnczando el Ofi
cio diuinb, hazíendo foel'~a 
en las cofas que tocan al ál
tna,paffando en fikncio otras 
curiofidade.s.La dífinicion de 
la Oraciones, Ele11ttt10 menw 
in Deflm.Afsi lo difinioDam:tÍ . 
ceno: es la Oraci-0n vn lcuan
tar el alma a D10s ,para k ala- · 
bar y pedir merc.edcs , de ml-

ncra 
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ncra que feguia la Oradon a 
Dios, como a Señor vniuer
fal de la gracia y gloria, y de 
t()dos los de mas bienes natu
rales y fobrcnaturalcs, q nos 
los da como proprios foyos, 
quando es fu voluntad, y qui 
do feguia a los Angeles y SJ.n 
tos, es como a: medianeros e 
intcrcelforcs: y aiSi dez1mos a 
Dios.Pater de c1tlis Deus, mife
>-ere nobis,y a los Angeles y Sá 1 

tos,Ora P"º nohis. , 
Entre los b1cnc-s que los 

hombres deffeamos, vnos }a
mas fon, ni pnecden"fer malos, 
ni nos puedc;n fer dañofos, co 
mola Fe, Efperanp y Cari
dad,&c. y eHosfc han de pe- r 
dir abfolutamcnte: otros a}'') ' 
que nos pRedcn fer dañofos, 1 
como la haziéda,dignidades,, 
cafamientós,y tfios no fe puc 
den pedir fino con condicion, 
d1zicndo: Sc;ñor, dadme ha
zicnda,fi con ella os tengo de 
feruir. 
2 No auemos de rezar por 
nofotros folos, fino tambien 
por el proximo,amigo y ene
m1go,q ue a eHo nos obliga la 
Caridad.,como Chriíl:o lo en. 
feño,y mando,que digamos, 
Padre nuefüo , y no Padre 
mio, y aunque con las oracio
nes comunes de la Iglefia no 
podamos rezar por los infie
les que cilan fuera della, pode 
moslo hazer con particulares 
pidiendo¡¡ Dios los cóuierta. 

La Oracion trae cófigo dos 
prouechos,es mcritoriacomo 
las dcmas buenas obras: 1m-

petratoria,y es cófuclodc mu 
cha efüma lo que con ellas fe 
negocia có Dios, y lo que g11f 
ta fo diuina Magctlad que le 
pí,famos ,perite, & accipietú: 
pero es mcm:Her q pidamos 
bien,para alcanfar lo que pc
dimos>porquc no nos fuccda 

1 lo que d1xo Santiago,Petiflis, 
. & non accepifl1S .. eo qeeod mAie 
petatis.Conuiene pues,enten
damos, como ~memos de pe
dir y orar bien. 

La Oracion vnas vezes es 
. ~nétal,qu.e fe haze en el alma, 

la qualfabe muy bien hablar 
con Dios, fin menear labios, 

; ui lengua,tlihablar palabra có 
l.:l boca,otrasvezcs bocal,que 

1 fe haze con palábras exrcrio
' 1·es,pronnnciadas (Ó la boca. 
' 3, Lo primero que fe requic 

1e para rezar bien.,cs,cenc:r in· 
tenci~niar la Oracion a 
Pios,y cumplir con fu obhoa 
~ion,fi la i:tene de rezar, y dto 
es tan cierto (c;omo dizc Na
uarro y orros) que fi vno te
niendo obligació de rezar las 
Horas Canonicas, las reza, y 
bien, con intenc1on de lo ha
zc1· por fo deuocion.) y de no 
cumplir con fu oblioacion,ef
ta obligado a las t~rna1 a re
zar: como fi vno,deuiédod1ez 
ducados, fe los da a fu acree· 
dor,diziendo, que no le paz.a 
la deuda con dlos,fioo que te 
lus da 2raciofamcnte·claro cf ' ..., , 
ta, que queda obligado a pa-
gar los di<:z ducados que de
uia,y Dios CJmbien e1mende 
quando rezan algunas Orac10 

nes 

') 
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ncs graciofamérc,y [abe, que 
le quedan a deucr las de obli
gac10n. ~ Y eíta ínrencion 
(como cHi dicho en b mate
ria de Sacramétos) puede fer 
ac1:ual,dizi<.ndo, ~icro yr a. 
1 czar Maitines : o vir cual, ta· 

- mido el Brcui~uio para rezar; 
y conoce fe, que dta es in ten• 
cion virtual de rezar, porque 
en preguntando al que toma. 
d Breuiario,lo que haze, lue
go rdpondc;quicro rezar. 
4 Vltra dcfüt intenc1ó en 
el rezar, es ncceífaria atenc1ó, 
a!Si en la Oracíon mental, co
mo en la bocal, y en cada vna 
dellas fe hallan palabras, y el 
fenrido dellas , y el frruir a• 
Dios , y pedir mifrricordia; 
daro efüi,queel que reza mé: 
talmente d J,'ater nofter, qu<i 
en fo eatendimie~onun
cia las palabras d~nfide 
ra el fenndQ dellas,y le guiaa 
Dios nudl:ro Señor.Pero cHo 
mas claro fe enrié de en la Ora 
cion bocal, de la qualprinci
palmente tratamos: pronun
cia vno Jas palabras, confide
ra d fcnt1do dclfas,y le guia a 
Dtos N.S. y afsi ha de tener 
eres atenciones al pronunciar 
las pllabras:como fe deue,fin 
las gallar,ni corromper: lo fe
gundo,el fcnndo dellas: lo ter 
cero,aJ fin clc la Oracion, ala
bando a Dios,pidiendo mcr
ccdes,perdon de pecados,au
mcnto de gracia, por los mere 
cimientos de Chri!lo. 

La primera arencion .es l~ 
menor,la fegunda es mcJOr q 

ella,la tercera es· la m:is prin.ci 
pal y mas neceifaria, a la qua\ 
fo ordenan bs primeras , y en 
ellas auemos de h;izer mas 
fucr~a,y de otdinario fe halla 
en los hóbres deuo.tos y gran 
des íicruos de Dios,dcHeofos 

1 

di: cu¡nplir confu obligacioo, 
y que pretenden con mucho 
cuy dado tener todas ncs aré 

· c1ones juntas) y d~o no es tan 
d~fi~ulcofo, como a algunos 
indcuotos les. parece, porque 
naciendo la Gníficacion, y [en 
tldó de fas palabras, y yrn,do 
dirigido d fcn'tido a Dios, y a 

· fus mifericordias,tleniendovn 
hombre que reza, arencion al 

' fcnrido,moráhnétie csimpof. 
, úblc,dcxar de tcnede a las pa 

labras de dódc rlace, y a Dios 
donde val pat:ü. 
5 Y cada vna deftas aten
cio11es pude fer aélual ) o vir· 
tual,o habitt1al,y eíb pottre
ta es de ningunmométo,pues 
no es mas que vnhabito y co[ 
tuttibre de rezar, qne fe halla 
en los que duermen, l.1 aól:ual 
es la principal,quando vn hó
bl·e actualmente rezando con 
íideralas pabbras, y el fcüti
do de!Lis, y las mifrricordias 
de Dios.La fcgúda.cs virru:ll, 
que nace de la aétual, y de la 
intcncion,propoíito y volun
ta.d,que tuuo aquel que fe pu 
fo a rezar, en lo qual vütual
mente fe encierra la acencion 
a lls p.tlabras, al frotido, y a. 
Dios. ~y no fobmenrc el q 
reza las Horas Canonicas por 
oblígac1ó,pero el que fas reza 

por 
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'.fünecef 
. aria are 
cion !ac
tual~o11ir 
tual. 

por deuocion , tambien efia 
o_bli~dojl1 te11ar atoncion; .. o 
attual ~, o virttt«l (conro aílc
mos dic[1?).porquc h~z!endo 
la d8r1:1 Buerla; au1lque-libre-

........ . 

mcnre,eHa obligado a vcfür-
1~ con f ds'.tlletüill11sl'circtinflah1. 
ciasJ y nQ lo hazicn<Jo

1 
pe caria 

venialmenre,aunquc algunos 
dizt1a¡<t1~lo1de ~an~ra~ qup 
con qA.lp.l u:iera ~«l:~d¡o"staú 
cibnes,a u.ató v¿Wru . ~~{f.· (,] <ffi.1 
pJe¡1·.czJta1~ el º.; .gb fJ&u'ttl. ~ 

~~t~~~~ 
¡ : • 1 • .. -

. CA~J T.Vh.o ,,g. ,,; 
'• ~: • , 1 ' 1, / . i • / 1.11 

ff) E ·fJ 1:A P1fR...ió N,y;,N~ 
~é,iá'c(d1~?'J dé_l,Y~~4~ t~s ·i1f..o!:: 
-{,,, .14;>, ~µ.~1o¡~i.~4f ~· i. • , , •• 

. L1 ~ 1 I .. . • 1 • "' • 

~~~~ Ypu~fü>, q ,lq~ 
~~ ~ . qu~ rc.z;m, le\~ 
~ S _µ..:, . l-Joras {:ªno., 

. ~ niqas, pqr_o~lj 
~~ . ' g~~ion,t.1~ rie, 

Mn)dc- reza1:tas .. ve>i;;alp:i~Qt~, 
COllQitQ~ ctlé adueniqos>qµc 
harvd~ pr.o>=µr;i,i: .p¡opun.cic'!~ 
fas p.ci1ib,ra~ pe~fetam.e.nce,,Gn 
añ~dide.s..·ni.qµirar., ni mµ<lar 
fy.lab.as:<y fifoa qilbuúc;nt~·~ 
de le0g~~.lia11d~ prpc;;µnu .i:er 
medi:?.li.fufalc~,_ r.czA1.140 ¡nuy 

, deefpad.Q;. tnedio1 ii¡npqtq1l)-
tifsim,o ,para,pro..áítPUJt las .pa· 

· labras.como .éonlJ,it;qeJhazi~- . 
, d.opaufa.mlos v~rfo.s,y.d~tJ:- · 
¡ ruédafoalgo enmcdiu-d~ll~~> 
I fe ptonuneia com.o .coaiuc-u~. 

~ aAA ~?. i~pp¡tq.nt~,, .P'1fia . f tl
zar~Pn ~~YO_C(i§},fü ..••••• ,,,,.¡ 
, 11 [Y (:'Ji~i..a~1~is~. ij!Jf 4 rP.9,r falt<J 
d~ J~J~.1Jg~~a.11<lflQf. ~P{Í'JJm~r~ 
~nw:g.c~ldi Q9 Jj:;¡ ¡rP,pt:Jnc.iq.n 
1%Pfl"1l·n;a~ ·1= QUIP,, ~<?nl.Ji~pc;, 
nq> PJH1-fao.cj~f, c.tlifeot~J,o, <Jim 
q~F a.y¡a. fl~unf P~b~~9 fY,-c¡:¡jµJ, 

1 u.9.ay, o~ligi\~iqciaJ:>qJµr:i; tt.r,e 
1 

ii¡¡lQ,ij"f1 .frl }?riQuunc;ip , mct:I~ 

¡' iA~e~ ,c<,im•m~. o en ~¡ ~~mh g, 
cgn11:~q~ .fqr _ .QlftS ,qign~ fi.c ¡·~'i" 

' p>~el¡~Plj9fü ,e\~m~n~;1.~"il·emr 'i" 
dW1Y¡P P.H}U9}9 .VfClO> !jl:lt¡ tl 
hi!.~erle .. ~q, 1 . ,1 • 

1 
. i . , 

z¡ ,. ;, y,¡\q~ief,tft~> fl!W. 1~tipl~ 
vn.q CRIJ .l'J, .p.~ltg~cfqq, 9t, )f15 
.\:IW'.'!S .~~P.OJ1\~;ls,,¡~~~Q~q ~?. 
~ r50 ~q 1;irn~r.c;rp ,fü;lelif!ftiRº"' 
q 1egt;ir) GQff-1.Qf,e, 9f.U~J11~W1 
d.,\r~9, ~qm, i,n .• 1 iY P ,r~.ng,o Pn 
:¡E:qtaqQ,~c:m ~;Q! ~PJTI.Pil,í)~a¡,, 
polfq1,1.e.fip__rl9~~ mµy fis: ~mli.., 
lJ~l'l<í ,~, f\4J.Jif'.ir.~~ l~ fa\d 
d~ pp·q,.,Y. 4i~WA .. ~% f1 <}qs~ 
auj~q~p tr.~$)W:f=iq11c;~,,pqcJri~ 
c~.cJ~ Y,Qo-,li~p~Q m;~, w.za.r_ l~ 
(UQr'}; Y, Gíl , C:~ li\fG~jfíJ1°!o_.~ ¡ <UlC 
tR,1P~ \o~ m>F.fA'?.-llllLJm11 P§t 
CA~q,p~g3Jl.j19%U Jr~,~OfJ\.q 
O~S. f~l1}9,C,n ;~)fJ il cl..'.' ' 'i~ .. ¡, ''L 
• , R,cpt.· ~P ':9.1J}J}.CJP.ta1 pq qh 
lo .~s f,~u,4,aP.Jh,fp)?,S q.iJ,c; ,t)e; 
n~A .ol?lig;i,cv·~ cJFi ~~,znl-;i~ kf 9 
1~ Q•Mniqs,)' , p.c1:.Q, <;q)9~.i-q 
1¡~ ~11_,p','Ji.thn.ra-1b ~"i~P.1 YRF,9J.9 
po,r );<7-ZQJ.l¡Q~¡pJ?Qi~~ljl~Í¡l¡,;11 

Dq~~QL)fqsAinJiuJ11s ve
zes en los, q11~.r~zaq en com· 
pañia)y aunJp.s qLJe cantá en 
las Iglefias, r~ar y canear tan 
aprietfa,quc fe tragan las fyJa 
bas,y aú las diciones enteras. 

El 
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El otro vicio es, e.fiando el e() 
pañero rezando, o canta11do, 
comen~ar el vno fu verfo,quá 
do elotro no ha llegado al me 
dio, y van ambos cantando y 
rezando juntos.Todo fe reme 
dia)como efia dicho,cantádo 
y rezádo muy de efpacio,quá 
do rezan dos , que el vno no 
comience verfo, balta auer el 
otro acabado. ~Ha de procu 
rar el que reza \as Horas Ca
nomcas en compañia, que el 
otro oyga y entiédalo que fe 
dize,porque no folamétc tie
nen obligacion de tener aten
cion en ei verfo que el rcza,fi
no en el del compaficro,afsi a 
la letra, como al fentido, y a 
Dios, a quien todo k guia; y 
ft reza folo,baíta el proniiciar 
demanera,que d fofo fe oyga 
y que fu Oracion rs11n:al. 
3 Con mucha i . Igk 
fia nueiha Madte tiene orde~ 
nado y mand1do,que las Ho
ras Canoníc1s fe reza en voz:· 
porque aítque la principal fea 
en dentendimíenro, lo que 
es méral y bocal es de mayor 
perfecion,porque el animo fe 
excita y lenan!a con las voz es 
exteriores, y juntamente con 
dto los oyentes, oyendo re
zar en voz a los Edefiafücos; 
fe mucucn a alabar a Dios, y 

eila es vna.de las razones 
porque fevían can 

tos ca las 1"'. 
gldias. 

,¿\ 
. ·~, 

~~~'*~~~ 
CAPITVLO nr:

1 

<])EL rDIVE(j\_T11{.SE 
deftas awicioues. 

M~~~FJI Mpofsi
ble es 
motal
mentc, 
tener a
tenc1on 

I!~~~~~~ aétual., 
L . findiucr 
tirfe,ni auer intcrruption de
lla, y afsi ninguno efia obliga
do -a tenerla. Mas puerlefe vn 
hombre.diuertir de la ater1ció 
neceifada de dos maneras: o 
fin voluntad fuya,cemo fi co
mensando a rezar vn Pfalmo 
con deuiaa atédon, y no que 
riendo el que·reza, na~u1·almé 
te fé diuicrte en vario~ y di
ue1fos penfamicntos,. ~n-elle 
queda firme la atendon vir
tual , y atente ' que la dífüac· 
don y el diumirfe no es vo .. 
hmtarío,ne peca y cumple: có 
fu'obligadon ;' tilas .en adµir .. 
tiendo que eila . diuerddb, ha 
de•bolucr a la aitenci6 .~irtual. 
Lo fcgundo fe·aduierte vol un 
tadamcRte queriendo, tftat 
rcianda, 'y a fabiendas dcxát 
la atencion d~l rezar 0 y dar 
rezando, y penfando en otros 
negocios d1füntos delrczar,o 
queriendo eftar rezando, y jú;
tamente exerc1tido aloun ofi o 

cío, 

11.J 



do,q~~ necctfáriamcnté. qui
te la atencionddrezat,y lá pó 
ga eh el otro uegócio;cowo fi 
vh hombre rezando", jugalfe 
juntamcnt¿ al axedrez. 
i• Cll!ando vno,fabiehdo lo 
qtié haze,y volunr:íriaínente, 
ena.ndo rezando fe díuierre, 
dexa\1do la atcntíorr en el i'e
zat,y poniendob en otras co- ' 
íás,cbmo en jtt'egos ·d~ cañas, 

r . . toros,tomcd'ias?Vn gi·á n!1r.ne· 
ro de Autores dlzer\r q no pe;' 
d 1m'.orralmenrc;y qtte' fatlsfa ' 
ze ª·fu obligacion:, y11,pree:et'1 
rd•d'etezar,íln ·éó!idearel f~n 
t1do de las p~labrasc, 'ni acor.:: 
d~rf.c de Dios3empft5.dofe fd 1 

, latnente eniáS-có'llderaciones 
dichas, 'den ·ot:ra's femcJátcs. 
Cdn·fieffd'q'ti:e me a'dmfra ['C! 

tiiéjfü1~é bpiút6';1rial~ 'Sot0,Z1.&:1 

El que rd.fl'e1uft.& .i.U~~ -;~.arf.5. y-'Ná'. 
'JJolunta· 

a!J.ó~cttp.1 j .1!.~9.in Bu)'Wa,tiéci-01 
riamente .,, ' ·t: ¡ h1 ~iiiiorr ·cbntra. pa:.· ,. y ot1'ds' 
· e dueier tiiüchosAutfü~scotn:llos;de. 
te qrea:: . ~anct-a;qu. ·e.~ pc:ica. ),n:ortiltne11

1 l 
re:za' re' \1 no cun'lh'l'e eF .:.ireccto,db le ~ t' t' t' 
c~mp féiár,y queda obligado a•réf! 
co d pre tit\ili:; pofq'u'tHEiáricon folis·1 

cepto de 'l b .J · 8" r: · :l • ; · ' i . ' pa ·a t;is~n . e:i rez<Ir,;pues pa-
re.~m . libras1y-plUtn'aS'fe'J.ts 'l!tt1a d ' 

viento,y a Die>snb l~ contén~ 
.) i' ·r 1 tan,; ~m~es te queja de los que 
• ' ~b · : to.o fdl~s :palaqt~s 1~ ~~uen1dí 

1c\ • 
1 
zitiidó)1opiJfos~ic lábf mP h-o 1 

:11. ~i.. l librdt .Los <;ot'Jzortes r,.voltüí-
~ .,.,,\ ''{ ra'des ama 'D1os 161pflthc1·0, y 

• o\ \Ji. J'af atc.:nCión én el fefar 'al fcrrff . 
d~ de lo qile fé'feza,y a D1ds, · 1 

· d como
1

cl :il1'na de'aíltú:lfa ac 
, ó~n,y es!dc l<t fuHa'rÍcfact!1ur 
· y :ifsi qnir!td:Ha· atefü:ioH, hov 

'· 

qhcdá oi·acjbn~ryt fé-%ds.fll~c 
eón él prec~t6;ypor el ctmfr
~~!lite q;~~da ~·~Jt9'!_bó a ~·dH 
i<uri: los frucos cncl q 16s t1ene 
3 ',Ycon ~as razó pt:ca rrlor 
talmentej ly;no tumplc con el 
preteto,el~tte eh tomando el 

. Breuiario'>fe-va \t tezar donde 
1 áf j.ucgo·y_foi1

1
ueifa.ció,y dt~ 

; ~ez1a~1db tdtll<>;s 1.hhfo~,y laª' 
1 tcn1c~on~~ ~I }t~~gP , y ~oouer• 
. ~~c10n)lic~1et<i'd<lb § di fpuran 
, c'\o , y ha1Mtn1do!.~óii el vnoy 
. cdti el otró,,Íih a'cordarfc de re 

:bt.¡]fin d'L'i~b e.l tal no rcza,to
mo-eft'a dichojpues le faJta lo 
fuHancí~l.,éj csl'l 'at'.entjó co;i 
el1 teí!af: y aisí pe'ca mrortálm·e 
rcjy no cumple éÓ ell prececo_, 
'!?c:tHobli'gadó á icHiru1t. Y ~f . ¡-J 

rl°vido !~ ~alff a~ef.u_nas vezes 
cn-'lós CJct1g'b's a;tH~rnos, q tre 
¿tiftoma\ido ·¿l l3f¿tiiano;fe fa 
tdb la 'pI-ata a habl:t.r,reir,có.i 
~1e~a( ~,~dbs;y· fifoar qua 
t<o~ negotros fe ofi cc,cn , h ue-
rlÓ"-$ Y n\'.i"tos.T~cigahfc los rx~ l 
le~ por'iofrlires y· inifrr~bksi ~ 
y p<fütm'é'!Itfrrdeltar éegutdad · 
y rezafroh tecbgHnkntbjprd 

1 
nuQciac1q,ateQc1ó y <le~1oc_iQ . 

· 4. Qgarl~o r~~a y hazc orr~ 
oficio juntamente, peca mor
talo,1thtt,}n>o··fatis{aze có fo 

11 

obligacion,ii la aten ció al o fi-
l ero le q 1i1ita_ rotalm9\te l~ dcl 
1 reza~-,con11~& ~eiad~o jugarte 
'. al hjed1h¡tf~de·b ·neceff.rria 
' tantaatcntibti~ ' -q1~·e'.rioaylu- ' 
; oar de tenerla en otra cofa. 
l f JlXero-cf1:fai\ab óói:F1 a~úe(o-
l ReiO fe co_rtlpwdt!rete~ atn 1 

cíón a lo· qua feJtf®J(l c»plct~ 
1 

K con 

) 



"" Tratado Nono. 
El que re con el precepto) y afsi, duádo cion y dcuocion; úoo que ha 
~ª JJ1ftie e!landofe calpndo, vil iédo, de rezar todas las Horas del 

"' dofe, cú- peinando, y lauandofe, y jííta- dia enteras;de manera (como 
ple co el mente reza; Soro, Nauarro y dize muy bien Naumo) que Mortal-
precepto C3yerano dizé,que podia co- dexando vna Hora entera por mrnttpe 
de rel{..4>' meter algun pecado vcnia1,pe 1·ezar,peca morralmentc,y aü ca 2uien 

ro que fattsfazc al prcceto;pa dexádo vn~ parte notable de- dexa dt 
reccmc opinió muyprouabk, llas,que fie~do pequeño el to YC,'(4' 1'"' 
porque eltos aétos de calpr~ do, como en Prrma, Tercia y na Ht1T4 
vefür, peinar y fauar fon tan Sexta,&c.la parte norablc k-
vfad0s toda la vida, que fe ha ' rafa tcrcera,quc es vnPfalmo o,,nPfal 
zen fin cólideracion,ni aducr- de tres q tiene cada Hora def.. modelas 
tcncia alguna, ni impiden la. tas: mas donde el todo es grí men.orts 
atenció neceifaria para rezar. d-e,como 1os M:iyrines) q tie-
~ádo vno que tiene obli 11en muchos Pfalmos,no fola-

gacion a rezar las Horas Ca- mente la 3.parte fer:inota,ble,. 
nonicas, y a oyr Mi1fa vn dia pero la 4.5.y 6.todo efio, co-

r ,r q••¡ deliella, y reza oyendo Milfa mo otras cofas, fe ha de juz.-
o:;1e Mif- juntamentc;algunos Autores · gar con prndenda. , 

/ay re-ta dizen, que no cumple con el z Mas para earéder la ofen--
precepto: pero CJyetano, Na fa q fe haze a Dios dcxádo de 
uarro y otros Autores dizen, rezar,conuienc aducrtir,q fe. 
que li;y aii Nauarro dizc_, que gua opinió de algunos, las fie 
no peca vcmalmcnte, porque te Horas Canonicas de caJ~ 
ambas obras v~das a día,fon fietc Oficios diuinos, 
Dios , y poniendo e animo y y por el configuiente confief. 
arencion en Dios, fe oye Mit: fan>quc detex1}1inandofe v1w 
fa, y reza con <leuida atcnció: 3 no rezar las úerc Horas de 
pero lo mas feguro escumplir vn día, coincte úete pecados 

,, ,, 
cada precepto de por ft, morrales:pcro la. comíí tiene~ 

q codas fi,ctc fon vn O licio dí-

~1*1*1*~~~ uino,compudlo de fietc par-
tes: a.fsi el que fe determina a 

CAPITVLO IIII. no fas rezar todo el día, come. · Dexácl<> 
te vn peca<lomórt~l folo.EHo .las dt re 

ff)EL rJ(E ZA fJ(_ EN .. 
es hablando del pecado rrfpe .,itrtod11s 

I 
to dclOficio diuino,porque ft comete 

tera-mente las H.oras,fin hablamos refpeto de la voltm f)!1J ftCA• 

interrumpirlas. tad,no folame11te Ce puedé h~ 'ido falo, 
zcr fiete pecaclos,dexando de y No fe ha ele contentar el rezar las 1iecc Hor~s~decermi-

que tiene o.blipació a ,re ~ nandofe la voluntad en cad.i 

za1:,con pronunc1ac10n' aten- r • vna de por ii : pero cambien, 

en 
l I 



Pttede1'
ft inte
rrumpir 
las How 
ras por 
cauf~juf 
ta. 

De las Ho'ras Canonicas. 7 4 
en cada hora en vn folo dia fe 
pneden cometer muchos pe• 
cados1determinandofe la vow 
luntad .1110 rcza1· Maytines,y 
defpues arrepenrirfc, y luego 
torn:ufe a determinardc no re 
zallos;dc la manera que en el 
matar a vn hombre fe pueden 
hazer muchos pecados, .dcter 
mrnandofc de mararle,y arrew 
pmticn<lofc, y boluiendo[e a 
determinar. . 
3 Afai rnifmo fe h5. de rezar 
las Horas Canomcas fin inrc
nupcion;<le manera, que rez.a 
da vna parte de vna .Hora de 
las Canonicas,no ha de cdfar 
por algun tiempo, y defpu.c.s, 
boluer, fino fueife c.011 caufa. 
legit1ma,como es por yr a pre 
dicar,o por yr a oyr el Sermó; 
o a Miífa,o a exccutar el man 
dato del Supcrior)o por alg:u· 
na otra caufa importa te al fer 
uicio de Dios,o de la honra, y 
fama del proxirno> o del q re
za: por citas caufas y otras few 
mejátes,fe puede interrumpir 
vna Hora Canonica) qmtndo 
lo que fe hazc por juHa caufa, 
no fe puede diferir para otro 
tiépo. En los Maytines y Lau 
dcs,Nauarro,y los que con el 
ticnen,que las Horas Canoni 
cas fon ocho)y que Maytines 
y Laudes fon dos difüntas~ di 
zen,q como Prima yTcrcia fe 
apartá,por fer diítintasHoras, 
de la mifma mancraMayrines
y Laudes. Mas teniendo có la 
comíí,éj las Horas no fon mas 
q ficte) y Ml ytines y Laudes 
es vna fola,aucmos de dezir, 

q comd Pritna y Tercia-no fe 
pueden intmíípir liu caufa,tá 
pocoMayaines y Laudes. 
4 Pero cita intcrrnpcion có 
colufa,foha de e1itédcr por bre 
ue tiépo,como lo cnfeña Na
u:mo,y otros, porq fiel tiépo 
es lal'go de 4.0 6.horas, cóuie 
ne bolucr a r~z:tr lo primero, 
y córinuar la Hora, y fi en Ma1 
tines y Laudes no fe hlzieifc, 
aunq fe huuietfrn inrcrrúpido 
y aparcadofos Maitines de las 
Laudes, por efpacio de ttes, o 
quatro Horas, o dcfdc la no, 
che para la 'fnañana,y fin ca.u ... 
fa razonablc,no fe ha de códc 
na.r a peca.fo mortal, pttes Au 
rores doétos tiené,lj fe pm:dé 
1·ezar Mayrines fin Laudes, y 
afü fe haze la noche <le Naui-

. dad. y ratfa NlLJarro mas adc 
lantedizien<lo A aunq la in ter 
rupcio~Hora porbreue 
tiépo,ti'Of5ía'mentc fe a ya he
cho fin caufa julla, pero por 
platicas ociofas y de poco mo 
mento,aunque la interrupc1ó 
fea pecado venial, y las pala
bras ociofas, no ay obligació 
de boluer a rezar lo primero. 
~ando alguno reza, y remen 
do temor,q k han de intcrrú
p1r la Ho1a Canonk1, y va re
zando có animo v determina 
ció,n.o de intcrruÍnpir,fino <le 
boluerdcfpucs a repetir lo paf 
fado, y· a rezar toda la Hora;dí 
ze Nauarro,y otros có el, que 
fu propia v0luntad y dcrermí 
nacion le obliga,a que no ha
ga interrnpcion,fino q buclua 
a rezar toda la Hora. 

Kz De 

Qf!anta 
ha de fer 
la tntew 
rrupci,o~ 
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,'tratado~ Nono . .. ~. 
-~---------·..--o---

1
, que cflcn dGfcomulgados,J.uf De1m~nera, fegú lo. dicho, 

que c0mé~ando A re~ar el O
ficio diuino,foterru.mpido ,có 
legitima.caufa por ef pacio de 4 

muy breue.t.iempo > no fe.ha ¡ 

de ro mar. a .iterar, .ni rezar k> 
primero; y eíto es afsi,no fola- • 
mere en.las Horas Canorúcas 
rezadas Gºº obligac1onJegun 1 

el derecho comiul., pero tam
bicn en las que fe rezan por a
uer hecho al ºltn voto? o.porra 1 

d 
o . 

zoo e alguna pcnitcncrn~ 

1 

CAP ITV.LlO V~ 

!DE LOS Q_'(E TIK 
11t:?l obligacion 'de re:z;..ar la~ 1 

Soras CaHonicas .. .)J,,J 

--~---::....---:'11 On uiené 
para en 
téder ef 
ta d1fi ... 
culq1d, 
yr cxpli 
cando 
los ·que 

ticn en eHJ. ob1igacion.Lo pri
mero,los S1cerdotes por dcre 
cho Canonico efiá obligados 
a rezar cad1 día las Ho1as Ca. 
nonicas,y lo~Diaconos-:y Su? 
diaconos por cofiumbrc vni1 

ue1fal,guarcfada fiemprc, que 
tienen foerp de ley; y np fq li
bran ddta oblig:ic1on ellos, y 
los q la. tienen de rezar, com~ 
Beneficiados y Capellancs,au ¡ 

penfos,cntredichos, y por.fu 
culpa en galeras, o fin ella,ppr 
~merlos cautrnado y pueílo nl 
remo inficles,rodos han de re 
zadas pudiendo,:los de meno 
res Ordenes libres dtan d(.lita 

. obligac1on; vc.rdad es, q d1ze 
Nauar.ro y otros con cl,q íi en 

1 alguna Proui.naia huuiere cG>f 
· tumbre de rerza~ alguna cofa,. 
~ que la guardé, pues tiene fuct 
~ de ley • ~Los Relig1ofo$ 
profoifos, diputados para d 
Coro y p .. 1.1111!0,a~mque no etlé 
ordenados,tiencn obligac1on 
de rf!zau las Horas.cada d1a en 

l el.Ooto1ofuera del.Y dizc N:.1. 
f ttdtro., que lI a.Jgun Rdig1ofo 
pl'~fcffo diputad.o al Coro 1 [e 

· huyeide laRe1i~ion,é¡ fiempre 
fequecta con·obligadon de.re 

t z~porq no ha de; alcan~arli
i b-arrnd alguna por fo 1Tu1.ldad. 
~ Y io mefmo diu del q por juf 

t:i.fcntécia es echado dd Mo
. na!tkrro,cuya ópit110n parece 

mqy prouable' (auné¡ Soto en 
él.echado del Monaíterio tie
ne lo contra11io) y eHo afirma 
éonnntJ fuerca,4 d1ze frr o

; blígJdo a rczdr el Rd1giofo 
1 prafoJfo díputa,io aJ Cow, q 
1 por jutht fenrencid es echado 
al remo:mas·pddl'ia cfcufatfe 
no tcniendoBreuiurio,ni quié 
fe lo de, y por la mifma rnzon 
fo efcufaran los otros reme. 
ros,que tienen obligacion de 
i'ezar. 
2 Pero li vn Rdioi.ofo pro 
fctfo diputado al C~·o,c6 au
toridad de fo S~pcrio1· es mu-

dado 

. \ 



De las Ho'ras Canonicas. 7 r 
. dado a la Rcligion de los con tiene titulo d'c Benefició,y no 

Tiene o-uerfos, donde por coltutnbrc goza los frutos por fo vol ütad bligacio no fe tiene obligacion de re-. ó por fu -czu!pa,por dados a füs de re:t•O' zar las Horas Canonicas,dizc pádres, parientes, amigos, o el Benefi Soto, que el Superior que có ci:iados~p porieltar defoomul- ciado, tj fu autoridad le libro del ofi..., aa..fo,fü!jrcnfo,en.ti:edicho, ir-
cio del Coro, y le pafso a Rdi ~cgblar· , o ddpojado de ellos 

no go;;;_a 
los Jru-gion,donde no ay obligacion por júrid.ica fentécia,o por no tos por de rezar,tambien Je libro cki: xcfidir, o por mo tomar la pof- /u "JJolttn 

Los noui ta obligació. ~Los nouicios íc[sió del Beneficio pbd1édo, t'1d,o rnj ' diputados al Coro,aunéj algn fié pre tiene o~ligacion de re .. .f) 
cios no nos dizen, q tienen obligac1ó zar la.s Horas Canonicas. pa. 
tientobli de rezar.La comuntiene lo có Pero fi viokin:uncntc,y có-

Noelq gacionde trano,y con mucha razó,pues tra. razon le quitan los frutos, 
'Violenta re~ar!. no ay ley, ni cofüíbre que los y fin efpetan~a de c-Obi'ados, 
mentectt obligue: ni los kgos,aunq pro Go mo-lohazea ordmaiiam é ce 
rece de .) fdfos.porq no fon diputados los Hercges,qu-eda Jibre de la 
los fru-al culto Dlllino, fino a otros obligacion de rezar: y aunque 

oficios temporales, como fer algunos dizen, q la obligac1ó tos. 
hortelanos,fcruir en lasMiífa.s a rezar en el Beneficiado, co-

Afsi mifmo los Comédado mienfa quádo· roma la poífrf 
res regla.res) como fon los de úon; Nauarro diz.c, q dl:fde el 
Sitiago)no eHan obligados a dia q le hazen collac1ó dc:l Be 
rezar las Horas Canoicas , ni nefic10- en virrud de-
aun pecan mortalméte en no lla,defd · ucldia concn los 
rezar las ·Oraciones q fu regla frutos para el. ~y quando el 
les máda,como lo declararon Beneficiado por jufia ca u fa cf 
Martina, y Inocencia 8. ti ~mfc;:nce de fu Beneficio có 
3 Acerca de los Beneficia- autoridad del fupcrior, como 
dos lo primero fe duda,fila o- porefiudiar, v1_litar alguna Igle 
bhgacion q tienen a rezar, es iia,fcguir algun pleito (aííquc 
por el titulo y Beneficio q tic- algunos dizen, que no fola· 
nen,o por los frutos q del go· mente ella libre del fernicio 
zan. V nos Autores dizé,q po.r de laigleíia,pero tambicn del 
el cituk>;otros que por los fru rezar) la comun tiene lo con· 
tos q gozan: pero como el re- trario, pues las Horas fe puc-
zar las Ho1·as Canonicas no den rezar refidiendo en b Iglc 
fea de derecho natural y diui- fia,y donde quiera. 
no,fino pofitiuo y Canonico, 4 El que tiene el Beneficio 
lo en el dif puefto fe ha de exc en encomienda fin titul<>, ni 
cutar,y loexplicare en particu collacion, hora fea par dcrco 
lar. ~Sea lo primero regla vni tiempo, o para fiéprc, ateneo 

l ucrfalA todas las vezcs qvno qtiene a fucargo Ja adminifüa 

K3 cion 
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• ·, 1'. ciion dél fümtúicio, y goza de 
• 1.) ·~ .L las · ptcrrogaciuas del, como 
, ·:·, , :i. k>s que .tienen collacion ~n~a 
_ ._ \ lglefia.,.en las Procef9~aaes;,~ 

, , 1 ... , ¡ los v~tos-yCtbildos,tiene Q

", , bligac.ion<le rcza:r.Afsil0 t.ie-
. \ ~· ne Nauarr.o, y otrosxpn el. YÍ 

por la' p11iíina ·razon ei~quc tie-< 
• il" ~ .. ne Beneticio~manibkala vo 
, , . · lunra:d del que fe lo da· ~ cl.tié.; 

~l 

: po que fo goza y a.dmicúfüa,. 

1 
del mif mo modo que fi...tuuie: 

\i ¡., , ·.r. : ri tttnlo,eiHt obliga.do a. ret.u 
, las Hor:lS Ganomca:si. 1 

No tieJI.e Da1'ltlofuSátidad a vno d 
.o.bl1ia- ·1· titulo de vri Bc:neficibjquita11 
cip .-le re do los frutos ro!losp.ara ót.w, 
;zar eJ. q dizenCayetano, y ~auarro y) 
ttenejolo i oc:0~' ~uch~s,ycon razoa; q 
el tltttÍO I el,q rnzne el t1tul0So±o queda 
del Bene fin obbgacion a rezar, p9r.q ol 

Ó(J . • q no goza del CO'lUO.dO, 'ÓO.CS 

1·azó Heue la carga [obre fi, ', 
Jfimque 'T eniédo vn ~ mas Be 

neficiOS{;Ofi ll.lltOl a del Su 
pctior , . cumple con rezar vna 
vez ca.da d1a las Horas Cano· 
nicas,aunquc cada Beneficio . 
tas pida, pues con vna obra fe 
cumplen dos, o tres· precctos, 
co~no confia en vri Rohgiofo, 
qu.e1ayunando vn dia,cumplc · 

aya mu
chos Be- · 
nejlctos~ 
bajta re
zar 'JJnll 

ye~: 

con,eLpncccw de fa Igleíia y ; 
la Rteg~á de fu Rcligion) y con ;. 
el voto que tiene hecho: mas ; 
li u ene los• lkndicios contra · 
jufUáa,. aoi:aféa vno, ~mu-. 
chos, q los de.xe, y rcfhtuya : 
los.frmt.Ós mal 1leuados1 y p<¡>f , 
fea folamcntc el Bcnefic10 y ' 
fruros q goza lcgirimamér.c. ' 

5 
, ~ádo por coitülnc, o ef 

.rntuto,o pduilegio,1osfrutos { 

{,Í) t 'Í 

' o. p~r.te tle11Qs>e.l¡1rqpi<t ~~o f~, 
· gatl'an ~n,b~ndici~ dtl difun·1 

¡ t<'..,p.~gqt;tqQ¡Íll~ d~U~ll~b o di·¡ 
zieJi\doMdfas.,, oJP1t:.gW.~ los: 
Be~f\'Gia<lqs -anriguo~~;i.této, 

· 'J.i"cl nu.eúo ha de .g<1zar.-d<J ló· 
, 11iiftn0,quando fea. atili:gno.,y. 

<:mfü.mume, ob-ligació tiene; 
a1'czar.,i\uhq algunos dizcn, . 
q·fi los.frutos del p,do1eLQ, <>· 

. f~gundo añ.00 1p!!>r~ofiuml;l.re, •\'"'I 
1 p·pniuilegiofon· ppalgun BQ~ 1- ,. • 

pital,o,de o,tm Qbtapt"1;puys,q 1l(j , -,, 

' clmueuoBeinefiqia¡:l-0 no go~a '·~ J .. 
dcllos?no ~y r;izora pa.raql.lck • ¡.;, 

1 car~· de Ja obligac.i0 a. reza~ 
aqllos años:masrla. opinió cfr., 
traria essq tamb-icn endktié 
Fº haídc rezada~ ,ñJo.r.as, y es 
1~as 1pi .. otíable,Bu~s q.ue ya c.s 
v.tirdaAe.voBcneficia<lo, y:de
ne po[efsion , y ~kfdc . aqud 
dia diene.derocho a los frwps~ 
íttmque 0nP los aya de g~~ai; 
defok lue~. 1 , , 

6 .Bnlos q.pl€it.ea.n fobr~~} 
gú Bertefiti.d; el,quc le pplfe9 
tiene. o?ligacion á re.zar, ifqgfl 
lzwp1man d~ t<ll4os,y>aft al o u 
nos1dfaá,4 teai~,<lo poffcfsib, 
a1mq C00Jtit1,1lo folulto, ha de 
rez:1¡i;:mas~.t:Cát9 ~~Jl~ · obli~ 
ga\io a rcfüruirfos:fru~os qne 
goza:, qu~ no f<7.ri.fo¡yo~1, por 
no t~oe~ ~Itulo del ~epcfi~i9 · 
cAn )l<l~h,1~,nq J?ltec;c que tí~ ¡ 
ne obliga<.:100 a rezar lasHo· 1 

i~a~ Canoni~as, p.cro timela ~ ! 

~efü~uir ios fi,utos. Y .fi niqg1¡1r i 
no,ttene poffefüoQ'l y!;¡ ¡ea u fa ¡ 
<lS ~htqQfa por ambas ·p~rrcs, l 
parce.e, qu.e iünguno de: los 
dos nene obligacion a .rc-zar; 

mas 
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mas fi los frutos por autori
dad del luez fe depofit<ln,dize 
NJuárro ;que el q conoce fu 
fu jufücia clara, cíta obligado 
a re.uár p.or el derecho q ~ienc 
a los frutos dcpolic1dos. 

•; 7 En !os co~~jutorcs ~~los • 
1 Bcnenc1a<los ¿fa vna tegta m 
1. uarm,que bienentcl\dMa, ex 
; plica tojo lo que los Autores , 
t ~:~>Jps tr~tan,y es,q tienéobli 

1 f ~aj:ion a ha'.zct todQ fo Q Pº! 
' frrcoadjuto.i~s les es en prg-, 

'Y· no <má cofd:-0~ lo quat fo fi'
.gue ,no tener r~z?11-13s ;lj at>.
J.O.lutam~ntc d.izett,. que txen~ 

' obligac10n a rczar-l~s Horas, 
i ello es afsi en algunos cafoe, ; 

.p~ro no fiempte: quand.o ;i vn 

.Benefici..tdo cLfüpcrior có cap 
fa legicimaleda .coadjutor ,:o i 
por la poc:.i ciencia: ddJkndi . 

..cfa.do,o p.qr .cótinua caferm e· 
clad,Glaro elia,que tiene obli-
. gadon a reza1:,pues ha de ad"' · 
minifüar d Beneficio como el 
propiet.ido.Y lo mifmo dcz1-
, mos,fi fu Santidad por jullas 
caufas difpcafa có :ilgttn niño 
en la edad, y le da vn Benefi
cio antes que fepa leer Latín, 
c:l coadjutor que le fuere feña 
lado para le adminiilur, tam
bien ticn.c obligacion a rezar. 
Pero fiel coadjutor es feñab
do para cantar en nombre del 
propietario, con ello cumple, . 
fin obligacion de rezar. 

Si el Be- --8 Q!.!.ando clBencficio es te 
neftcion nue,q no renta mas de dozc, 
tenue no o quinze ducadosJSot.ltb.xo. 
iiyobliga de1uft.q+ar.3.Toledo yottos · 
cio de re Autores dizé,quc clBendicia 
:t4>'. 

do no tiene obJigac.ió a rezar, 
: por no tener 1enra congrua pa 
: ra fu fuihento.Opinion1e8p10-
, uable, y a.(Silo dize Nauarxo, 

<JUC fe puedefog·uir ,ó fe.gura 
concien,.ia: pcro..el ·mifmo 'ó 
la ºG>muudiz.el)que fa cómma 
es' mas p.r.qnmtc,y fin ~dn<la ~s 
m<1¡sfegura :,• yi ft el lk1~1ido 
en fi.1pr11adpi,o fue rico~ y ~k:G 
pues ~icne a rfer ;tcm1e,.auihfo 
tlBcnc:ficiade1tc.rzado :ilgu:no~ 
afios,-q mtndQ ~a tico,no, pare 
cé fegmo dcxa·r ·~~ it.zar,qlÚÍ
do csitenue, ni-en eJtc cal9 i;s 
fegurn1la Qpinhm d~ Sóco. 

En los Pretlamos, algunos 
dizcn.,é¡ uo ti(:nen obl1gac1on 
de rezat las Horas Canonicas 
los tj.Ltclos tienen: pero Soco, 
NauJr. y ot1;0~füzen,,(i fi~pucs 
fqn verdad.~ros lkndicios,y 
fe dá a clcngos,yno a fcglarcs 
9 En Capc:Uaniu infümidas 
có aut~dd Ordinario, y 
los bienes erc~idos en efpiri,. 
ruales,y q ·10 k daufino a Clc 
rigos a io menos de prima Tó 
furn, fin duda los Capellanes 
tienen obligacion de rcza1 l;is 
Hmas Canonicas, y afsi lo tic 
ne la comun: aunq algunos di 
zen, q mngun Capellan tiene 
obhgació a rczal', fe ha de en
tender quando vn fcgb.r inlli
tuyeC:ipdlania fü1 autoridad 
dcrl Ordmario,mandando,éj el 
Patron que dcxare, nombre 
fin Ob1fpo,11i Collació .. cl Cle 
iigo quepoffcyerc efta Cape .. 
lla11ia,fi és de menores Ordc
nes,no tiene obligl·cion a re
zar. 

IO El 

Capella ... 
nes, 

o 
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¡ ' 10 El que tiene pélion,tie : 
Penftond ne obligacion a rezar fas Ho~ t 
rios. raspenucfüa.Scliíol'a; füfc.la 1 
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· ,hand1dopidiédo,qlle elle ot · 
den~do l lo metfdSJd~ Goro· 
nawor·deoreto.y mandato d~ ' 
P ÍQ 1 'mas los qnc gQzan pen!" · ' · 
lianes·fin fo· Cl~ig:os, y fe fas 
bái d~o;poriikpobres,. rpor 

.~ Jt ~l(r°,-~ f . r, G: ~ :~ 1, f 

:; J .. #i~?nfNJ+.~he~7;1f r~.ms~u i 

· Coadju-

l
to>·es de 
e ano::,ias 

qu"~ 1)afi fernido,q han ~o fcr:o 
uk c111alvmunün1tkrío tcmpq 
oral~ Jalglf:lfa,a~ino -tbcar.Jás 
c:itnF-~masi, limpiar la lgltfüt; 
d~f~der fus-pleito's;·comoiA:
bogado,ó Procurador,flo tie
nen obfitgació dercz.r.r las Ho 
ras de N.Scñora. M3s d que 
i-eza:las Hc.'>1"3.S .C1nonicas; o 
po.r fer Benefic1aifo, @por fer 
ot&na<lo,de ma..yares Qrde
ncs,no ticnedbhgAcion, aah~ 
que rengapenlion,de l'ezar.jú · 
taméntc las Horas de N. Se
ñora,porqua. Pio 5. folo prcté : 
dio, que no efiu . t?tal- j 
rneutc los penfionarios libres ! 
de rczar:afsi los que rezan las '. 
Horas Canor:iicas.,.auaquc té· 
gan penfiones,coh cilo cúplé. 

Los Canouigos, que Han\ i 
de t:xpethriua> que cfüm pro 
ucidos porfuS:mticlad para Ja 
primera vacante, íi goz~n de · 
codas las demas preemmcn- • 
cías del Canonicato, có lugar · 
en el Coro, y Procefsiones, y 
voto en elCabildo,yjuntamé 
te goza de las di!hibucionc$ · 
ordinadas,aunquc no goza la 
gruefía,cs muy prouable, que 

tiene obhgac1on de rezar 
fas Horas · Cano-

nicas. 

~ •• ~ TI¡ (:(,! J;. p \J; t t:~ f.. ;:e 1 

~~~~~~: n1·r·~7iahdo 
< ~ Y'C-0·-'1 

' tiépd 
· fol~:In : 
dc- 1:~ 

'zarilas i 

Hor'as 1 
, e .·. cm las · 
1 t.rgieñas Ol¡te~r~k~ 9 Colégifl 

1 

4és,y~n orr~si 'GJU~·1a.s·imitan, 1 

da yu1determlnado. - r • .i 1 · 
:En 1i~Altloa!S'l0~.C11r~jmu . 

eh~gJvc2crs:11aiiellí&\tas· ·· .que 
fon giiaoifsiltJo,~ecatlo~hWr 
iiaks, y efian tao ciegbs ,. que ! 
lno hazen:efnuptilb d~Uos, aú 1 
qúe tengan cailúmbre de dc
zir Mitfa dos,o tres horas def 
pues de falido el Sol, por cau
fas muy liuianas, por yrfo a , 

· holgar con fus amigos, 3 pef
ca,o a caza, o por yr a ,vna.Nhf 
fa nucua,bodas,honras de di- ' 
fon tos, o enticrros,Ia dizea tá . 
de mañana, que fe queda me
dio pueblo fin oyrJa,no pecan 
,do el pueblo, y ofcndiédo ora 
uemeotc a Dios el Cura,p~cs 
por fu ca.ufano oyenMiffa,tic 
ne obligacion a tener ho1·a di: 
.terminada , particularmente 
q uando no ay otro Clerigo, y 
procurar cou mucha diligen-

da 

. ' 



Labora 
· Je re"-ar 
' -

! 

cia y cuydado, que todos oy. 
ga·nMHiaJ · . . ·' · . 
2 ~ . En los qi\c rthn fürlto : 
í'as/~Grt'ie~ C<Jro a fp.,Jolq.s, ' 
dar~ eili' el úémpó1

• I:.ós1.May 
~~c~~lm~ no_c~e,y pt1~d,e~ 
1e r'ezar po-co artteS- que fe po l 

g.a·e.l $()1 fin culpa, y es ~cer\a· . 
. do tenerlos rezados de parte 

. ¡ :de.h8cKe~o1efi.ct graaj-
• , \1~· 1~1·<!. de ca.'rt1a t~ ·mañ;íu~ ~i5'clt~) 

i ~ · r.\ "'l"' y l_ascWlbr~i .lt~iue_fiol:.·e_ 1~Jlt. s k.-~·,¡ · ~ 
¡ r L t:__ '1/ ' • ' · >,'l 1 ~~ · l 

<J, · ~t:S'1.cdti eµ,zar 0rrq;,rn .. ·} 
º~:·;·J~.b -ia.Qiañan e,¡\. de~i~ ,... i P,p.s 
r.l t

1
• re ·y a la1tar e Vifperas~ ~r 

·'·~- t':,. tas3y'dcqi9gmi!l fi).á.fil~1:J 
' :zao:do hl~ noGhel . 

tines db cacr@.&a,fo puedt:ni:~ 
·zar cun tl!.ns las Horu fñcnOr 
res d~ Ottj)·dfa., porq.ucí.n.oJJ! 
·cutti¡tlhii:a noá la .olrhgaaion~ 
t Pb•olá:S.o~a1pac1ont!&¿fa mu 
1eh~ ·Sa.<;erdotcs fon tán. gran 
des3qu~:mar.alrrlien·te ·~al-gll 
"'Á06 es impdfs1ble guardaL' cf
tM deuidos; tiemp.os.., X afs.iJes 
é1crtó kr , mejot antepon et q 

. f>'ofpbner, ·Y fas ócupacione$ 
pod1an fer tan grádes,qnc los 
May.ti~caald.Limcs, v.g.fe re 
zJ.ifen a las <l1ez, o Qnze de. la ' 

, nochc :cn dmifmo di~,. y jun
to · con ·elll>s.itodas las defnas 
Horas 1 menores, y tr°'s ellas 
los Maytincs de ono düi,ma.s , 

• patfadas las doz~ de la'noche, 
rlo te cumplitia rezan.fo los 
Máytincs,y dcmas Horns del 

. d1a paífado. ~El precepto. de 
rezar V ifperas en la ~aref
ma antes de comcr,·obhgacn 
el Coro,perono ·alos que re· 
zan particnlarmente, atmque . 

::w:;:::z 

71 
-«sicóf.cj-9 faludabfo,·l¡,úe ellos 
btnibien.!8guard~n;,;~uando 
tr;zanifne.lia kl.wmn. r. . 
·f . Es cofaic)~J't$1 d poderf~ 
:dc¡ZirMitfa particular fin l'.C.zar ' 
füwu,.yAuc~r~$.grnut¡!s dizé, 
~uofm. r.ezarrMa.ytincs, pu(.s · 
.qllitñid91ay_d:Q~-pt,e~q~os p.ara ; 
.do.tJ •~<tfáli djfünt<ls.; . .no t~~ní! : 
N'n hom~re obÚgá<,iop a .<;uqi ¡ 
plirl~s m~~ .qil~ ·c::·nr~l rii.empo 
ptuicl;0 u-opad!avnct;i}'¡ af$.1 Jizié 1 

· d.o Mdfa aui_q-s .de1mfdio d1a : 
.~11UTit)Lc ~ y:~~~4rtdP- May,Jfin~~ J 
A!lSQ~ t§\aam:d.~·nS>~heb y afs1 \ 
U .. ~ijffibJ~ 4~"re·iªrlqs an~ . 
!f?.;d§ M~(f~ , e~ P§HJ-quc fe di . 
ge.~Mj!Pó:~~>i~~encia) 1 

ffif.P ..m~·~.\:g~~f~~9·, rezar ¡ 
lM p.~imcJio 1: ~Jm?J~.ble cofa ~ 
Pi u~ul.qs a:qC~~ tl,. M:\ffa,y cf l 
\<¡)BS:-Je ~~{~gµf01 . Y·podda : 
9c~a.t.{ct;f; .1 • q.uy 1VA· Sacerdorc; : 
,tµµ,i:ci\~ cnl - ienf~on<;,dad, que . 
m> ·P'ttfü:i? ;¡~z.a~ las H 01 as 
S:::Ja-JlQOK~,.y. que ~ttuidle-nl
.g.i.tnas fuc~·~as p.ai.a -dczir po- : 
co ~ .. poco Milfateiu cal ·caío la 

, -p<lrlra dezir tln reza( M:iyci
ncs ant,-es ni defpu~.s,ni las de
rná..s1Hbras. · , 
~ r A~erca deHng'lr ,donde Lugar 
fe. han de r"zar , -QS cofa Va.na, , donde fa 
que es la lglefü,pues Chri..Uo . ha de re·. 
:la1l~~a G.zfa de p~r~ciQ11,y e~ ; .>\.ªr~ · 
,Efpmtu.Sáto cnf~Q:J-t Qij~ ftlh f 
ti~n<t , Díos lds Qjs>S<.~?1~nos, ; 
y los oydos atco.tQlippara ver j 
y oyr las peticiones de losque i 

, rczJn,y cumpJ1rlas có ~u,ho f 
amor y volun:ad)y h:m:i muy ; 
bien los hóbres defocupacios 
no iczar en otrJs par res, fino > 

en 



en fas Iglefilis)b en vn Oratí> 
rio,o del:inte de alguna lm¡¡¡. . 
gen, o a lo.menos .dcmdc 3.ya · 
recogimiento~ fin ocafion de 1 

diuertide. ~En el ol'den que ' 
ha de auer entre eilas H(l)tás 
Ca11onicas,qlie inuiolablem~ 

, te fe guarda en el Coro deJqs 1 
Igkltas principales, .fe ~duier• 
te, que los q 1.te tezart porli,no 
obligt a morrah·J no!guard:ir . 
le có alguná c.tufa -razoaalMs • 
y afsi vemos, que Sacerdotes 
temel'ofos de Dios, yen.;\o ca 
mino,muy-deordinario t~tafi ¡ 
las Horas md1óres- ª"t~s. d~ 
los M:tytínes. Y es mas acerta • 
do dezir end Coro TcrCía,'4) 
res de a'uer rezado Prima, que 

priuanfn re~iírlas -pot fu ordel1 
dt:u~do:·porquttas Hor~s can 
tada.s en Ja Igkfta eri comünii. 
dld, fon miiy agradablts · ~ 
Dios, y por la mifma razont-s 
mas acertado de ··?lll <e\t 
el Coro defpués de auerdié-hó 
Mrtfa, que priuatim rezar Pdl.. , 
ma,y defpn~s dczir Mitfa. , 

El rcza1· ha de fer por elBrc 1 

ui:uio Romaoo,.y frguíc lo en : 
el orden:i<lo,y fi por algú dcf- · 
cuy do íC rezatfc de vn Santo ; 
por vna Feria, o al concr:irio, 
no feria mort:d,pcro es acerra 
do &fpucs füplir la falta,rczi 
do Jos Hymnos, Antífonas, 

oraciones y Lecciones, 
que fe auian de ·· 

" rezar. '. · 
(JJ J.I· .. ~ ' ¡ 

, 1 .11 l., i' 'I 

•' ) 1 

• ')c<. 1 )J. e<; ~J,·¡1J. . J 

~~~*~~~ f , 1 . ! 1 l ' # • ~. " ' ' " .. ..,¡ 

~ k P~ ~ ~ y:c~ i~ir .. , 
fli ¡}, '. i.4 4 ~~ ~~¡;~~ 4~ 
'} uufau faw par a.1J.o; re'{, ttr. 

. ')' . ) (( ' ' 

l~~~~~\\~l¡ocscier Pueáttli 
~~~• • itO !>r qiu.e , penfartl 

. fie.ru:io l¡\ P.ipa tn 
-~.,.....,.""",....."-1;,..,, .... ~ , obliga·.. ~lre.'{ado 

"~cion .-O.e ~ co"l1» SL 

l1l~~~~~~1 . r<!.z:u las "ctráott. 
" ' .füifas·ca .. -

. 'l 1 nonic:is:,rco1110 ID ~s de .dcrc-
·cho GJanoniéo; puede Iu S.an
tidad,cgn caqfa ltgirima, dif. 
p<mfa~~<>n vn lkncficiad-o, y 
otro tlcrigo,quedle·ordena 
do de 01·deo fa ero, p3.r3 'I no 
tczcn.' y "Jued:ü~n Jegur:0~ ~ 
conoenc1a:y afsi:lo ti<:11e N~ 
uarco.,y otl'Os cond; .a..uoqno . 
falta q-uié porÓf! ~ que el rezar 
los ordenados de Ordé facro, 
y los Bet1diciados, es de. ckre 
ch.o namul_y dutihQ, ~1qA( el 
Papa no puc<le difp~fariHO tie. 
nen razon,como efta dicho., 

·La comii ticae,que d Obif 
po no puede dar-cita di{pcafa r 11t>el. 

cion,porquo es cótra dcrq;l10 Obifpo. 
comfl,cn el qu:il no puede M 
pcnfar el Obifpo, fino fQlo ,:l 
Papa. Y cfiando ya deiermima · 
do por el Concilio de Tréto, 1 

no fe pueda d~u Beneficio fim 
ple.a oingnnob~otcs .de los~~-

. torce años, y afsj no lo puede 
dai: el Obifpo: mas con caufa 

legitima 



paufas q 
efct'[an 
el rezar. 

legitima. p.ued:e,Úí Saatidaü~y 
aít11 anoc:s ¡ qlll~'.ttqga Jtu niño 
vfode raz.orr, col\-d.O:&.· difpcn7 
Bt:iQncs., la v:na r::nla c:d~,, ~ 
hu:mia cnl:l~r~zíiÉ!,O }l>or no fa~ 
be.e l~1lr,Laria,dark vn füneu 
.óio;t¡n ttal,cafo. ha derezar o
tJb 1rnr .e};~ cL ~:~neficiad.o foi 
d~. ~.i:a!baj!¡¡~t>n <m~dtido~qui 
q() tt!Qgu1 eli~d, ~tl lqer L:¡t1n,. 
pll!.tiél r-ez:a1trio.r ,fu pr'.opia p.~rfo 1 

n¡i~p.d>li<.1ti~GJ !l1~z-ar e~ .aQto,.11er 
fun;¡l)· y;rlQ1Íf ha de ha,zer p.Ot 
tetceta. p>et(C)n._a1 ti fino . pot Ja 
propia. .<i11 : 1 

i 11-1 rMJ.)~bas-QCP!Jacio,ncs ay 
gr4u~i,'<qut.e1:~ufan <;iel rea'.a1',
qiw+kb!o ·~o foilueden difi:rü: ~ 
omof*mpg ¡mt\ h:\zeyJas c;ot'l 
tatit>tibr~w:~1aJ, quC4{e,pqedsi 
lutgq it~ud-~tal ~r.~~.<S~P(pelr~ 
Eªf :i(i0!lílil~ prie~i_G-3€:t ~Y1f c,Q~~-:-
1i~o~&rl.4cr1kac.1(i>pe.s f.ll: '. 1tn.11 
u.cr id.ad,p,a~tio~arme.~~ qJ1á1 
do 01:1 de op.9.ficíó~vrifü~r..yna. 
Iglefi~ ·s 1o · q uitar ~lgunas grl .. 
uesdi!fcníiones. Pti:o. d y~ en 
pe~csrm:i.cion,~íique algLJno-s 
d}l(ernn,quP,<!lexamlo,cl B~i~tf 
füj~do p~regi:mo,qmcn ad mi 
nifüe fo fümc,fu:io, y rczc en 
fü lug~ri qua eüa hbre dtl (C, 

zaf"'~.u1arro tiene lo éótrado 
y .c~n razon,pucs·el¡pcrcgrino 

: t1cnei t¡iamp.Q p~ra.ró;z::ir , ~ ,, 
·'Eili q 1¡1e en la Iglclia, úrui~n 

;d9.4h el Gol'O y Altar ,_(ln;'º" 
(~~ q u~ l\Q te pucd<m hazin an 
.~s ~1~M&Ona1os-diiuilllós, cQ 
m(j}. f~ruiv 1 il .. quc diz~ Mllfa, 
Gon <ibnGC.1Jfa\:lo,. qoa;las viná 

1 ge(as,d:.uw:0 :~gua y VÍll0,_l)lu 
.tHd'6en elCQJ.:o los. lfüros de 

vrla p.acrte-..en 0:11!~ i1cgifüando 
lo· que fe h.a d~ oatirair., .efcufa 
tiene Cuficienre de 110 rc~r: 
más.puori-endQ•rtiz.av anNs..i o 
ddpJ1cs .,. d:eLtdo ha~c.'r : •. 'Y el 
miedo·dc 'mucrte · t~mbieh cf 
cuCa,~éomo1ú pot haUad~.rez.~ 
do a~unSi>~,fl'.e~~es_,lc huuid 
(an~q:ttitar.la>vida. ; _ 
31 ~ <EJ qtt~ fe¡ o~'<icoa dt; ,Epif-

. tok1;10.i:ocibo VJl Beu~Jii.cio?-di , 
' ie:'Na¡.taJJvo~que pss,(l:Jfi.¡?.f\rne 
: ~<i>..nOA>i~re4a ~~~. !8mHiüiq_p.ci 

i:+..n~21a1~0 ~~~pr.ct<il©:,P.J}r~ita .. 
dQ;p.or pcligt<>1a que fu ~~one, 
a_:no r~zJJt:teni~r,\\~Q d91>.lig!:l-

1 c\M ; v~~c\1d fs, qµ~ .(k91 <U.ti 
ci~·uq,quc;l~ h.alfo,1.~ c<:Jmpf~
do:lµs:g9 h .0 .qua v11 ; ami~ le 
<lYUQMª a J.'C21ar' atIO<.JU~ ckf~ 

~

1 
PH~f . fa\t<\i. ~c,yJ19 pugú:lfe r. e~ 
z . .tf,nQ (erja ~cado mcm~l. 

1 .. J'~1el que fe ordena de Epif 
¡ tOlí\ tie~1e pbligac;jon. de rezar 
· t.<;>d:i.s~qas de aque,l <ha 

eo q1Jefc ordena., fin.o las que 
\lde(lc.s d,c e1t>1r O.J.lk11ado fe 
t\g1,1¡ep,como t1 [~ f\Clba.de or 
d~nar a l;ts doite, reze Vifpe
{a,l);_y.<C~mplct.:ls . ~ '.Nona,quc. 
fccfeza. defpu~s Q.~~9Jner. . 
~ r El q~K' ~am¡n~c\o, fin cul
n~.f~y:ii pr:(rliq el BJe,1,uario, o 
le dexo en caf;i .o\uida.qo,y no 
b~ cnJel :camii;w c;omodo pa-
1'>1 rczai:.,e(cu.fa:es fufic1étc p<\ 
i:a no,r~zílt~y /1 por fu c11Jpa Jq 
p.c~d\o.J, o wo1mnt~rü1mcnrc 1,q 
de?{o cnfu:qfa)f> cn1,~J,~m~.., 
no kaiiliOjo pQrJjlq i~:J.JJ,p~~9 
m pre al ments:h}lqjgiuobfi1d1ze, 
que dcfpu~ n\'.) ,1;eiá.fo peq; 
ll)_as~uubhdofe :1nepétido d~ 

/ 

' ( ) 



fu mal hecho, mientras no ha 
Ua comodidad para rezar, ef-
e u fado efU. . • 

En los enfermos aymucho 
trabajo, ~orque algunos de
mafiadamete regahdos,y po
co cuydadofos de fus obliga· 
ciones, con qualquicra enfcr
medad,.por pequeña que fea, 
no rezan con grao peJigr.O de. 
fus conciencfas,íicndo cierto, 
y opini-011 comun , que para q. i 
la cnferme\ladefcufc Cie.rezar, 
ha de fer quando el i·ezar ha
zc daño a la falúd,o a la cabc
z~ , al eHomago, o a tcdoel 
cuerpo, y que nó fe pue<la di
ferir el rezar para otro tiem
po,quando no haga <lañ-0,co
mo el que tiene vna quartana-
o vna ligera terciana, quepaf
fadas citas calcnruras, queda 
fuer~a para rezar, peca mortal 
meo.ce no rezand~ auiendo 
dificultad , fiel r~.:a da· 
ño,o no, ha ie de feguir el pa
recer del Medico, como lo en 
feña Nauarro, fin confoltar al 
Superio1·,y el Medico mire lo 
que hazc:muchos fon largos 
en dar licencias, afsi para no 
rez:ir,comopara comcrcame. 

Pero ha fe de aduemr,quc: íi 
el enfermo fin daño de fu fa
lud puede rezar alguna parte 
en las Horas Canonicas, que 
eihl obligado a hazerlo:y por 
la mif ma razon,fi puede rezar 
en compañia fin detrimento 
de fu [alud , pudiendo hallar 
compañero c.:omodamétc,tic 
ne obligacign de rezar •. 

5 El cLrudíar en Vniueríi-

daa aprouada;tio e;s· caufa pai. 
rano rczar>pu.es ~e· puede c1lu 
diar,y·rezar·1 tiempo ay para 
todofo'vn·dia.Mas no padiéi. 
do rezar las Horns'(]am>i:iicas 
no.efia obligad@a rezaretra$ 
en fo lugar,rom.orfas de uuc-f.. 
tra Señora.;aúqu~ lps qúc de· 
ficnd·en, que rezadas Horas 
Canonicas es de dci:echo di
uin0,no pudiéélo vp ·enfermo 
rezar las Canonicas,le obligá 
que reze lo que pltdierc , ya 
auemos dicho, que 'Cs de de
recho pofitiuo. 

El que e~ ciego, libre dli 
del rewr,mas tan dkfüo pue
de cftarcn ell'ezar>quclópue 
da hazer en compGfüa,y hailá 
dola c:-0modamente;efüi-0bli
gado;y no hall:tlílcl<>kt,y pudié 
do rezar algo de memoria, q 
lo {eze:porque·cfia muy!Jncf 
to·en razóJ que el que no pee 
<le pagar t-0da vna deuda ente 
ra,pague la parte qucpudicrc. 
, El q dexo de rezar las Ho
ras Canonicas algun dia, <On 
impediméto,o fin el, no tiene 
obJigació de rezar lo<lc aqutl 
clia en orro;como el que-ckxo 
de ayun~u vna Vigilia, nodia 
obligado a ayunar 0tro dfa. 
6 El que dexo de 1·ez3ren 
~I Coro alguna p~1te peque
na,rczela en fu caía: pe110tan 
notable y grande pu~de fer, q 
peque mortalmente no bol
uicndo a rezar la Hora ·entera. 

Los que rezan en el Coro 
han de feguir el ordt'n que e~ 
e! fe guarda, fin tener ob1iga
c10n a rezar Jo¡ de vn Coro, 

los 

1,. 
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!'os verfos que en- el otro fe cá 
uri,ni losvnos ni los otros tic · 
h'cp óbligaeió -a rezar las 011ai- , 

~r<;>nes q!J,ed_izc el <¡tic httzc e:l 
oficio, ni fas ledcfoncs,qtíe di
tcd Clerigos patticulares, ni 
f6s principios de .. fos Pfalmos 
ttue·dizen lbs> Socltiantres,pc .. 
ro tienen ol:>iirgadon a lo ·oyr 
cbú aten,cion. Ltos que i-czan 
Hts Horas· Oaine>nicas éh'dCo 
rb 1 haQ de fogtlil'"e'l vro en•el 
1:étana~Hbras de 'Imeth'a: Sc
ñoht y de h>s Dffuntos , . los 
dias. que en' el C.0-10-ferezan~ 
pbro r'<:'l:ando foebrdel Gor·q, 
tfunqliie fea.-faludttb'le rezarlo~ 
ri'o tty obhgactanf)afailo deter 
·nliinólho 5~ 
·1f 1 l, 1 (1 - .J, 

~~~1*~~~ 
. 'CAPITVLO VIII. ,, 

r . ' , 

fÍ>E. L4 .013L)GACIIJN 

t5.toc.au 
dal co-
mo con · · 
uenia, 

~ de lo q 
Leon ro. dcteJ1lnino en el Có 
cilio Lareranenfo,y de b con .. J 

firmacion de P"io 5 .fü1 duda fe 
ha de guardJi-, y afsi lo tiene 
la comun con Nauárro, q po
ne al pie de h )eüa el decreto 
de Pio 5. con que confirma el 

· Concilio -Larierancnfc.; <tn la 
Su rna,cap.r S.n um.'Lu'. 

Es.regla Viniuc1ifal .;. que.to- ],
6 1

ue 
dos los que.r.ieneri 0b1Jgacíó han de re 
de rezal',y fio {;aufu l~ lii.<:;JCan, 'ftituir 

' eitad obligados cn .conc1écia, , los q 
110 

fin efpe~l' fentencrn _dcla:cz, ·. re. an, te 
a rcHútu.urrndo lo 11uc .coLreC.. . · ~d . 

, , --i • nren o 
pondc...etl fwn:nra ., :iJ tiempo obli::,a-
que nGH.(}znh:·., en cHn formu, <.ion. 
que.fiiiio.t:h~rón1..Ma.yn1M~ ·q . 
rdHt:u}laa r fa mitad cl:et fa 1.&ta 
de :iquc:Ldtajo/Jiie'Zn1G,Mn.y-
tlrre_s,ty no hts otr:rs. Hora~~ 1 e[ 
muyáoltamb.1é la m1r:id,fy..fal 
tando ddrc:zar en qlthl'<]\1.tera 
cde rasHotas menaras,. ¡,·~fü- · 
ruya la.íbmi,pa.i;te da)~s-frn,. ; 
tos~.a.qttd:dia;y fi no,Jiczaró 
Maytü1es,0iilás otras.: Hor<1s1 • 

que rdhtuyan todos.los ÍÍu- ' 
tos de :tq_ueldia: 
z • .Pero ha.fe de aduertir, a.. 
braza11cJ~termina.ció del 
Concihó,ique proueido vn<Be 
neifici:J.do,a.unquc peque mor 
talmente en no rezar los fcis 
primeros mcfes, no tLCme obli 
.gacion a rdfütuir cofa alguna: 

, -hizo gracia <ti fanto Co.ac11io, 
, ~y l?io 5 .a los nueuosfü:ncfic1a 

· .dos,daJ~ kfütucion en eilos 
fcis rnefes,, para que <Jl ell0s 
íC enfeñcn a rezar, con efpel'á

, ~J., que fin,obJigacion a rn1h-
' tu ir, por lo q.u~ toca al frrui-

cio de Dios,y defcargd.de.Lu.s 
concié.cfas,procurad111~0 fa.J. 
taren cl rezía-r.Aduiertafo (afí , 
que .'.llgunos 'tiericn lo conrra- · 
no )que de la relh'r:ucion fe ha 
de faca.do q.ue..con prudencia 
es dcuido al trabajo y admi-

nifüacion 

,. 

'Nuet1Ds 
Benefi
ciados. 

·: 



Qf!ando 
ceffa la 
obliga· 
cÍOiJ de 

reflitrJir 

obliga
cion de 
los Cano 
11izos. 

..11Tratado Nono. 1 

1üi1racion,y afsiJo tienen Au
tores doétos y graucs : y efiá 
muy pucfto en razó, qne fi vn 
Capdlan dio doziécos reales 
porq uc le dixeífen cié Miffas, 
y no rezo aquel año) q de ]os 
frutos que ha de reftituir qui~ 
ce Jos dozienros reaks. Yefül 
refütucion fe 11a de bazcr a la 
fabrica donde .dl:a Limado el 
Beneficio, o·CapeUania, y fe 
puede muy bien hazer en be
neficio de los pobres. 

Y fcgun la declar.ació en el 
modo de refütuir;nofolamen 
te ay óbhgadon a larefüta
cion,por auerfaltado de rezar 
vn .dia,pero de vua Hora fola 
t~unbicn: mas li con .buena fe 
alguno dex:iffr de rezar algun 
dia,Aurores pios y d.oélos di
zcn, que no ay obligacion de 
rdHtuir en e.oía tan pequeña. 
Y podría fer el !tJiffiªdo .1:.ª 
pobrc,que con buena conc1e-
cia fe podía que dar con parce 
de la rcfümcion_,y dta podría 
f cr fu necefsidad, que fe po
dria quedar có todo,_pucsque 
con orden de c:aridad, prime
ro cil:aobligado a remediar fu 
ncccfsidad,cj la del proximo. 
3 . Acerca de los Canonigos . 
y fu o?ligacion, ~ ~antar y a 
reftiru1r,ay dos opm1ones en- , 
conri:adas.La va.a dize,no cf
tar obJioados a cantar en el 
Coro,ú;ofol:imcnte a afsifür 
en perfonl,y que los C:ipella
nes cantcn,dondc huuiere cof 
rübre antigua guardada, qne 
tiene fücr~a de ley . Prou~blc 
es cita opinion,mas no amen-

do eíl:a coltumbre, La otra o
pinion,que abraza Nauarro y 
otros muc.hos c.on dJundada 
ell'diucrfos Condlio~ , y vlti
mamente enjel Jrjdétino"J/ef 
:4•cap.12.Je;-refarmatione, po.r 
fos perfonas dla.11 ob!igac10¡s 
a cantar) y no po.dufütutos, y 
no cantan~o, no hazen fuya,s. 
las dill:rib ugooe~ q uotidia· 
nas., que conforme a derecho 
fon de los que Jefiden y cantá. 
Tr;ttado he yo <;Ó Canpnigo.s 
muy honrados eih1 controuer 
fia,y algunos ellá ciegos, por• 
que no ~11:c:n.~o la fuerp de la 
opinion comun, la tienen por 
falfa,y fo co.(lumbre por ver· 
daderifsima,que rjlopucde la 
aficion y ctguedad: y confide 
randa con atécion fo coftmn
brc, es corruptela, pues comé 
co donde b a y , con muchas 
~fünfas de Dios: yes certifsi
m9A en la Igldia donde mas 
la qmeréprnticar,fon muchos 
mas los que cantan,.quc los:<] 
afslikn callando, y a la mala 
<:oítúbrc québralle la pierna, 
y fe entiende mal que la Iale
fia elija Miniíl:ros mudos,para 
cantar los diuinos Oficios. Y 
la orra opiníon es fundada,no 
en coílumbre y corruptda,ft
no en la autoridad de muchos 
Concilios, y de muchos San
cos,y de La comun de los Au
torcs,y en razones eficacifsi
mas jy quagdo lqsümonigos 
confidcraífen,quc el cáw en 
los diuiMos Oficios es obra 
mcriroria e impetratoria, con 
la qual fe merecen y alcan~an 

muchas 

Deiien 
cíita1 en 
el Coro. 



De las .Horas Canonicas. 80 
muchas mercedes con Dios, 
auial1 dt: dar de mano ' a fu cof 
tumbre, y abrazar lo quJ les 
im?o.rt. ~•,para akáfar có~.D ·os 
lo que·dc'ÍÍean >y no proc rar 

. que los Capellanes fe eucn 
lo·bucno. 
4' • Cófiderando l:is palabus 
de; ~a Conftitucion de Pie 5. q 
obiig'a a los Clcdgos que tie
nen penfio11,a rezar las Ho.ras 
denueílra Scñora,rnmo d los 
de mas a las Canonicas·,con fa 
mifma pena de perder 19s fru
t05,es "ºfa Han.?, que fino re- . 
zan,eftá obligados a refüéuir 
pro rata los frutos, que correr 
pon dé a cada dil y a cada Ho 
r:i., del mifmo modo que1os 
dcmasBeneficiados e1_1 las Ho 
ras Canonicas. Y pues losq uc 
tomando el Breuiario, fe van 
cyr~anrdon~e jucg~n , .'O a .~s 
c~lles,ó plhas,y donde ay Gó 
uerfacioacs,tratádoMQCg9i;¡qs 
grandes y pequeña$,éém-iifas 
y p1lfatiempos, no cumplen 
cop el oficio en conciencia, ef 
tan obligíl,dos a rcifüuir; y.19 
mifmo fienc Nauarro, Soto~ ' 
otros muchos Autores,del A 
voluntatiamente f<,: ,,d1uierte, 
y quiere cfüu rczapdo con los 
labios , y tener la atcncion y 
ad11cr~~nci~ en otrt<Is cofas, cf 
te tampocq cumple con fu o
bligacion, y ctU obliga~o a 
rdhtuir en conciencia, arique 
6J.lg~inos tienen lo contrario~ . 
5 Algunos dixcrn\} .,q1~~ lp~ 
frutqs que vno recibe dtando 
cp.¡ pce;a<lo mortal, los ha de 
rcfütuir, es opiniqa fingJJla_r~ 

la comun tiene lo contrario, 
pues por el pecado.no fo haze 
incapaz de poderlos recibir, 
co'rrio cumpla con las de mas 
oblig~~ioncs. 

Siendo la refütució de Jos 
frutos. pena por la culpa 0 que 
cometen los que no rezán las · 
Horas Canomcas, donde no 
~y culpa que fra pecado mor-

.~tal,no ha d.e aucr rcfhru~on; 
'Y.'ilf~Fquando a)gu1\o con bue 
··na.te ha dc:fado de .re:z¡ar; por 
aucrfclo dicho en fu confef.. 
füm~o/tiera della atgun· hom~ 

. brc <lo~,de quicn·d tiene fa 
_tisfacion,,, que cs,hombr.c de 
ciencia y conciencia , entien
do:.no ti~nc obHgadion a r~Lti 
tu.tt, a~nguc al~tl)os tieneli 
lo contrario, dizicndo, que la 
refütucion no es pena fino có 
d~cion co.n que fr-¡lan Jqs ~ ... 
nefici~s , ~y~~en,Jiueha 
de .rcfürl.i~ forma que re[ 
' timyen los que tienen la 

hazicnda agena có 
buena fe .. 
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cicnéi.l,cóuícnefc~n aceradas 
por la parte CLl cuyo fauo1· fe 
hatea,porq G la parte no quie 
rncdbil1 ,, ni acetar lo que {e 
le promete,la ptiomifsió es de 
hingun mométo, }'·no ay-ob1i 
gacion a fu cumplimiel'o~tnas 
como Dios c.onoce los pe-nfa· 
mientos ocultos, voluncadd," 
prnmcífos y votos que lo&-lló' 
bres 1(} hazcnificndo buenas y 
agradables, y 00 i:mpidiehdó 
otr~s ob'ras tncjor~s,tuegó lís : 

áccta~fih que fe las manifiefré· 
eon palabras,ni ,otra.'.s: feñalbs 
e-xttriores. • · - : • ~, h 
21 ·Entre eíl:as prome!fas>vnas· 
fon· lile chas cnfaltor de vna par 
te f10la, otr.as en'fauóNfo tiili~ 

r bas~promehendo ·cada vn·H\e 
lasprt11td•algunaeola•a l« cma 1l 
y' ácetando la qhe folc 'prome 
te.;y etta Uaman los •lurHta$ ef 
tiptifa'eion. •. ' r• - t ' 

l:.0s ·def pofol'ios fon ¡)f e!J 
meifas y )leccaciones dé an1? 

: bas partes;de ma11e1'a, qtie fi 
1 vno promete y [d obliga dc1éá . 

farfe,y el ·otro aceta 1l:t ptt>rnef ' 
fa, y no 'promete•cofa al~una;, 
efüt promt{fa. no es mutua ac- ' 
amb~S' pttrtcs, y po1' fur efta ef 1 

1 

fencial ·a. tos d'Cf pófodos·, nO' 
es <lefpoforio : verdad: es, ·qtic 
el que prometio, queda obli-
gado a cafarfc queriendo lao-

( 
l 

tra p-:irte, no por• razon ddos j 

defpofodos,pucs n'ó los :ty,ft .. 
r no por la prom1fs1on íimple; 

que feguh la mas'prouable o-
pinion·, en materi'a gratíe co-
mo es ell:a, obliga fo pena de 
pecado mortal. , . 

3 ~ha ·de aducrt'iríe aqui, 
qmH '·S 1regta .. vniuerfal de· los 
'fcmlogds ,1quc'k1· ptomctfa 
que' va.t\~m!Jre: hazc a orro, 
aunqtte•.Gmple fin /u!'amént:ó,. 
frcnd<l>.ett tnatetra· gr~h<: J le o-
bhicia•dc)fufücill fo pena 'ck pe 

º· 1 ~ ~ , éacl<!> mórral,a lo ctfmp,hdtc:n 
, d-01 al'!eM~a pprlapcrfoaa ·, en 
: éliy.o faqgr re hazgJy.efta opi-
· nll:lifesrfa rmla.s pr0uabfo · y vH 

! did«lél, ~ fobr€ ella haze fon-
1 damato'<tl comercio enue los 
, h~r.nbrcstiont'.á.dos, yfüt<!lla 
1 tG~q 91fa a fondo, • -· ·- . -
' :. ~a. de fer verd¡.ckta pl'o-
! J:fie1fa.•,1.. diemanera que el que 
'. promelle;diga)QQ_c t{.afü pala 
1 brct,y.p.110tjtet"de!haze1i. y <?xe 
c\ltkrrlaqwe4,iié, .y. ha. de fer 

1 e-O mii>criq ·gr..au.e;.que de cu m 
• p.}¡tlol.e .ve1:1ga.no~able prouc-
• cho;up daño.diloo c.mn1-plirla 
' a\ Cfde-tt!ji-\M~mqífai: ·e.o . .-

1

, mo ' W'Y'·rtt> p~tfiQre• ~c<lqe, o 
1 p.r<?tlir dtii dtR:ad~s pata oa .. 

fifrvña hija,hater vqu 11np~-
tante-jornadía,o~g:e¡¡ los frn-
tos defo haz1éd.i;;de j'\ühcia.e.f 
~ablY1idaHio a cMpfüis0;ro~füu1r · 
los dafios ~ éj al utto .lC vienen. 
~o'ú lldcílpht! mas.ú,lo q.f.c;p¡o 

r. 

La pro .. 
ne!Jafim 
le fe de .. , 
e ciiplir 
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l ''11\'(' 1 

• •·': ,l')I j 
1 1 , · ~cte es poc~, com'.O vni rna· 

t\ll d~~t¡íctrrfolo venial. ' 
... ~. i 
i.I ., 1 

4 Jh~á&fc aduk~t~~ q la. p1·0,: 
in€'lfucfü t<Míeard-á1 ~foratnehte 

i.:¡_ tl1Ü' 

' q es·;v;fül~ctcra}ptA:.i\· fi: foi-1pa, 
1 i·a:tYi'<l·s •(le ou rn pli m~cnro i,< 'º" 
1 J!rto qU!-ndo a vño le pidé que · 
prom·cc~y rcfp0,l·k, Y o foflor 
os <p1leto bien 1 y detfeo ayu-
daros "f dairos guito, yo 1~· v<I-
re)cno no•es prométer. _ . 

_.._ --
L Ha 
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, ffa qe_a-_uer en eifa v.erdadc Defpofofe vno có ypa mugcr 
. ra pw.me!fa,inr~ncion, anima fana.,defipues cortaróle Jas na-

" . ~ ,\.:-\ .. , y voJunta~de ~.umpJir; pu.es i:izes>cego~ o perdio vn oj0.1 y 
1 ella 10tencion t;s eJ .abna·de Iíl queda tuerta.coja,maoca,Ue-

" l-; · ~ · ; promc.ífa ~y Ji11 ella.no es
1
pro· na de bubJs,no tiene el defpo 

' mc1fa; y liendo cfto afsj, l).yto fado obligacion a cafa1fe con 
res gta!JeS dizen ).q 611~Jla no; eIIf\. Mando vn rico dos cahi-
a y pblígacion, fopen3 de,m0~, zcs de tcigo cada año a vn po-

. tJ!ia cumplir Jo q Le proro~Ge• bie;fi d<:fpues el uc.o efül mas 
¡ , Yoconfieffo,queporrl!-9 : ; pob.requ~clono, odpobre 
¡ di; Ja promelfa ~o queda-.obh-, : 

1 
mas rm>'que el, ~y mudan5a 

gacion . a cumplu la prometir, 1 n,orablc en las cofas, y cdfa'la 
. do.porque no es. ptomdfa,.fü, i ' obligacaon de cumplirlo. 
no íqlásp~abras,qJelasJleu~ i · ~ fl· l~apromeífa y volúradin 
el viento: pero nadie me pú~"'J 1 • ~eri9r·~nJ.osdeipoforios,fo ha 

~ dt: negar, q_{le allí hJJuo c¡nga- / • de mamfellar con palabras, o 
' ño norable y peroü:;iofo cbm11 • con.:1ls!.méJ otra feñal excrnor 
. eJ que acepto la protnelfa, y,q1 · mcne41ndP la ~~beza, o dan<;i.o 
el qu,e Ja b1zo en negocoio._ tan• 

1 
; y ffP.~il!ieo<d<i> VQaoillo,«Jonde 

grau¿)r1en.e obligud<¡m ·al(:k( .. , 1 • f~;vA. pC;).tí~f.íal de J~ípoforios 
hazerk: y pár~.ce1que ,eL~0 f~~ ! ! y, aun1 ~·!'~aU.arlas cloo.zellas 
execu_c'1t cl.1 rcmendo intí:ociói 1 , pc;>.i;Ja -hon~füdad y-v,:ergµép, 
de niu-:u~ ..... ~iehazc11 lb quercQ ' ; Cfo ttlgµn~» Prrf:>uia.ci4~ ~, . (.:S ,fe. 
fobshs palab1 ·. eti-o> y ñal que manifie1ta fµ:volfliad 
afs~ ql)edr.ui-o&liga 'Q4lt<::uin-- , d~traW;fe,,y'el-refpoáder el pa 

, phr pqr yil•tud de11¡¡ pro.rntttfa1 ¡ dr.e,_o ,p,tra ,perfoJ1~1srau~ ·por 
fcouadll.iS}l\ee.s v~r~Je:ra pr~¡ : ell~Cf!llan~io la 4.011zc:lJa,e& te 
m~í$1on,. F1:J;e,s,fe fiazc conim~ 1 ij"l .q~ .l~ ,y,o1u)1tfld in~enor de 
tencion de.cumplir. . '-"' r 1 1 ¡ cali\ffr .. 1(fo\1l~~ pf,(~~uvi.do~ 

, 
5

., , Vo.fl!l!cg_la.;v.11iuºrfal .. fo;,h'a, 1 q¡l.\~~e¡Jefw{an,yloH~ltigos 
C náicío de tti;i<\'.í Jda~é-Je lo~, Q.JQS CQ : qµqJ~ b,:,,1!'1nprefon{es,, que 

0 .. ' eíl:as prom1fsiemcs, yes, q.ue-
1
: ia.sg<t-lagf'}s foan. clarfls ~. ma.-

'1es Pª' a · . • (i r ·T il 

e-t.. :lo en cl'~s lo pmnero pro n1 _ c< f~!!s, _ r<i_n, cqu• 11r..ca.s .. nt- dLl· Íi i-te oblz- ¡ a-tu 1. l · ...,. .¡_
1
- · ,, 'l ,.~ ~ .,.,Y'. ~1.1v • 

1 ue la m.fs.ionJofegundo PJJ 1gaC1P1 ~ofasx _ff~i:a ,que losr.defpo[fr. 
!, .R 

3 
,(;urrtpllr l01promct!do; .para ~ nos (ean c1crtos y-verdaderos 

Prome;-4 ~ l bt· ,.i 11 e i. h d f . ¡ que dtc cup 11n1ento-.o 1gue Y<re ~a man ra e UY,<ln y e 
é c:n concic:n.c1-á;ihan de.dlar Jos 1uqq los pleyros, difü;nfiones 

. negocios. quádo fo han de exe~ ; y alporotos -que alguno¡s."ve-
,,cutar;delinufü10 mods> que ef 1 z~s fe figucn.• , .. 
taLtan al tiempo de la promef· Segun clta dotrina, qqádo Palabras 
fa;ÚO no~abk mudan fa; y deC , aftlhos d1zcu, Y o Pfº.DJ~CO, o conque fe 
ta.regla cc;mfsima fe iigue la o~ doy mi palabra de cafarme p11ede ha 
inrclwcucia de mucha$ cofas. có vosJó verdaderos y claro¡ ~erdefpo 
L--º--------~"!-'.;_..,.--------:-::- ifor1os. 

dcfpo· 

1 • 

' 

• 1 
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dcfpoforios;y p~recc, que ta-

' bien lo f9n quandQ el varoo 
dizc, Yo qui<;ro que fe~is mi 
muger;yclladize, Yo quiero, 
que fcais mi marido: y ti el va 
ron d1ze, Yo prome~o d~ me 
ca far, y no con otra fi.o.P ·dOfl 
vos,y ella dize lo mifmo> cam 
bicn.parecé defpofonos)pucs 
;i:mb;os prometen dccafa.rfo,y 
no cou otras perfonas: mas fi 
d varon dixdfe,No rue tcngo
de cafar fino rnn vos, y ella lo 
mifmo, ne> p¡ire,en defpofoL' 
nos,porque entrambos dizié 
do, que t10.fe han de cafar, y . 

• .~.;. el de:z;ir, Í1 no fuere con vos, 
·' no es 4'rome(fa,pues el verda-

. 1 d.ero ícnti(l9 dcfü1s palabras 
· as, Y.o.no m~; t:¡Lliero C.\i~r, y Ct_ 
· q.uifieife., Üh'ittieon vos , y po ¡ 

~ con ot:rai.yeLhlru> es V.crd(!,de 
i·i piornaffa,ni baila parn def
pofon-o. 

Y porque aquí tratamos ~11 
· el fuero de la cóc1encia lo qucr 

conuiene, quaQdo ay alguna 
duda enla.s kñales,o palabras 
cs,quc fe declare clvs:rdadcro 
confentim1éto intqrior, y pro 
meífa de cafarfe)ycon dl:o cef 
fan pleitos. 
7 Los confc.:ntimiétos y pro 
meifas interiores fon ti necef 
farias,quc fin ellas no ay def~ 
poforio,ni lo pu!.!de aucr;y af
fi diziédo alguno có palabras 
claras, Yo ·os prometo de ca
farme con vos,fin animo y vo 
lt'1tad,y fin prometfa interior, 
antes engañando teniédo pro 
pofito de no cafarfc, no fenan 
verdaderos def poforios , ni 

quedaría obligado 'l cafar[c 
, p0r 1'~0'1 dellos, -pues no los 
ay;m, :~s pord cng;i.ño qu~ hi: 
zo a l,a ori·a. p;t~~c. , como cHa 
dicho)qu.ed,¡inlobhgado a-dd 
hazerlc y cafürfc, ,!i <-IJO fuetfe 
muygl'andc la deíigna1,iad en 
loslinages , fieiül<i>.d muy no· 
bk,o muy rico.,y ella de baxo 
linage,o muy pobre, en tal ca · 
fo no quc(i;.ma obl:igado a ca
fa1fe, fino afati~faz:ct todo el 
daño que le ha venido por el 
cng:iño,;y G fe junto carnalmé 
te con élll,la ha de dorar con 
forme al cílado de la m1fma, 
la qual viendo la nobleza del 
varnn, o la grueffa hazienda, 

. a.uia de con liderar que b cn
glñau<\,y._q¡_¡e no quería cafar 
iC con ella. 
8 Mas li vno tiene animo y 
volub~ad de prometer y obh
garfe (~-, es verdadero 
defpo~ · lCS en ello cófif
t<; la eifcncia dellos, aftqlle no 
tuuieífe intcncicn de cumplir 
lo éj promete, y tenerla d~ pro 
meccr1y. no obligar fe. es cla1 a 
contradicion,pues en la in ten 
ció de pwmetcr,fe encierra lá 
obligaoon a ló éj fe promete. 
Promet1édo amb0s de cafat·. 
fe,y mamfdl~do fus promef .. 
fas,fe hazé verdaderos defpo. 
forios, y han de cafar(e fopcna 
de pecado mort;il; y afsi dta 
determinado cn ,derecho~y Jo 
abrazá los Autores Iuriibs y 
Tcologos;y el Iuez Eck/iafü
co los ha de cópeler a q díplá 
lo promctidoJ pues cfüí J ello 
obligados d~ jufüc1J. 

L z Mas 

/ 
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Il int,rr:fi 
jo de la 
Relzgion 
de .ha.ze 
los defpo 
forios,,aú 
qtte Jean 
Jurados. 

~ • J ( . 
_Mas fi por informaciones 

jurid1cas les confhtífc., qüe de 
cafarfr fe feguman algunos 
gra\1dcs daííos,dc ntuerrcs;in 
fam1:ts,deshoonts',riíl:.ts y:dif
fenfionés grandes y cóunua.s, 
no los han de compeler a qt1-e 
fe cafon,y-afsí dU en derecho 
dctcrmiAado,y con mucha ra 
zon, pues aquellas prometías 
no elh1a a1 c1empo de fa execli 
ciorl en la forma que eHauan 
quando fe hiz1cron, y afü fon 
innoluntarias,y fi fe conocie
ran citos daños, no celebrari 
los d{!fpoforios, que fe bazen 
para fenrira Dios , y para l<r 
buena educacion de Jos hijos' 
y agradable viu1cmda de los 
cafados; y todo ceffa con lo~ 
daños refendos, 
9 Duda es ordin:iria,li vno 
fe defpofa, y jura de cumplir 
los defpoiouo~afarf~,y 
defpues íC dctcfüi'fil<i de en• 
rrar en Rdigion)G eüara obli
gadopnme10 que entre en Re 
11a10n,a cumplir clJUramento 
c~andofc cort matrimonio i:a 
ro, no confomado 2 Aurorcs 
doétos con gran fuer~a d1zen, , 
que íi. Orws·d1zen, que no, 
pero que lo mas fcguro para 
la conciencia es, que fe cafe. 
Otros,que es pecado caf .. ufe. 
Lo que mas contenta es, que 
{J<7u1endofe alauna comodí· 

o o 
dad r1orable a la perfona que 

• 1 

dofc c;afado; dlara obligado 
el que fe €ntra en Religion) a . 
fe crifar primero) para reme• ; 
diar e(tos daños con elk me· 
cito hdt0, hecho con dcuido . 
fin .. mas no figuiendofe como ¡ 
d1dad alguna, el Sacramento 1 
feria impertinenre, y fin fjn al·- , 

r guno;con animo de deshazer · 
: le luego, y afsi frnxfupei-tlu0; 
' y·nO obliga, pues los jura.mea 
i tos lkuan configo eUa pro .. 
1 pt~iedad,que no han de impc'" 
l 4k mayor bien,y mayor :ferui 
J ~ib de .D10s. 1 : .. 

, 10 V na cofa ~hícna fanto 
¡ Tóll11S ,·digna ·da ·coniidera- Explica
. cwn,yes,queJos dufpo.fados e S.To· 
1 hári' de fer compeltd'©Si a que mtts. 
I [o -,afon f'n el füero 'Íntenor. 
: do Ja co.t'lfcfsion , ' de manera¡ 
; q,He ao hao.de-fer abfoeltos·fi 
no fe.cafan ::; ·pero. no han de: 

1 
kr compelidos en el exterior, 

' <ldtld~ han .cfu• ~er dados por 
· lib~es.. 1 '.., 1 · • , 

· Sin <luda no haibla S. To-
mas d~ los <lcfpoforíos 7 qce 

, riénen·cau.fa•legitima·par:t.deí' 
, h:iz.erfe;y qude puede maní . 
i r~Ltarworq.ue en tal cafo~en el 
¡ fuero tn t~1for y exterior fe h4. 

de manifcftar, y en ambos há 
, de fer tládos por libres: habla 
: del défpofado. quetjene canfa 
; kgit1ml para no e.afofe' yº'" 

bhgacion fo pena de pecado 
mortal,a no las defcubrir, co~ 

· mó ti en fecrero huuieffe viilo fcq11eJa enel íiglo,como que 
los biJOS a u idos antes del ma· 
rrimonío de fo propia efpofa, 
queden leg1timos,para que~~ 

1 muger fe quede ho01ada,auie 1

, afo efpofa embuelta có otra, : 
fi cófrfsádofc no dixeffe m1s 
de q no quiere cafarfr,no a de 
fer abfuelto : pero en el focrn 

exrcnor, 
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1r .. 

, exterior,annque ·los Iae.zes al 
principio le han de comrekr 
con prifioncs, y aun con la pri 
mern fcntencil mandandolc 
r~ cafe: ma-s fi porfia apeládo, 1 

en la. (egunda fentencia ha de 
fer d.'.ldo por libre, y dexar fu 

¡ aiufa en lM,manos de Dios, 
pmis puc,lc tener ra·zon para 

, no cafarfo:iy obligacioo, fo pe 
. na de pecad.o mortal, a no dcf 
cubtirlo.Y aunque no, fo . .uuief 
fe obligacion ninguna, mi ~au-
fa para no fe. cafar, fegun la do 1 

. tnna.dc fanto Tom~s, no.han 
de fer compelidos en el fu~ro 
~xtenor,porque los maci:irno • 
nios han de.fer lib~s; y q,1:1an-· i 

do fon forpdos;de ordina.rio · 
tienen maíos fo~effQ$: mas Cfl . 
el fuero in.te.i:ior, dj~icu.q_q el 
defpofado penitente, qttc no 
ti<;ne -., 'iaufa par~ no. fa ~af~f> • 
1ñas de fOla fu voll.UltaJ, 11.<> 
ha de fer abfuelco. 
11 . Y a·tento, que los cfofpi- · 
fados, de Jufücia eHan obliga 
dos a.dfarfe, ylos_\iefp¡¡fót. 
rios. (o .. l\vqo,rpo .• rufe.oti~iRftCS 

: y pnncipios ~l~l -p:iatr~monro~ , 
fin duda (y afs1 k> tienen Au-

· torts doéros) adquieren los 
defpofal1,·~~~ 

.. nas c}if ~o r~oncs;it~n~sj 
..,,.ré!.~ h q al ínatr¡.m .,~io,.\o!p.~'ll. en · ~<'.· .J 
p_ued 4

. fartk.,:abr \Srf~.y·~~t~e ~Lfs 
!\.~r los · man.os to cfl.\> 1es"C:t}1clt.o · 
de/p. ri¡,.. gu~rda~dl~no ~fe · ~ga ¡pJUu:: 
dos~ ' 1

t eion~potq 1~·~~al7ca~~á-c 
nah morr fil@are :-:5/ ~t11 

: fof.gu~~q~la.c.:bpuL.1 ,deJ. dd~ · 
pofa1lól O~P , ott3i 1perfooa-dif-1 • 

· tmta de,fodpdfa, anuquéno 

es pe1foto adulrc.rio,fc rcduze 
a el, por d ag_ramo que fe l~a
ze a la defpoiada, qlle ya tie
ne derecho1camenoado en la 

, pcrfona. del def pofáJo. • 
· Y aunque d 1hatrimonio 

; clanddhno1cfia da¡:io :por nu
lo en el fantoConcilíode Tré 
to,por~os daños que dd fe fe 1 
gui10.:itreparables ,, de efiadfe · 
vn .h0mbre amitnccbado .to
da la vida, 'fin que la, Igldia lo . 
pudiclfc r~.media~ ~ ;Iros .defpo . ., ~GJl 11ali 
f.orios clandciimosr fon v.:i.U.- , f 01,t las· 

. das,, y obligan an.oonci..c:nda,. ! élefpqfí>.. i 
1 d ' 1 o. li r. ~io-s .clJi-' . y oa exo e ·\!icuici ·o .e111u 

c. · 11 de:Jl·i n. o,.s. 1 
. luqsa y vigo.r,¡mrque ene os · 
¡ n4llay .1osinconuem~1tcs que 
: en:los matrimonios cbndcfü 
; n(}s,uU:c.s fe pueden dtcshazcr 
; por inudus. caufas, p.1rticu~ 
,: brmcntc pol' el ma.trimon.io, 
; que .defpucs dellas , fe c.:elc-
1 br-a • . ~ . 
i u ·. _. ~cfpoÍOE'ios, fi . .fon · ' 
1 h~Ghos, metu cttdente in .)J,1.. ·1wm) 

¡ conjl'4ptem , ,aunque ~lgnnos 
¡ Atmm:s dottos y .gmues· di-
¡ ~lil ·~nfüm-an, quc .. fün \bali- f 
; dt>S>,. pa.rece.roas"prou.able y. 
: 411{fQ9radas la opirtiom . contra .. 
. r.iatk,otrot>..Aaulores. nf>J lhc.~ f 

1 r1W1dMt<2~,UfUC.ilos'.Clan .poi , 
1 riíngunoti.povqcbmietll<l•qui-. 
¡ t~ la hbcaa-Oli~t!p.d~s ~c¿e(f.;z_: . 
1 r.ia :i. .N0i'trata.lnlh ~(¡'u rlela.s· 
! c.ondiciapdl"G}we ft.fil'ocden p~.J 
1 ner en lo~ dcf¡>Gf °"ios.; rlcxaf 
l rn_o,shts para·hi · mafoi~'4lfc ~1 r~ 
l tr;unpn1Q;p.orfér1m.u;rJomcj:i: f 

.
, t.t· $.vgas ~-i óoou~"Yna·..a1>pú>pi1 l 
! de losdcfpofo.ci:íis¡.yrr.6iIJlfid~ 

alg,Lit1os Lo11 pcuwntcis por cq-1 
L 3 . fangui- ~ 

:rn:~ -· e 
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fanguinidad, o afinidad', y.fe. 
deipofan [uh conáitione,.li dPa 
pa difpenfan;. · 

. Opiniones de muchos Au 
¡to res y do.étos,que nff on deÍ
poforios J ni: ay obligacion l 
cumplir lo que p1•omccen; ve~ 

1 

: ni da la difpccfac10n , porque 
1 fon pcrfon:is--inhabiks pará ca 
~ fa1'fe, y las pr.omeffas e~cre e
· lias pata dte efeto, fon inuaH-

Los de/ ' das y nulas.Confielfo,que ja.o· 
pofo'1ios ¡ mas .me (JM~cie bien dta·opi-
f uh con- ' r nion,íino }~contraria , que y"J. . 
dirion"\ · la.figué A.u·t.otes d.Qétos y mu 
d1fpen['i- chos, tengo•p.br muy ci~11Do;. 
rionis

1 
• que {i el parenrefco es en gra-· 

11alidos. ; do delos que fu Santidad dif•, .' 

-

· penfa con caufa, que las perfil . 
nas.que fe deíj>ofa11,li eLPa.pa1 : 
d1fpcnfareJehallan en dg~a- , ¡ 
do dicho, y nenen las caafai~ ' ' 
con las qualesfo Sanudad·dif. . 

, penfa.quc losd~ios fon ' 1 
; veidadero5,y. obhg:fti en coñ-1 1 

1 
ciencia venida la difpeníadií>J : j 

·, y no bal~ade~ir,que las pe5fo : 
nas fon mp:ibiles)pucs por fot 

· lo no fc:hazeBlosrlefpofqrios. Í 
abf.olutamc:nte,. fino cofl con.. 1 

. d1cion., que fu 3~t1da a q~ien 1 
¡ lo.s baga bab.j~~camo<.qU!lÁ.. ¡ 
· do vn . Clwiíbar.io. es ~inliabil. 
: par~cafarfect>ri .vn~Mora,r~ r:fi ' 1 

! le da la palabra,'lue conu.trt1~· 
dofo alafe.de' 1 Ci:hrifto-f~cai: · ! 

l far~ conclb.~~1 1ltlll promete,, ¡ 
. quefe conue1tÍTfliJªunque.for1l • 
f perf o~inhabdds,los dofpoi:.: 

1 

1 
foriosJo{l .vtmla:deros; 'Y con1-1 ~ 

¡ uirr!"doli:da-.:fpafa, dlai> obli ; 
gados a,.cafarfe .. - l · 

\ lJ w verdad·cs,quc fiel pa_ 

rentek,o es en ralgrado' que 
el Papa no difpenfa tn el, o en 
grado que·difpenfa, y los pa-

1 

· rientes no tienen ·cauiá que 
proponer, los d~fpofoüos en
tre ellas pcrfonas ferian itluab 
dos, y pe carian ·dffpofandofc.., 
porq'ue fon comoimpofsibles 
moralmente.Y pl!leS tenemos t 

por verdadcr:.t efta do trina en 
los1 impedimenros que dirii 
men,con mas razó la aue mos 
de une~· en los que n<;> diri
men;de ntanera,que fi vno tic 
no hecho voto !imple dé cafü 
dad)' y fe: defpofa , y promete 

¡ de €afürfu, ft d Papa dif p.cnfa•. 
' re; y ládpofalo mi'fm.()., fon 
v'crdade¡os defpdforíos,y ve

' nída .1:1· d:ífpcafadon ; rienea 
¡ ob Hg~c'io~ ~ ,~farG.e-'.. , . , 
! ' .. , i 1 .: · J. } " . i .. s.l · • 

\ ~~~~¡~~~ 
• ' . J ,), '~ 1 11... 1 

Q .A P ITrV LQ JI. l 

¡ u ~ •• ( 1 f •. J.... 'l ¡ 1 '~ ' 1 

! ®1Ef· ·U.J.r:J1.'r (Bi{f).-:.i ID· 
1 2.~~~.~ !'~1f.1!e:t;ne+ ~J ljk~ L 
l ' ... · --' · JWi· ;r, , · · r 
· u A . ,.} n Wº;~n~ i ~; ~I:. ,. L 

: 1>1 fl'.Jfh 1 ~'' . ''~-t.I ~~· J 

ceder 
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Jjf!Jcb· de &i~h'-lj};' <lMP~i 
hb,11~~iti~wm.Qü.l¡<:lno~J'Gl11:pn 

• Faltit. de 
li td.id. 

iWp'.t'f}P~:ílct t~.hf d~rlg. ~;d ~-1 
z.cí Loll~~~fmijo":/ l d~há?:.~1fc 
pbr:htv.bkint~cJ, dedj.LJalq~tc-
m dt-~los.1dilCA~f}}9lP~iº$, _(e 
lrií.it(bµ áOWG~f..l~ ftJ,~fiflQ': 
~~íE~tíl• ~'lrn 1 ~1 mat(U~~t>iq, 
en J~r.€dho: ·dct.J:~Cmtritl4la, .la. 
,inh.tg!tu\q,q~~OllÍlP~)'> .ol Vlr~ 
ch: cltorcc j it.1.tl!lll1ó .~a1dh:h~1 
Pdroflu dc ,ad~ftÍI~ qu,~ 1 tt 
lo~ t:.ücs re-clrüni·aintfHi de.He¡ 
gur afu.pmrfctt·ltdadr;y qu1erq 
dar ponmdos l~s tl.cfp.ofdr.i1>5? 
nb i1!ln 1l\ ier 0.y.dps ,- ipotti~ 
tW ~s jucrgo ~fo niños, fiu~.n~ 
goc10 ttluiy &ú1rne,y han dé et-
ipcr:u a redaiuar quand0 t~111:
g'an ·pcrfrt1.cdad.,:.y botru1ces 
.lugM1 lo q1rnkis dic1:e guito. 

¡ 11 < 'f 1i entre ellos dciílofa.dos., 
clvno tiene fo edad Cuficiéte0 
y c.l otro no;cl qlaciene~ · qu.ci
riendofe cafar,eHa obligadd a 
eípcrar (fin d1íponer de fo pet '. 
fona con dcfpofona,ni matti4 

I' 

•moh10) ·a que el otro cump}~ 
fa cdud pcrfeta,para que coru- ! 

1 firme los dcfpoforiospa.ffados 
y queden v:1:h'"fos, fin q t>I vno 
111 d otro pueda retroceder. 
3 Lo tcrccro,dcshazéfc por 

Vo to de el voto foknc de Rdigion, y 
Rcl1g,1on , lS muy pronab~e ,·.que por el 

1 íimple,hora fcan ancecodécés 
a losdcfpoforios ,hora no, fino 
fobfequcntes.Y.lomifmo tlc
zimos en el voto, que fe fole1- ' 
n1za en el Ordcafacro antcce I 
dente, o fobfequcncc, fin du
da ckshazclos dofpoforios. 1 

j Lo que aqui ciene d1ficul-

tá4. ~s ,lofog~s_b~,zcn los def
p.oíq-rios ah1nor,t.1~to . qne ynQ 
tom:J. ~1 hablH~t~l.l) e) Mouaf
cario:. fin ~cn«td1ccp9 \fOtQ~ 
vnos ·di.z<m qpe;Ú·, oqqs qylf 
nollo c¡uAfa 1 ~.ohge por cierto 
de vnos }\,u~o..I~? y d~ otros~ 
es, que~l qtJl! ~w ce4a en eJ; t'-
glOísr al.m.<>mt:nJg.qL1e el q¡r~ 
roma e1ba~),ito1 [F. puede def1 
pofar y ürfati ct>.r,1_qt1.icn CJlll~ 
fierC;P.U~IS fOfll~j;j~lp d l~~tq . \J l 

~,aniho!t;t1G1, ypll#J)ta~l , ~.n9. 
q1t1erer p;i{f9~ porJps dcrBqfol" 
ríos ~Y cot1 la volrnat~1d dc,a,m-
bos en dt>; -cafo fe desha¡;rn-; 
mJ.~ eJ •qu,<?Jl= queda er1._d ~1 
glo, puc;dq}!ij~crar 1J PW~'ih 
iion .dd orrq¡,: y. no q ll eri~n-.W 
bqzeda,,.1p.9~d~ fcrcófüefilllq 
a qne fe · qife con el q uc fe a-
uia qucdado1cn el figlo. 
4 · Lo qua1 ro , el voto ílntc
cedenrc~1dad ta¡nbi~n Voto an
de:,haz\.~efpoiorios : lo ucedete 
qttal es cicrtqi porqµc. ficn i,.lo de cafti
dosprnmc1fas incomp:uiblcs, dad. 
y la p•imera hecha a D10~ , q 
01 ~nom~n.to la acepra por fer 
bueqa., no iC P~\~dc clqhazcr 
porla/egt111c.fa,, h\':d~M=P fa- . 
UOf .del hq~b.r.c: l;t dj~u)c:l4 • 
que ay-;iq~11>yno pequcna>cs~ ! 

fi el vQto .. d~ qifüdad hecho : 
d<tfp;ucs11d~ lqs dqípoforios·: 
los d~:¡h~ze ~ ,l},y do.s opmio¡ 

, ncs comµm;& ;e )~ yna tiene, , 
' que lo~ deshaz~, tocalt11~nrcj ¡ 

pqr far m~s fuerte b pJomef. 
fa hecha a Dios, que l~.gu ,c fe 
ha? e a los hombres ,7y, frgun 
e ita qpiniop,el que hJhc¡fcm~ 
jáccv.oco dq: ~aWch,d,lJ<? t¡eoe ' 



( 

- ... --

Noelfttb 
Jec¡t1ente 
al defpo · 
Jom. 

, oblig:mó mas que-il •cl.fmplir 
fu votcfsX do a e1m&rfo c11 Ro¡ 

: liaión, ni' ordenarfe. La otra o . . 
opmion tamb1el1 ~omun t1e~ 
ae,quc no íCdeshazen los-def 
poforios;y aunqueambls'fon 
prouablcs, y fe puede c:imi~ 
na!' pOl' ellas fin cfqvupulq, pÍ• 
t:l feounda me c<>nttt11t:á< m<as·, 
por<-1~e ama Dios much.o a 
Jos bombres,y·nd> quier~ que 
[eles haga ágrauio) a.\1quc fea 
[ocelor de fü fanto frru1cioi·Y 
afsi entregaHo vd ch.fado al O• 

trO en el mltrimonio confu
mado,no quiere Dios, aúquc 
lo pudiera hazer,qne fe enrre 
gtte defpues a fü diuina Mag_c 
ita<l có voto fokne, contra la 
volúcad del otro; ~arc-ce,qu.d 
dct1a fuerte hecha ·promclfa 
en los dcfpoforios hechos en
tre los hombres, no quiere 
Dios que fe ~ contra 
V olútad del otro,~ otra he
cha en fauor de fü diuina Ma
acrlhd; parece, que ay la m1f-
º . 1 ma proporc1on en ere as pro-
mcífas hechas al hombre y a 
Dios, que en ne las entregas 
hechas a los mifmos; quahco 

1 1111s, que defendiendo la pri
mera opinion,que ú: deshazé 
los dcfpoforios con eíle voco 
de c:ifüdad,fc da ocaíió a mu 
chos daños: porque no ferian 
pocos losdcfpofados,que por 
anularlos harían voros de caf 
cidad;y cengo por cierro> qu~ : 

01
ngun Prouifor dara los dd

pofotios por deshechos pot 

1 
razon dclk voto> aunque le , 

1 
haaln en fo prefencia en Au. i 

o 

. 
Elienctib ~uh1iai.11eta Wa de.ad 
u·~1:rh:.f~)_q lit:JpUOímmtatm~d 
r.~ bazitdUtb ~tt~ vo&:t>t;w. qW 
taf~~cl~tfi.tóbl~g~do.! pa-t 
getI~l debitb ~- y~o lupa~ 
f'tdit Un tlfíP#.af~ircbrr ·del Orlo 
(tinir1<il y'qttilremhindt~~oj 
quedá:elvoi.den fU,futt~ct ·;y 
e1U \:>lJ"ligado a1guardarl¿ 
5 ' ¡ Lo quintotrdcshazenfe, 
aunque §ta jt~r11ados, por la fdr 
riicacion:cle .q tmlquiera de · l.ás 
l?artesjrt();ay abligacÍÓ en dcL 
rechq rtaforai•de guai:dar la fe , 
~ ·palabq1 al que primero la ' 
qqcbr'lnta/~an.~/ti jidem,fide~ '. 
fra'IJ[!at'ur eiáem :. pei;o .íi el ino
centk,cediédo de fo derecho;. 
fe quiere qfar, el fomicano ¡ 
cien~ 0b.Jigad.iá de cumplir lo ' 
promttido .. Y ft algl!lno muo 
copula por' vio1enc1a con algu · 
mt defpofada,o· ella con igno
-rancia .inuindble la muo con ' 

' ulgun varon, entendiendo era 
fu cfpofo:aunque alguno.s di.- , 
2iCn,que no fe .dtshazé fos def : 
~>afotios, y que el dcfpofado . 
-ricnc o~ligacion a cafarfr có 
ella) porque.no tuuo culpa ea 
lo que hizo, no tienen 1azon: 
porque fin duda es cofa dura, 
·obJigar a V!J defpofado fe ca
fc con fu efpofa, conocida c:.tl' 
nalmrnte por otro_, y fe fegui
·rian.riñas, difenfioncs y otros 
<daños.Lo mif mo dezimos, fi 
defpues .ckHechos los ciefpo.-

, forios, fupo el defpofado que 
-fu cfpofa aui.a tenido w;cffo 
con otro varó antes de los def 
eofonos; mas fi Jo fupo a1Jte!S 
que fe dtfpofatfe, y con todo . 

elfo 

i 
')\: - ~L "l~ , 

Fornica•: 
cion. 



l 
1 Ma.tri
mon!º· 

.A'fi11i ... 
dadm 
grado q 
dirime 
el matri 
monio. 

cífo'fe ~efp<Df<h fiene ot>Hg.a¡ 
don a:ctip.lido1qµe p.rQlm!ite-, 
~ · · ·L~ifex.i:io..,1 0~~b<iieafa, 
aunque fean jurados, cafan.<.fo 
füwO!c\_e; lo$ defpofa:d~J;on 
otra perfpnal: pocq LlUbnq uc 
fe haga:co11 pecado moJ~l~el 
vinculo del matdmonio,-qu~ 
es tra<:Üció 'y.entrega dp ln per 
foI\irJ~& rruiS fuetre q.ue,el d<S 
les.d.cfiooforiós,q~1e .as larpÍ:0.>r 
rttelfa.\f ~r,dad es>qµe fi dqu~ 
fe cáfa emhiuda;ettaobligad~ 
a cafarfe conla primera.defpq 
fad<t.ínp pd>t razo:n de .lo.s dcf
pof oriqS: 41ue y:t queda.ro d~f; 
hechos,futu par:i. l·emc<liar.ctl 
agrauio ·que le~izo5 uus pue'.' 
de elL1 :ccder de fu ~ierecho~ y 
ho dfitÍO.. , ~y aren to, q ~kf 
pues'del Concilio de Treurn.l 
losddpotod.os con copul;i ne> 
hazé ma.tiimonio, fi va ~[po 
fado foholuicffe a defpofarc6. 
otra fegun~b.efpo.fa, y tuuic{: 
fe coptila con ella, pues no es 
matnmonio,y eíl:os fegundo$ 
ddpofobos fueron inualidos, 
tiene obhgacion .a cafarfe c.ó 
la primera; defpofada, fi poL' 
megos no quifieffe m:der de 
fu derecho, para cuitar algu
nos daños, que fe podrian (e
guir~p.or d agrauio hcc ho a la 
frgunda. , 
7 Lo fetimo , dcshlzenfe,. 
aunque fean jurados ~ por la 
afinidad, que fe figuc dentro 
de los grados , que conforme 
a derecho dirimé el matrirno 
nios eHo es cerrifsimo, porq 
eibndo impedido por leyijúf
ta, y cort itnpcdiinento, que 

haza: ¡lUfo d marrimonlo qu~ 
fe fi,cyoe,.no,folaurwnte. no etU 
·ó'bii~a<lo1ai ·celcb1iti'lc, mas pe •·~·ft· • :\·. \ 
-cra11.i!a:y• en éfto es¡regla vniucr 
fatquc .por. todo.scimpooim~t 
ws q111c diliimen d ·m:atarno .. 
nio~fC dcsh.azen l<;>s ddpofftt 
rios,,y tiendo el:imped.io.nentp 
feore.tro~ ,dta ohLig:ido d· def-
pofado aib ttfcaf:dífper.lfacion, 
pud1en.tj..afe..:ilcan~~u, pai:aJ:,lli ,,., · ' ';T l;1.J 

ui·elefcandalorquefc fogui- • · ~ 
na ~o aáfa.ndbfe,y ,aun ~n de· 
ti:cho·mH. dctc.r.minado , qu~ 
lafama publica ~:klimp,edimé 
to idcshaze los dcfpoforios, 
p-<l>i: el grande efcand~lo qlle '' 
fefo.gLJitia,li 1 o~ tak.s i.infatn.i-
dos. cekbraffcn matnmontQ1 

Lo otclUO, deshazcnfe los Condicio ' 
dc:fpdforios hechos , debaxo no cum
clercondicion,,y no .cump-lien- plida. 
dhJe~"'ebro c:Ha,rquc fi vno fe 
dcfroüi:~dioon., que le 
den• milftdabs,n-o dandote-
los, queda libre para cafarfe 
con qmen q.uiíiere:: mas fi la 
defpofada no promerio cofa 
alguna, ni el dcfpofado la pi
dio,por eítar rica al ti cm pode 
lo:> defpoforios , ::iunque def
pucs venga a pobreza" no Ce 
dcshaztnJy el defpofado tie
ne obligacton a c;ifarfc. 
8 Lo nono , deshazcmfc, .r:> · Jf11¡eci4 
quádo ~no de los dcfpofados 
ie va a tic iras tá ,reo1otas,que 
fo hucha tts incierta, y cófor. 
tne rt.l derecho Canbnico no 
ay qne cfi1erélrle. Verdad cs,éj 
en el · ciuil cita det-ennioado, 
que fi la di!tácia es dcnt.i;o <le 
ll Prouinci:i , fr efper.cn .dos 

años,-



... 

años, y fié do fuera deUa, tres~ 
Lo dezimo , 1 cksfatzchfe . 

Día foiia 
lado.. quanltO c:fül fcñaktdo ' y ~<ttl11' 

minado dil 1p~1ra el matrimor 
ni o, y el vnodcllosfa!ta aqud 
día, .en pena den o ciunpÚdo 
prometido, el derecho da por 
ningu11ós lcrs: defpofo1ios.,.1. 

Lo vndecimo, deshaz.anfe 
quando f.c ligue vna enfimnc1 

Enferme da~ con;ag1ofa, o af q,u.c.nofa! 
dad. como lepra,mal franccls,tiña; 

periefia,o quando falta· algun 
miembro principa.1,co.movna 
mano, vn pie, o fin faltar etra 
quebrado vn brazo, vna picr
na,o quando.fe ligue vna oo
tablcfealdad:icorradas bs iaai 

" ) . 
'I 

l'izcs, vna grande y fea .cuchi-. 
Hada en la carl, o cegando de 
ambos ojos, o faltando:la vi{
tl en vno folo; en rodos citos 
cafos , y otros femej.'.l~tcsJ, fo 
dc:shazcn los ofouos,par 
aquella regla die en el cap. 
i.delk tratado) que bs cofas 
han de efrar en la mifma for,. 

, ma en la cxecuc10n, que rilan 
al ucmpo de la promdfa, por 
que auiédo falca nora? le, Id s 
deipoforios fe hazcn muolurt 
ca nos, pues es claro,quc quan 
do [e defpofa vn hombre con 
vna mugcr fana)y la viera con 
alouna de las enfermedades 
di~has,no quiíicradcfpofarfe) 
ni c:zfarfe con ella. · ,, 

' . 
9 

Lo ciuodecimo) desha.ze-

p~r~ ·,-0 fe!' t11uf~rjUJ1 ·afsillo · 
ri<lAU'Jlra icpmp,rpcro· Jfan Jieuhr 
pihua~-C:tta~ cJ'UfaS licl3tc dd 
r:~1c.z).i. ) < J¡ 11t ;,1;:1l :.1ri r11' 
u e LO' .d~i tti'¿:ni.ticíb,Pvi Ú111.Ó 
~~ ~gla .fJl.liuctfaJs;nqbc Nd:as 
b SÍli'l:ltlJS r t1ftiU! 'i«{ ¡m:.SJ pe:l QS 
cl<!fpafrwit»B,ftrn«rl.tn algunas 
cof~S,q.~1e trprere~ie.t:a:úi..ao fo 
éeltbtaran., los ;{,ksh~cl1y. a1 

mida11 p.oda: regia m·Hloa dc~l)l 
ta4a.· porquc.-de otca..1riarter~h 
la1s 1cxéou~i.ondino..Jion rolun· 
tarias,ni·obHgar\. 1 · • ' . . • " 

1. Y h·aid.d ad11.enwf~qndi Ja 
ch.tifa, qirn ijJ figoe.rupublica 
~i1é1t1c:>ria,~rnnqqt'f1lins ('4cfpof o 
rios¡ayll.trn fido pub1rrn6,fc pue 
rjen 1-0.Y~fofpófados apar.t.u c6 
'fo pro.pfo autó.tidad:, Jtiñlla d~l 
Iúe:il.1no auienao efc'al1dah~ 
31paíl'tltlfe,porquo fi Je fiuuk( .. 
fe41-ticrl'!_en obbga:cion de lCU· 

thr·ál Juez.Pero fi lbs' defpofo 
rios fon publicos,y fa cá.llfa {e 
creta, o pi.¡bl11ca,pc,ror du,<lofaJ 
es for~ofo aciud1r ll Iu.ez, por
que de otra manera fo ,feoui-
tia efcandalo. 1 ., , ~ 

Y quando los defpoforios 
fon ocol.cosique m> cfütn fojc 
ros a la Iuíticia,9r4;e non ir1d1cat 

.de dccrdti,> ~los defpofados • 
fC ¡médcn aparrar có 

fu propia :iu-
,1 e, tondad. · 

J.!, 1 ( '. \~ J 
l '''') ~ ;,; /,¡ • 1 

-i'l1t' <li. 
,0\M:t;_ 

Re¡')tt li .. 
nitter/al, 

mtil:~dcs,o fe ddcubreo aJgu 

, P.ne111ifl' .fr,quando dcfpucs dehech. os 
tad. fe fi~ucn algunas grande~ ene 

• nos vrandes vicios) como ce-

1 

.t .•. 

· ner el vno condicíon muy af- ( 
:.__1 . ~--------~_;_...:----=-~~==~c~A~P~I-



Óel Sacraméto del Matrimonio. 8ó 
•t 

~~~~~1*1* 
CAPITVLO III. 

' ,;, 

<.DEL Prf(ECEPTO 
y efiencia del m1trimonio. · 

' . 

~¡j¡~~~L r,e(':ct .. to de el 
qlatli~-- : 

monio-,· ' 
que má.:· 
da fe ca: 

1 ~~~~ª~ . feo lo~ , ~ · h6bres 
para la·propagacion·y conf«r,.: 
uacion clc:tl genel"o humdno f!~ · 

. na.rural , .obe.dc;Cido en códas
j las naciones b.~éfgoaernadahi 

ddmi.lnido,dcf.pu:es.queiDlos 
. lé cuo~t~l1J1bién.c-s id1uino,y le 
~ iitnl?ufo Di:oS.cn ,acabando db 

tri~l' l()s :primero,s· ho1nbrcs,' 
qu:tndo dixoJCrefcite, ~. m,,l:. 

Gentf.'í.. tiplicaminl,& reple-te terY.1tm.Y 
Aútorcs graucs dizen, qitc es 

. ¡n;;¡:>ueflo: a fo~as las comuni~ 
dades;y fos Gcrnernador(:sjp-i 

~ r.a q'ue: cllo~,como por el ~icn 
• ae la Rept1btica< puetden obli..: 
' g.a.r á-Jo·s1particrul·ares h6bres, 
, :i-que fean ~-f:i~.fal<.'.s, cambien 
í aqucfaoofon. '.P.ewmas pro, 
: uab1'e'es lá opinion:-tlc1oS<que 

:· '
1
"- di21en:.. qttc oblrga ,a mddS,lés 

: · ' ·• hombres 'tn pá1ticu]ár 1 tUm.! 
1 1 ~. " \ bien el cofiferuat el genera hu 1 

\ .. - mano·, y dto itó fé puede ha_, 
.~' · z'er)~ó1no1(onuiéné ·fin elma-ü 

trlJhorifü•. ,_.; , f 1 ·!.•. HJ• _, 1.'1 

z Y fiend'O elk prccero afir
matiuo~ pues tiene buen objC 
to,obliga folo en Jos tafos ne 

' ccifarios,como los dcrnas pre 
· cctos afitmatiuos_, hórar a los 
; padres_, y fantificar las fieHas: 

y'los cafos nccdfaríos en ell:c 
' prccetó m:1nife1to Dios,guari 
1 do di~o_,R:epletetérrdm_, llenad 

la- tiert~ zi.d hófü·es, y afsi <leí
: pues deeHar ella Jkna, y el ge 
· 11crn h•l:ltl):lno fu.fiti-cnremtn-
. te.mu)típlicadó~ no'obliga· ef- by no o- .· 

re'.pvec;tr.o,y pueden muy b& bliia el 
1 los hombresapra.zar el con fe precepto 
r jo <lecafüdad y virginidad.Pe delmarri 
; ro quandorui>-etbtta el gene- monzo. 
: rb' hurnáno rnultiplicadofitfi .. 
' cionreinente,no podían abra .. 
¡ za!r cHe'c<imftjo, neccffariamé 
1 te fe aoi.m de ::Ca.far • 

Deila dqtrina rnligen algu 
1 nos Autores, que fi llcgaffc el 
\ gencto h:wwda r.•mta quie
bra,que ñOm'ímeffc en el mas 
que algunos Rcligiofos prn· 

. feífos_.tcnfan obligacion a ta•· 
farfe: nO!t1enen razon alguna, 

1 
porque.cnr1egádo ~l hombre 

: vn:v vez enla!s manos dcDios, 
porningun prectto,:ni neccfsi 
dad fe ha. de t]iuirar dellas- ·, ·y· 
c.on:proaidt:ncia deI)~o~ fo a:. 

1 cabar'ia ol :murid.o. encite caf.o; 
3 • Siendo efie pt..ecetoina ;·, · · ' 
mral y díainoo., fo·coÍ.ig~ ~ qQe'i l ·e 

1 cl atto mattimQniat· hazien·1 1 ~ \. 

1 dofo-comofedeue ... ~slidtoy j:) 
1 mcrir0n~pu~ la ley Natural · / 

1 1 
' 

1 

)OdÍuín3\ino pueden mattdar 
1 cofa que no foa licita, fan ra y ) 
buena,es.eht~o del marrimo 1 

! nio oloedknda ~ pues en el fe 



• 

Tratado Decim0·.~. ·. 
obdc:cc a Dios, q dixG>, Cref brc codos los demas,que fini-
che,& m11Ztkplica1ninii es aéto fica la conjnncion de ChriHo 
de jufücia, pues pagad cafa- con la lglefia. Y coníi<lcradb 
do lo que deue

5 
y de Rdigió, " como vmcn\o,fu d1finicion es 

pues pre rendé los cafados ce- etU.Mammonfom efl coniti810 
ncr h1jos,que liruan a Dios. : maris,& fcmin.e inter lezitimas 

Y para mayor claridad def· · perfvna,s,indiuiduam "JJlt~ e onfue 
t:i marerilJconuiene aduercir, ' 

1 tu~mem retinem. i 
q ut: el Matrimonio fe h:i halla • 5 Y con6del'ado en raz6 de 

· do rn eres citados. Lo prime- ' Sacramento .J es de Fe, que es 
i o, en la ley natural antes. del 1 vno <le los ficte de la ky ntú!-

. pecado de nueJhos primeros : ua;y cambien es de Fe, que l~ 
Pad1cs,y entonces fu~ necef· in(tituy.O <:hiiíto como a los 
fatio i11 offtcittm natime, para la. <;>HPS fci.s, ylo vno '}lo otro 
f)HJ.pagac1ó delgenero .. huma. ¡ eHa determina.do en el Conci 
not delpucs_ dol pccadoJur: ne· ' li.o ~te Tren to • V nos Autores 
cdfario p.:irit ;efie fin>J1 cainl:>ié A dizen; que le infütuyo Chrif-
in remedznm conc1ep1fcentilf: in or. f to en las bodas, donde conuít 
di11at~; y dcfpucs en L1Jey de i tio el agu.a-envino:onos, qtle 
acacia. le Jeuanco ChrítloJ y le , ; quando dixo/{9os De11s comü-· 
dio fer de verdadero Sacra-_ xttJ hamo nop.feparet , Ambas 
mento,para muy grandes bie , opiniones.f,>n pcouables. 
tieS eí pin males. , QJ!e di:,giacia', 1amh1<n es i 

4 
Para ent-.kt.las difini- : de Fe, corno eHa determin1-

' clones quclos ~s dá del '. do en el miúno·Cootdiói. iy.la 
.Mammonio ,conuiene aduer~ d.a.ex operi~ qprraro; y aünqug 
ur,que vnas vezes cIMatrir~o ; es vnagp1wt. abfolutami:nte.,. 
nio fetoll1'1 por,cl mefmo Sa- fe rccil>e en \as almas deloS .. ' 
cr~11nento; orr1s vczes por el , dos q~1e fe cafan, qu~ fon ~l fu 
vinculo,lazo y Vllió;quc qucM, · gcto adequadodella: ycom,Q. 
da ddpucs del Sac~améco en- ; <;leannbos cuerpos f~hazc: V· 

. qc los que fe cafan. Confide, 1 . no, p~1cs1d~fµues- du .caf.a:fo~,J 
1 ra.do pues como Sa,ramcnto,. • ; i4.m·11p11fi1ot duo,f~i/-P1a·c~r;1 ti 

vejin i- , ¡e ¡Jifin e ca cll1 forina. Ma¡ri·, 1 , h icn <n éieri~ •n<>d o la gra>ia 
r10 ma;.- . mf'fJ.Íllm ej}¡ Sacramentrm> nou~ dd Matriaponi<i> hazc vnió íl<t 
rrim'· ' leys,{tg•ifira•< cOi••tii•Pé chri ' los apimos y voluntades.,, , 
niíi vt Sa : JI! cum Ecclejía,co mo lo cnfe· . Es tao: 11\'C<:lfaria ello gra. 1 • 

1 

era,. en· • ñ 
0 

fan P Jl> lo d¡z1cndo, Sa(r•• , "ª p.!l'ª los caf~dos,q unienfi., ¡ El """ 
rum eft. ' ment•Yll h.?c m•!J'•"''JI' diro •• mw:ha rQzon los ~uc dizen, ij l""" . 1 

.,.f 1 Eph. , tem ¡ n e hrijlo , & Ecclejía .• De . 1 {i, vn9 v4f o ob \\:C, Y' o o l;¡Jí.4 ! 1 l/at'"" ' 

5
• , man erJ,q uc aunque es el me- ' · bio, q uan4~ fc.calO, que,rece·, 1 rmd&r : 

1 1 nor de Jos Sacr~toi,tiene ' 1 : dept~ft81one, p,or Ja perute¡icia fª""'' , 
cib aran de za y excelencia. fo. 

1
1 fo concricion, luego .el Salf~•t~ .1

1

: '. 

! o .... .-J- ,! sncnto 



Del Sacramétó del Mattifuonio~ 87 
mento del Matrimonio da fu 
efcto, porque de otra manera 
fe qucdaria el cafado toda la 
vida fin 1:1 grada matrimonial 
·y con declarados peligros de 
hazer faltas en aquel cílado. 

Para rec1bfr' efia gracia ,' ya 
cfia dicho en lo de :iacriártt tis 
in genere, que no es ned:íF.üíó 
confelfade:leafo alli fa difpofi 
cion nccetfaria. ' · 

• t l 11ti 

CAPfTVLü ' IIq. 
1 i 

' 
_IDE L.4 M 4 7; E rt\.!4 ~ 
, ;1/orma d.ejte, ~'ac_rament<>:. i ¡ 

l,_.1_.,, r.c_,1'11 

~~©:.. ~fondo el Mtttil- 1 
~ ~ ~ ; mo1110'verda- ' 

·.~ S }~ dcro Sacramé 
·~'.rn1r(:~ to " h.i de fer 
,~~&;'16~ compuefto de . 
mareria y forma, y tener íu Mi 
mfüo)coma efüdcterttHnado 
de todo•s ros Sacramchtos de 
la ley nueua,:en el Cócil'ió Flo 
rentino •. Y dexadas .. dit.tcrfas 
opin10nes, algunas bié impro 
uabks,acctc!l delta materia y 
forma,la cotnun cs)q los 'c0-n
fcnt1mientbs_de los que fe en· 
fan,expliéados có frñales fen 
fibles cxrer.i:ores, fon tt\arel'ia 
y formá en élte Saci·amento)y 
algLtnos Autores c\izcn, que 
el primero confentimiéto ex
plica • .lo es materia, y el fcgun 
do forml',mas atento que am 

. bos podrían e1tar juntos, de { 

( . , .t 

mapera que nmgurió ·ka pri- ' 
mero, ni ~o!lrero)cs ~as 

1
pro

l.1abr~ 1y ttl:rto, ~ne cad.t vno 
ddlos: eS m:trtrfa;y forma ref
pcró del o:ro, fegun ~iucrf~s 
razones. ' -
7. Y:ptu'a en'tenH ej'é~a 'dorri 
ha venúrd'crá,CÓnttretre dduer 
i'ir qlte'b maretfa;Ji'éfJ nJtu
}·akú1-y hrn.Lnci~ és Hercrm'u1a 
b1~ pbr ~á for,infl f '!ffa fbrilia 
~etorm'tha ]a maref1ia' y le da 
fct·~ cotnb 'cohHa en I:ts· mate
tfas y formas :a11rifrciales; -Cla- . 
ro cífa, ~ue fas tablas dé vn 1 

tarpfotero' fon ' m.'tteáa mde. , 
'tetrnmadá,y conla fül'ma -que , 
les dá'el ocfictal;lC determm:in 
yrccib'en fo-x'im y'frr·de vcnra ~ 
na; m'ef.~.3'a'rt':i;'&c. 'f~ elbi feme 
jan~a el ,¿0rHbifi'mie11tb,expli : 
cado 'cbn!füñaks 'fri:llibk·s· de 
cad!J. vdbrde los d fa ,{os,no ef 
ti 'd'ercrj~W,d a fer Re matri : 
monm;llgq ue' Heguc el o - · 
tro conknnm1ento que k de" 
termina y <la kr de mitrimo- · 
nio; y es da ro, .que cada vn0 
ddos conftntim1cnti>s: dcrcr 
mina al orro, y le éU' fer·, y por 
et 1m1inio cafo bda vno coníi 
derado por: fi, · c~m'.o 1ndercr
mmado es materia, y confide- · 
tádo· como der-ennüiante, es 
verdadera fot ma . Y com > en · 
los demas Sacrimétos, la ma ; 
teda y fofn'la han clr.--éffar-jun 
ta~~r'ló en 'rtgói' hit1tM1fwOJ, li~ 
no 'en 'mO'ral;tatnb1é ~n ' eJCiíd
trimonío., porq'ué'ti<f éfoccef 
fario,quelos· que fe éafah'con 
fient~n y hlbkn junros;_aunq 
lo podrian hazcr, fino el vno 

tras 

'{"'s .. _ r 
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tras'. del otro, y ca9 es .~íl:H' jú 
tas la n)~teria y forn}¡i. · , 
3 Pcrb h~ 4c adue~tirfe, q 
los confccrim1'en~os fe h:in de 
contrnuar alo m~nos virt.ual
menre,de manera, que no aya 
anula~ion t;n ellos, dizicndo, 
No fOn~icn~Q '· ni me quiero 
c..ifar:p.prquc ~iz:icndo i:i!o, q 
CO!,l pála~ra~,p can el .a~imo, 
an~fs que el ftgundo re(pon· 
da,no feria Matrü;10ni.o, pues 
quar¡do e\ fegundo c'onfentl~ 
mié¡o H~g.a,y;i no aypnmero, 

E111os mauimonios hechos 
por procu~·;idorcs, cllando las 

Matri - partes auíenres en diuerfas 
monio Proui,nc,ias diítanres, y no Pl:l· 
por pro-

1 
dicndofe junt.ir los ~onfcnri

curador.1 mieatos 'ºº f¡¡ciJi~acl, ay Q1fi 
cu1radcs y cótrouerfias entre 
los Aurore.s, y apartando Jo 
cierro de lo dudofo,dezimos. 
Lo primero, .. crtifsimo q 
ay matrimonio, fe pue
de celebrar entre los aufcntes 
como todos lo confidfan, y 
el vfo vnil!erfal lo aprueua. Y 
para que en negocio tá graue 
fe haga como cónuicnc,há lJC 
tener los procurador.e~ po,d~r 
efpccial,fin tenerle para fofü. 
uur o era perfoaa,y fC ha de ce 
lcbr:tr el matrim0nio por los 
procuradores , antes que las 
partes~ o algurp dellas reno· 
que, o de por ningunas los po 
dcn~s,porque conHar;ido eftar 
reuocados al ricmpo que los 
procurad-0res celebrao,el ma· 
rrimoqjo es nulo, pues falca 
el confentimiento, que es de 
fu cífcncia. 

4 Lo que ~iene aquí dificul 
1rad,fi el matrimonio cclebr:.i.
po por procuraao(cs, es ve.e· 

!d~qero Sacramenro2 mtichos · 
.dizen que no: pero la opinwn 
.c~.trari:l es ,mas, pr,o uablc,q uá 
dp con los procuradores fe ha 
lla d Parfocho y tcfügos, fin 
duda es v,etdadcro Sacra mea 
toJpues es firme y 'verdadero 
conrrato; y pues Chriíto n9 
toco al contraro,folo le len:in 
to a fer de Sacr~mcnto, entre 
los aufcntcs es :verdadero, fjr,. 
me y folido contrato, cambié 

, es verdadero Sacramento, có 
pucfto de !osco'nfentimientos 
de lasque fe cafan,cxp1ic1dos 
podas palabras <le los procu-

1 ra1lorcs, con poder que p:ira ' 
; ello tienen , y fe recibe en los 

que.fe c:ifan,y anfi han d-c pro 
_rnrar dl:ar c:ngracia al tiempo 
que fe celebra el matrimonio 
y fino lo efiuuiet'fen ?ecarian~ 
mas pues lospracuradore~ nQ 
rccib~n S4rn11ncnto, aun,que 
dkn en pecado qu.ando fe ce
lebra eJ m:mimo11io,.no p}cá; 
y po~~uc 1-;i ppiai0n contra1ia 
;tiene; alguna prauab1lid:i.d., aú 
que no 1TJUeha,para mayor[(:. 
guridad de lasc©ciendas,qui 
do algunos fe han cafado por 
procuradores, al ri~mpo que 
ya fe hallan ju_n_ros, fe qu,cllle 
a ratificar el macrimonio en 
prefencia del Parro cho, y dos 
o eres tefügos. . 
5 Dezimos,que los confcn
rimientos inreriorcs fe han de 
ma111feltar con frñalcs fcnfi
blcs porq ellos folos no batli 

par J. 

Sacra
mento, 



Del Sacraméto del Matrimonio. 8 8 
para el matriinonio , pues los 
Sacramentos han de fer fcnfi
bks;y no dezimos que fe han 
de manifcfiar có palabras,por 
que aunque elle determinado 
en el derccho,frr efias neceífa 
rías, claras y d1füntas, fe pue
den manifcfiar los confenti
mientos con otra.s feñales ex
teriores, no folamcntc en los 
mudos, q1:1e fe caían y no pue 
den hablar,pcro aü en los que 
hablao:pcro lo mas fe.guro e_s 
explicar los confent1mientos 
con palabras los que pueJcn 
hablar. 
6 V crdad es,qtte ft vna don 
ze\la,por la honefüda<l y vcr
gucn~a y vfo de fo r1erra,quá
do fe caía calla a las pregúra,s 
que fe le hazen,es muy proua 
ble q es verdadero macnmo
nio,pues con aquel cal1ar,quc 
fe ve y es fenfibk:, man1ficna 
fu confrntuniento: y para ma 
yor abundancia,cp femtjáres 
tierras donde ay efr.t_cotlum, 
brc, los padres, o p;mcntes, ó 
otras perfonas gtaues . refpo.o~ 
den por clla,quc cambien ca~ 
liando aprueua-lo que ellos d1 
zen, y elte parecer es <le Auto 
re:s do .::.tos: mas ftcmpre fe ha 
de a.foemr, que el confcnti· 
miento <le la donzdla fine! de 
los padres,cs c:l q haze el ma
trimJnio, aunque los padres 
contradigan. Tamb1en es ver
dad, que procediendo los pa .. 
dres como deucn,c.afando füs 
hijos,procurandoles haziéda, 
honra y confuelo temporal y 
efpiritual,cafarfe los hijos có:-

tra la voluntad de los padres, 
es pecado · mortal, contra el 
qu:irto prcceto del. Decalogo 
por la ingratitud que tienen a 

. quien tan tp bien les. ha hecho 
y procura hazer. · 
7 Mas en cafo que eI padre 
no mire por el bien de fu hijo, 
fino por d fo yo propio, o por 
fu guíto , no tiene obhgacion 
el hijo a obedecerle, como fi 
no q uicre dexarle cafar, por 
no le dar la hazienda que ha 
de heredar luego que ic cale; 
verdad es, que por no empo
brezcr a fo padre, quitandole 
la hazienda,. podría el hijo no 
c.i.farfe , fi no tuuie1fe peligro 
de incont.iinencia; y {i el padre 
tfanda.ffe a fu h1jo cafaife có 
alguna mug.er, p_a;.;a,cubm el 
mefmo padre ·algun pecaJo 
can aquel cafa.m1cnro del hi-

, jo .. opa~~-cafion de cxe 
cut,ar :dgun mal, pccaria el hi
jo en obedecer, y en cafa1fe có 
aqucllá rrtug~r .• 
8 Las palabras han de mani C'on{enti 
fcibr el confc::ntimiéco de pie mieto de 
fentc, porque en cfü: confül:c pre/ente. 
l<relfencia del matrimonio : y 
fegun clb verdad.era dotrina, 
(i vno dizc, Dcifeo que fcays 
mt muger,aunque aquella pa 
labra,Deífeo, es de prciente, 
porque el conkntimic:nto es 
d.e futuro, no es matrimonio, 
y tampoco Jo es en el que cH- · 
ze,Os tengo de ~encr por mu 
ge1·,porque etlos confrnrimié 
tos fon de futuro;mas fi fe añi 
d1e{fc otra pala_bra, y dixetfe, 
Dcíae efre milante prcfente 

aucis 
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... · : · ·Tratado Decimo.- : 
aucis de fer mi müger, ya ef
tas palabras manifiefü1n el có 
frntimienco prcfrnte,y hazcn 
m.:m1monio. Y qunndo las pa 
labras fon dudofas,y. no fe en .. 
ticndé,fi fe explican tl cófcmri 
miento prefcntc, o fucuro, el 
Parrocho y teibgos han de pe 
dir fe declaren·, y íi no {e han 
declarado quando [e celebra 
el matrimonio,de las circunf· 
rancias y con ge turas con de.
uída pnrdéc1a fe ha de juzgar. 
íi el matrimonio es valido, o 
no. Y para quitar tod:i d1ficul,. 
tad fe aduicrte,quc por el CÓ· 

fencim1ento interior, fe enrié 
de la voluntaria tiad1cion in· 
terior, con que vn hombre fe 
enrreoa por mando a vna mu 
oerpc~pernamenrc,y la rectbe 
~ella por muger,y ella tábicn 
fe entrega p01 muger,y le reci 
be ;i el por ma en dlas 
entregas y rccepc1on~s,expli
cad1s por feñales extcrio1:esJ 
confük la elfencia del matri• 
monio. 
9 De lo qual fe colige·, que· 
la copula carnal no c:s de eifen 
cía del matrimonio, fino atto 
propio fuyo,com-0 el quemar 
es a&o del fuego, y afsi no es 

effencia ncccífario cm lps que fe caían, 
delmatri confenti1I1icnto explicito de 

Ja copula.1ni de los bi~ncs ~~l 
matrimonio, bafia el unp11C1-
co y virtual, que va encerrado 

La copu
la carnal 
no es de 

momo. 

-

' en el cntrcgarfe por marido y 
m uaer,pucs en eHa entrega fe 
incl':iyc elmacrimonio que da 
cada vno al otro de fucuerpo, 
y el vinculo perpetuo có que 

quedan enlazados, y la obliga 
don a pagar el dcb1co y todos 
los <lemas bienes del matri"' 
monio: y ella verdad fe prnc ... 
ua con la vniuerfal coHumbre 
que ay en la Iglefia, pues en 
los cafamientos folo fe c1·a.ra 
de 1a encrega, ocorgandoú: y 
rccibiendofc por maridos y 
mugcrcs, y no fe habla pala,. 
bra de la copula, y dc:l criar hi 
jos,ni de los demas bienei del 
matrimonio. 

CAPITVLO V. 

rJE LOS :SIENES 
· del M~frimonio. 

~~~~~~ Stos bie-
~ nes fon 

crcs,Pro 
les,Fir/~s 
&Sa.cra 
mentum. 
El pri

mero es 
Proles, por cJ qual fe entiende 
todo lo neccffario entre IosJi 
mices naturales,para criar bié 
los hijos, como es.., procurar 
buena generacion, educacion 
y crian~a. , 

El fegundo es, Fidrs, por la 
qual no entendemos Ja vircud 
Teologal, con que creemos 
los m1ikrios diuinos reuela
dos, fino la fidelidad que han 
de guardar los cafados entre 

ft,pagando 
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fi,pagando el debito conjugal 
el vno al otro,, y no juntando~, 
fe con otra perfona alguna. 

·El tercero bien es, Samimf 
tum, pór el qual entendemos 
el efeto,f.auQt: y ayuda que: da 
d S:icramento del mammo 4 

nio, para que en aquel eílado 
perpetuo vayan las Gofas diri-
gidas y guiadas al bien efpiri4 

' 

tual. viuiendo los cafados en 
paz y amill:ad,y en gracia y a-: ' 
1nor de Dios> cr.iádo los' hijos 
con fantas cofü1mbrcs,paa.:a q 
en aq ucl e!lado y vnion, macri 
monial pcrpetu:i,d.on~c fe re
prcfcnta lai vnió del V crbo c!j .. 
uino con fu fancifsima Huma
ní dad, y la de Chriito COlJ la¡ 
Iglefia,padrcs y hijos ganen la, 
eterna felicidad. -
~ Dcfia dotdna verdadera 
fe cohge(como eíla dicho) fer ' 
licitn ymel'itoria la copnla car 
nal,pretendieodo tener hijos, 
y cambien para pa,gar el qcbi .. 
to,y para cuitar la fornic;\cion 
en el co.mpaóero ; p.orqqe el 

, · que efta en elle peligro., vir
tualmentc1pidc el dcbito,quc.: 
fe ha de pagar,particuhumcn .. 
te a las mugercs, que fon roas 
honeHas, y.no ~odas vez~s o
ían claramente p~irlc:y taa;i· 
bien es licita la copula, para 
cuitar en fi mcf mola foiui~a· 
cion,quando no ay Qtro· me
dio mas acomoqado, y file , 
huuieife , Autores g~aucs y 
doc.tos dizen.que tcne1· copu
la, para.cuitar folarnente en fi 
la fornicacüm, feria folo ve
nial. 

J;:Lcaf~do, que con prime
ra inq:o.cion pretende tener 
hijos , y_ con fegunda procura 
euiHr fu propia foroicácion, 
o alc39f,af falucl, o (u dckéta
cion, haze bien, y fu, ?4º es 
meritorio: mas tener copula 
por fola falud,o por fola <le lec 
caciol'l , feria pecado ~éníal, 
por falta( en tal áéto el fin prin 
cipal. · 
3 Tener el cafado copula 
con tal animo, como fi la.m
uiera ~on o~ra qualqme.r mu
ger, d mortal, y adulterio en 
fo animo; y tenerla exá·a 'Vas, 
es morfa! arauifsi mo;mas po 
drla fí.tt.cd~.r tcne¡}a fin volnn
tad al~un~,antes de lkg1r 3. la 
mugc:r,pr?cmando tenerla el 
mando c~mo <.jeue; y en tal 
cafo , pofüía 2lun no fc1· ve-
nial. 

1 

Tarrfbien es mortal tener 
copula \y¡¡;:JJ/fdr:.rcr. fe minar, 
porque es contra el prnncro 
bien del matrimonio; de ma . 
nera,que en ningun cafo es li
cito a los cafados, tener copu 
la , y procurar no fernmar pu
diendo: mas fi por al o una im
potencia, natural no 

0

putlicífe 
fe minar d cafado, no pe caria. 

Procu~ar d:m algun modo 
_tener copula, y no gcócració, 
es rnortal,pues fe procura im- . 
pcdit rrbicn del mardmoníó; 
y afsi quando prQu:ibkmen
te entcnd1eífen lQs catádQs, q 
. tene.~ c~pula' fin 1a dj.ffofici~n 
corporal dc~ida co~ orden na ' 
tural,te impide fa gcncracion 
o q ddlo rcfülma pellgro de 

- M ferni..: 



. , 

1 ' 

' I 

1 Ü:rAióal' extrA "J!its, k tnOft'al: 
p,cro fi no , huüidfe clle pcH-· 
gro ni M 1mpedit fa gencra-1 

c1óJdíá venial y &raue,y'&ig-
, no de lcr rcprehendido-cotl fe· 
ucridad. 

' J 1 " 1 

C A PI T V L O V.l.. i 

1 ' ! . t•)rf 

1 
; ion y caufa.;el matrimonio··c~ 
, inuailicfoiy nulo,, pueSJ.-dondo 
. l no fo haUa la effcnci'a :de alguJ 
' na cofa, n·o fe halla la 1tuíma 
1 cofa: etbs dos1reglasfaa eui~ 
'. dentes,y 1pcrfcn~as~ ,·1 , ' 

2 Dctlas rcglas:fe ft~l'le lro 
1 primero,quc dortd<.'no ay,ro'1 ! feniimieritoa1guno1,•.ni a-.y ,aj 
f pu'cd~ auer ma.tiimó11io_,pú.~ 
f fük:a'lo eífen~i.ahy af:Si,rqu'an-

/!DE ·hOS CON.SEN.~ i 

' timieiiHis neceft~~~ios para ' J 

el matr~m~n~·o, "¿ 

1
, db al:gunQ,dU-lqsb.fudos 3 en~ 
g~iU1hdo !fütto,,kx.o las pabi 

l bi"asmatrimoaiak.s.111~ . cóf~ 
1 t'ífrli~hto,h'o hubdlmaujmP~ 
f ñro;~ro1rnfcót1cie]lci11.quctda 
' om.tgádd'a·bolttcrv.titianer.coq 

'· ' 1:q• J 

Ollggfif~ 
:~~~~~J dela.do 1 f¿M.tt!¡l¡{c!nlb;r1í~rflc10nal! el 

1 rrlat·fütI"011idJpc!r:ti retn.~diat el 
érlgafto y-ág·t'lt(it1-ghu1dé.tqua 
hizo a la ocra~ahio d mas .un 
~r:Xnli~ ptYdfüt far la detlgual~ 
da'd;y 1ei {l{Ue l'lO tmm ..cokfgá .. 
timfJritó, tanJfüptn0r ·ahma 
en l'inage,<> haúencla,qnqdon 
págaáoilós! ló!i clqños• qne.i~ 
haniéguidoi,fat.is.faze, y 11.0 ref 

ta ohJíga<Llo a cafarfe .>.Pc:rQ ú 
lHnuger enga~oalmirido;,~i · 
zfü·nftó~'(i éra dóz~U.r iia'ferro~ 
'}' dnráncfo,~a engaño nilai, ¡ 

'r1Ó t€rika<lp crG-nfen.timi.éoode 
-taffufe:lnd hef!c..obfióacion el ' 
Hi;.i-rid0-«ttifarfa;po1~ue emcf 
tó~; dóstt1gaños ~injurias fe 
tla'füfi1pe'rífa~ion. • , , ,, ,,1 • 

' trina a.: 
rnb'a di 
c'ha do~ 

; ·'féglás 
vniUer.'..' 
falcs, q 

fe h~iri de fr'aer ~-~ de loi 
ojos, pa:ra declarar y determi
nar mµchas dificultades. La 
primera. e~; que: tod~s, las ve- . 
z.cs qpc los confenrnrnentos 1 

de los que fe cafan,exphcadQs . 
por feñale~ ~enGbks exrcn~- ~ 
res,fon kgmmas,y no padc(;é 
al aun clemmenro, o falr~ fuC. 1 

ta~cial,el macnmonio es vali
do y firme, pues enelfehJlla 1 

fi cffcncia y fuftanda. · 
11 La fcgund:t rc.~ola, tb·das·tas 

vczes q'ue lo~ co~fcrítímíéros 
de 19s ~uc fe caían' ·padeceh 
dlatm detrimcp'tb; yfa!d eh 

11iitctJCÜt y füi1'4Índa)bbra fc'a 
! orla ínreflcion tle Jo~ que fe 

1
. ~at.íil, 0 poi' brra qualquu>l' ti· 

·3 r $itl q fe ~afo no ttruo có
·füilt1'tniéto;y <defpdc1 fe cono 
ce daram6te ~fe frgtii:riá da-

¡ f1os· p0das falt'ls <j i~n · fa.mn· · 
1g~rJfohaJlá~o c~1110bliga.a1~ 

1 ·á cáfarfe:.rodoscitos cafos fon 
aprouados por autoresduéUos 

l 

Yno 

1' 



Del Sacran1éto del Matrimonio. 90 
Y no auien,fo tcni<lo con

fentimicnto vn hombre caían 
dofe có vna muger,li def1n1es 
fe cafa con otrn, y ricne verJa 
dero confcntimienro,es ccrtif 
íimo,que el fegúdo marnmo
nio fue v:i.lido, y que no pue
de bolucr al primero fingido, 
aunque fe lo mande la Iglefia 
con defcomunion l.iti! fenten
tii!,ni puede tener copula con 
ella, ni hl de cohabitar, antes 
ha de procurar ( fi tiene teih
gos ,a quiendeclaro fu animo, 
o ay notable defigualdad en 
nobleza, o haúcnda, o con o
tras razones, que con dcouida 
prndenc1a fean baíl:antes)per
füadirlc,quc no ion marido y 
mugcr,porq uc no cuuo cófon 
cimiento, y <tn femejantes ca
fos podtia .creerlo la muger, 
pero no fin dios , por foto de
zirlo el marido, porque fe da .. 
ria ocalió que fe deshizidfen 
muchos m:mimon1os. Vaya
fe el marido a otras tierras có 
fu íCgúda y verdadera muger> 
y fi es mugcr l:t q fe engaño, 
entrefe en vn Monaitcrio. ~ 
4 Por la mifma rnzon,li dos 
locos fe cafafon , el matrimo
nio kria inu3:lido, porque no 
teniendo juyzio, fu confcnti·· 
nüéto fcna nulo: mas fi rnuicf 
fen luzidos interualos, y fe cu:• 
fafen quando ellan en juyzio, 
pues el confenttmienco es ver 
dadero, tamb1en el matrimo· 
nio:pcro conociédo ellos,quc 
en breuc han de boluera cíl:ar 
locos, pccaitian mortal1ttente 
cafandofe, por el agrauio que 

'J 

fé haze á los híjos en el pl'cña
do, parto y crianp: y cil:o es 
afsi, quando ambos, o el vno 
folo efüin locos.Yquando dcf 
pues <lC' cafados,cl vno, o am
bos [e buclué locos,no fe: def
hazc el marrimonio confuma 

, do,ni raro,pues ambos fon in 
d11íolubks, y por el peligro q 
auna en la cr\anp de los hi
jos, la Iufüc1a los- ha de apar
e.u, y no permitir que teng:in 
copula,particularmente quan 
do 1.1 mugcr es lof.:a, que ay 
m:is peligro en el prc1i"ado y 
parto. Pero fi vno folo de los 
cafadon:s loco,y fe t1et1e por 
oierto,~ue la mugn no ha de 
co:nccbir~y po1 el wófig111cn 
te no ay peligro en la crfanf a 
de los hijos, n'O pá1"Cte prca
do)a lo menos morrnl , que el 1

: 

fano tcngaco. eón d loco, 
pues vfo.~1c es foyo, y 
fin peligro alguno: mas auien
do cfpcran~a de preñado, pa
rece mortal el tener copula, 
por el peligro de los hijos, par 
ticularmcntc fila inuger es lo 
ca,como ella dicho: y aunque 
los locos-cafados;o por cafar) 
no pecan JUnt:indofr carnal
mcnrc,pecarian mortalmente 
los r¡u~ los h1zidfon jut1tar, 
ror el pdigro gráde que aur1a 
en los preñados y cnánfü de 
los htjos. · 
5 Por la •mifma rnzoh, 'qu:in 
do vn niuchadío 110 tiéne,vfo 
de razón,tü juyúo, pués-íii co' 
fcnt1miento feria nulo, r:un
bien el ma~rimonio: y afs1 en 
el d.«rccho pofitiuo efüt dcter 

Mz mi-
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minaao,q ue para cafarfe el va 
ron,ha de cencr c;icorce años, 
y b muger quJnclo comunmé 
te tiene vfo de razon,y Juyz10 
pua cener verdadero conft:n
tim1cnto, y no teniendo cita 
edad, el matrimonio feria m
ualido, pues las pc:rfonas fon 
inhabiles para contraer antes 
dclla,aaaque en algunos fe an 
ricipe el vfo de razon,ypud1ef 
fen tener verdadero confenti· 
m1cnto,y ello tengo por muy 
prouabk;y fi juntamente tam 
bien fo ancicipalfo con el vfo 
de razoa la potencia para en
gen.irar, como ha acórecido; 
pues S.Gregorio Jize, q.ie vn 
muchacho de nueue años hi
zo preñJda a fo ama; y Alber
to dizc,quc el vw vn~ mucha 
cha Je nueue arios preñada; y 
S.Gernnimo diere, q lo mif
mo fuced10 en diez: te 
n11.:ndo pues eil:c vfo de razon 
y poten'\ta para engendrar fin 
la eda,{ requ1lita, ateneo que 
por eldel'ccho pofic1uo las per 
fo111s fon mhabiles , antts de 
los caton;c años elvarnn,y de 
doze l..t muger,tengo pormuy 
prouJble, que fu cafam1cnto 
fe na inuahdo. 
6 Lo fcgú fo fe figue de las 

· dos i:eglas amba dichas, que 
quando ay Qu ~ia, íihuuo con
fenc1miento,o que fue inuah-

1 do por alguna afinidad, o con
fan<Yuini.iad, o prouab1hdad 
q u~ el primero marido es vi

, uoitambien fa ay, íi el matri-
monjo es valido, pues fü va

, lor pende dd confentimien-

to, y es neceifario yence1· eíl:a 
dificultad para fcguricfod de 
las conciencias . Mas quando ' 
eUa duda no va.fundada en ra 
zon prouable, lin-0 en algunas 
c.h1fmes, o efcrnpulos, no fe 
ha de hazer cafo della, fino v · 
far libremente de la facultad 
que el matrimonio da: pero fi 
es caufada por algunas razo- · 
nes, han de hazer Jos cafados 
fuficientes diligécias. Verdad ' 
es, que fi en el entretanto que 
fe haze,el vno de lo.s cafados 
pide el deb1to,cl ocro tiene o
bligac.10n a pagarle ,1 y no lo 

, puede dcipoJ;.ir de fo potfef., 
!ion , pues in dttbijs mrlior , efl 
conduio pofs1de11ás, y afsi efra 

' en el derecho determinado : 
mas íi hecha fuficiente dili
gencia, fe quedan ambos ca-' 
fados en la imfma duda, Au
tores dottos t~~nen, qt'le m el 
vno, ni el otro pu<!dcn peciil', 
ni pagai:,pord pd1gro en que 
íC ponen deJe11 forn:1carios to 
da.la v1<la . 
7 Y ft dos cafados, teni<:n• 
do por cierto que fon confan .. 
guineos, o aíincsi, en grado ~ 
dmmc el matrimonio, y en 
realidad de verdad no ay cal 
imped1méto entre'lllos,vno~ 
Aucon~s- d1ze11, que el matri
monio es valido, y otros que 
no.Lo que parece mas proua• 
ble y mas c1crco,es,quc fi hu· 
uo verdaderos confentimien
tos,que los pud1eron tener ef 
tando algo dudofos del 1mpe
diméto,el matrimonio füc va 
lidp; mas fino tuute1ó verda. 

de ros 
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dcros confoMimientos.,por cf 
ta..r ciertos del impedimento, 
:aunque fe engaii:.iíf~n .. el ma. 
trimonio fue inua'1~do. 

re A PI T V LO VII. 

rüEL V A LO(!( QY~ 
tienen los Matrimonios J)e,.i 

cbos deba..'\:'o dumidiciot~. j 

~~~~l110nfo1me 1 

a las re-
glasarri 
ba di--. 
ch:u,cs 
claroen 

~ tender, 
.- · i quaks 

condiciones fon las que def
truycn el macua1n11io, y qua~ 
ks k dexan!valido , teniendo 
delante de los ojos aquellos 
tres bienes dd matrimonio; 
Fides,l!l'oles,Sacrarnentum,a to 
dos los qualcs .va dirigido el 
confcntimiento del que fe ca: 
fa>o defpofa,como a fo fin iU[ 
ta.acial.Sea pues regla vniucr· 
fal,q ue todas fas condiciones 
que fon contra ellos tres bie
nes, o qualquiera dellos, hazé 
.el m:mímonioninglmo, y de 
ningun valor. Y afsi elcafamié 
todclqucdize, Yo osrecibó 
por mi mugcr, con condicion 
que os junteiscarnnlmente có 
la perfon1, o pcrfonas que yo 
-0s.fcñalare,es nulo,porque es 
códicion contra fidtm.A[si imf 

mo es nulo el matrimonio, 
q uádo el que fo cafa dizc, Y o 
os recibo ponni muge,·; con 
coodicion.,que aueisde tomar 
cierta benida,para fer cikril y 
no parir: o (i dixdfe, Con con
dicion,qtM: ni yo tcogp de pt:
dir, ni Ngar el dc:bito, rü vos 
tampo~o,q con códicion_,que 
an~es:qu·e fe celebre el !llatri
monio,ambos cmos.ds: hazcr 
voto de caHidad; tiodas etlas 
~ondic.i0tlCS fon contra el bié 
q~1c es f ro~es, y anulan el ma
trlJll ort10. 
2 Lo aüf mo dezimos de \:is 
condiciones que fe ponc;n có
tta el cc1·.cero, bien del ma:tri~ 
monio,que1cs petpetuydaJ; y 

. afsi el que Le cafafe con conch 
cion. que~lSacramento no ha 
de dura.1· m::\S de dos años : o 
con cnndicion,que fiemprc q 
hallare otra r;rJ!#r ma¡ rica, o 
mas nobl~e dexar la mu
ger que tienc,y cafarfe con o
tra,cl matrimonio es nulo.Lo 
mif mo q dr.zimos dclhs con
dicione& exteriores, fe entien
de de las int:encioncs.q tienen 
los que fe c.afan,q ficndo con
tra tltos tres bienes, aunq no 
hs pronuncien exteliorrnéte, 
anulln el matrimonio. Y con 
m.iyor fu~rp correlo dicho 
en los def poforios • 
; Todas 13.s d~mas aondi
tioncs que ponen los Autoª 
res,no delbuyen los matrimo 
nios, ni deípoforios , porque 
no fon contra fo fuilancia, pe
ro no fon.to,las de vna, fino 
de tres maneras. 

M 3 Las 
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· Las primeras fe llaman cor 
pes,fuZhtS, de~h-0nctlas y af
quero{as,quc traen cóligo pe 

. cado morral, como íi vno di

. xcffe,Rcciboos por m1 muger 
con ooodic10n que marcis a 
vucfüo.-padre; o qüe hurre1s 
cieh ducatlosJeriá validos los 
matrimomos en eJ fuero del 

· alnia,a1iieado confentimiéto, 
y en el txtecior qu<! no aJmi.1 

1 te condiciones que fead peca
d<> mortal, y fon tenidas en el 
d6recho por ningunas yde nin 
aun momento, comó fino.fo 

1 pufieff en .. Ocras co11d~cioncs 
ay impofsibles,comofon~ Re 
cibbOS por mi muger,coh ·có ... 1 
ciicÍónque ma11ana dq ~Jga eJ , 
SoLo q roque1s las cft4·d1as,o ! 
cah .col1dicion que vuetho pá l 
drc lo tenga pol' bien y confié : 
ca,fab1en.lo ;;' ¡ muerco, d . 
matrimo1uo · Hdo ert el tO · 
ro rntcnor,tenicn o conienti · 
m1éto,y encl exterior ,q ~o ad 
m1te códic1011cs unpofübles .. 

4 
Pero a.iu1ertcfc, q aítque 

eLro íe juzaue en fa fo1"ma di .. 
cha en el f~ro exterwr,habl.á1 
do en clintcrior, fi Jos que fé 
cafaa poucn etbsco11d1cwncs 
torpes e impofsiblcs,con ani
mo de no cafarfe en reahdcld 
de verdad,no ciencn confrnti 
miento, y clmatrimon~o es nu 
lo, pues falta lo eífenc1al. Las 
vltimas códiciones fon honcf 
us, de Jas quales muchas ve-
zes fe vfa, particularmente ea 
los defp@forios,yd'Has ay dos , 
maneras,; vn1s fon de prefen· 
ce y prrtcrito,otras de futuro. 

'5 · Qg_ando las• c'ondkiones ; 
fon de p1 détt?,o de prcterito, 
efühfo cumphdas;d marrano · 
nio es vahdo fin orro Ol-lC:Uó 

confrntJintento, y nulo fino 
ctlan cumplidas;de manera)} ¡ 
{i vno d1zc, Y o me def pofo ~ o 1 

me cafo con vos fi vueilro pa- 1 

drc es muerto ,o íi há llegado : 
los- mil ducadps de-Seu11la a · 
vucitra cara;o fila muger d1ze : 
S~ fois luriHa,o Medico,o Hi-

: dalgo: y fi dta .aufrnte, Cafo- ' 
, me con el, íi cita fano, fin bu-
\ ba:s,fin kpra,fi noes tuerro;co 
: JO,&c. todos eHos mammo-
! 010.s fon iah<losicitá-do cüpli-
: das 1:.ts co)ldiciones,y nulos u 
; no lo eitan.M~s fi aJgunodize, 
i (i;afomc eón vos íi cHa1s vir-
¡ gen.con fr1tcncion que la vei 
'. Mat1onas~porla m1fma 1azó; 
: auicndolo vifto,y .tiendo ver-
: dad, es verdadero manimo· 

nio fin otro cófentimiento.Pe 
ro .li lo dixcífc ~ón inten,lon 

· <;ie :prouarlo-el mcfmo,es con"' 
drc1011 rorpqduzia, y fo ha de 

. tl'lcen,icr'camu.las dcmas t.'Ut 

' pes ya J1cb.a::s,rlafa el derecho 
por ningtlna1per.o {i no tu.1,üef 
íe confrnrim1cnto lino de aq, 
lla manera>d marrimonip fe:· 
r1a .ouJo. 
6 Q!!mdo las condiciones · 
hondtas fon dcfuturo,diz1eo ' 
do vno,.Y P.me defpofo~ tH:~ · 
ÍG·con yps, fi yll.efüos, pagre$ ; 
conlihtieroJl, o •ne dieren mil · 
di.icado~~ ii.1.1nqllc aquella pa,.. · 
labrn, me; tafo,. es de p(6fc11- · 
te .) Ja con.dí~ion haze , :q.ue 
el dicho c~nfencimiento fea 

\ 

de 

1 
I 
1 
i 
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de futuro, y q no fea verdade
ro matrimonio, fino verdade
ros defpoforios, que fe há de 
cúplir fo pena de pecado mor
tal,auicndo cófenrido ambas 
parccs,y paraceJebrar defpues 
el matrimonio, es neceffario 
nueuo con{rntimiento de pre 
fente. 
7 Vltimamentc fe aduierte, 
q íi vna muger foltera de ma
la vida, por hmr de prifioncs 
ordinarias , afsi de la 1 ufücia 
Eclcfiaíhca,como feglar,fc ca 
fa,aunque parece que el matri 
monio es nulo, porque fu in té 
don va contra la fe del matri· 
mo1üo,autores graues có bue 
na confideracion dizen que ei 
valido, porque fin duda tiene 
verdadero confentimicnto en 
el matrimonio y-fus Óicnes, y 
folo falta fa buena y deuida 
exccucion en lo que a fu mari 
do promete . Pero ft en reali
dad de verdad fu intenció fue 
ctla, y no otra, el no guardar 
fidelidad a fu marido, fino fo. 
lo con fombra del matrimo
nio viuir a fus anchuras,no fe
ria valido: y afai los Cuus en 
Tcmcja.ntrs c;ifos, han de cf
tar muy aducrtidos para en-

!eóar a las tales lo que 
dcucn hazcr. 

( ? ) 
~' . ,-!JJ 

CAPITVLO VIII. 

rD E LOS I M'P E (j) 1-
mentos que impiden y uo di:: 

rime11 el matrimonio. 

..... ..,,..~-.~~A Mate
ria. á' los 
irnpedi· 
mcntos 
es graue 
y larga, 
y por a
cudir a 

mi inteato)y no canfor losCó 
fcífores, procurare rc;cogcrla 
con la brcuedad pofsible. 

Entre los i~dimétos ay 
vnos,(\i1-~yno dirimen 
el marrimonio:porquc donde 
fe hallan no ft ha de celebrar, 
pero ft Le cdcbrara,Jaélú tenet, 
y eilos fon el voto fimple de 
calhdad J y de Religion., y de 
Ordcnesmayores,los dcfpofo 
üos por palabras de futmo,el 
q catequiza a vna para Chrif
t1anarla,defpues de bautizada 
no fe puede (afar co ella: el in 
cdl:o, no con la confanguinca 
de inccHuofo,fino có la cófan 
guinea de! cópañcro, impide 
q dcfpucs de biudo no fe pue 
da cafar có pcrfona alguna,en 
pena del agrauio q hizo:¡[ !11ª 
trimonio,por~ etle no {e ~izo 
defpues de biudo,quando no 
auia marrimonioJ q afsi no es 

M1 impc-

.. 
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impedimento.El matar vn ca 
faclo a [u compaííero con prn 
p1a autoridad,rambíen es im
pediméto para n0 fe cafar por 
toda la vida, y efio fe entiéde 
q llando efta muerte no va or
dcnlcla a cafarfe con ~ma per
fon:z,porque como fe dira acle 
Jan re, pgdria frr impedimen
to dirimente: mas fiel marido 
mat.1 a fa mugcr por ad ulcera, 
có autoridad de la jufücia. no 
a y impedimento alguno. 
~ El cafado que bautiza a 
fo propio hijo,o es padrino de 
d mifmo én el Baut1fino, o la 
Confirmacion, con animo de 
priuar al compañero del átlo 
conju"al,por eJ agrauio q ha-

º d . ze al matrimonio.? que a im-: 
pedido para no fe 'cafar, au~q 
embiude, por todos los d1as 
de fu vida.Y cambien lo que .. 
da el que m' ;;g vn Cledgo 
presb1tcro, y el qnhe cafa có 
vna Monja profdfa .. El manda 
to del [upenortambien es im 
pcd1mento, y el juU:o manda
to de fu propio Parro cho . Ef
tar vnhombre en pecado mor 
tal., o defcomulgado có defco 
munion mayo.r,o menor) o te 
ner hecho voto, o juramento 
de no cafarfc,n~dos fon impe
d1mcntos menores)qnecomo 
etta d1cho,impidé,pero no di
rimen, ni dcshazen el matri-: 
m0nio contraido. 

3 
y aduiercefe,que entre t? 

dos eJ1os impedimentos,el co 
traer matrimonio có rllosJo
lamente es mortal en el voto 
de cafüdad y Rcligioni en el q 

efia en pecado mortal, y en el 
dcfcomulgado,y en el que ef
ta defpofado coR otra, y en el 
que fe cafa contra el mandato 
de la Iglefia, y fiendo juilo el 
del pa.:lre,tábicn [era morta.l. 
Tamb1é fe aduierte, que fino 
es en el voto de cafiidad y Re 
hgion,y en los dcfpoforios,c:n 
los demas puede ~l pbifpo 
difpenfar. 

CAP ITVL' O IX. 

(iJ E L'os t "}.!P E (j) L 
mentos mayores, que dirimen , 
et ]Yfa'trimonio~ y to prime .. 

to del error. 

I~~~~~~~ Stos im-
pedimé 
tos, fe
gí1 el de; 
recho3.n 
tiguofó 
doze,,có 
tenidos 

en los verfos que fe Liguen. 
:Error~ co nditio;JJotum_,cog11atio, 

crrmen, 
Ct1ltus difparitas;vis~ardo,, liga- : 

men,haneftas, · 
Si Ji~ ajftnis, [i Jorte cotrt nequi .. 

bis, .; 
Jl~c focianda 11etant cwmubia 

f 
,(1 {/ , ' 

4~ ta retra ant. . 
Mas el Concilio Tridentino 
añJdio otr.os dos , el rapto~ y 
el fer matnmonio clidetlino. 

Trata-
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Trata~emos deHos; defpues · 
de auer explicado los otros, 
por el orden contenido en los 
verfos. 

Ante todas cofas (e aduicr 
re,que coutrae1· matdmonio, . 
fabiendo que ay algunos def- . 
tos impedimenros,. es pecado 
mortal, pues es o~ra cótra de 
rc¡;:ho,y en materi,a graue. ' 
z. Lo fegundo,conuienc.ad· 
uc;rtir vna regla vniuerfal,que 
fe ha, de guardar con mucho · 
cuydado en eíl:os illlpcdimen 
tos. Todas las vezes q vn !11,_ . 
tumonio fuere inualido por .al ' 
guno deilos inipedimentos:>,Y 
fe tornJ. a reualidar; fe ha. .de 
c.<:mlidcr~ir como fueiñ'uaÜdo i 
·y íl k~ lia fido por a!gu~a caq- : 

1 fa ocult.a,,.q~\e trae contigo iª- 1 

.famia_, o t:Í<..andalo, o algu.n 

. gran p~~~gr_e.,que º? conuiene 
·manifc1tarfo , ha ic de teu:ili-
. dar finP<Úrocho y fin tefifgos, 
'procurando la parte que fabe 
el imped1mrnto,facar el con, 
fentimiento de prcfente del éj 
no lo fabe, y eHo con .muého 
recato yprndencia,para hazcr 
verdadero matrimonio,y que 
110 ay:t fofpecha de algun da
ño, y ella facultad dio Pio.V. 
Pero .fi ha fido inuahdo por al 
guna caufa,que no trae conli
go infamia, ni efcandalo,ni pe 
ligro)c~mo es hallarfe el ma .. 
trimonio nulo por algun paré
tcíco de confanguinidad, afi
nid.:td,&c.es fortofo el reuali
darfc publicamente delante 
del Parrocha y teHigos. 
3 Tratando pues del prime 

ro impediméto,que es frror, 
fe aduierce, que fe puede ha
llar cl.~ clos maneras, o con en- · 
&año en lape1fona;como fi Pe 
dro (e cafatfi:: c_ou Mana, pcn
fando que es Iuana, de fama
nera que. facob fr cafQ cóLla, 
efiando perfuadido que e1a 
Raquel: o con enga11o cu la ca 
lidad,penfando fo cafa Pedro 
con v.na muger moy nobJe, y 
muy i'iaa yv1,rgcn,y no es af si. 

Q.Hádo "el.enoriy engaño <..s 
en la foil.anda deta pcrfona, 
atento q no ay confcnrimien
toena;quclla perfoaacon que 
le engañan,el matritnonio es 
nulo: pero fiel error y engaño 
fuere eq l~calidaJ fola,_como 

. es fe1· dcamobk,o ptnfar que 
es virgen, o_orra gualquiera, 
elmatrlmob10 es v-ahdo,tenié 
do confentimicnro de cafarfe 

-con aqüeílp "Óna,. aunque 
engai).a". · n la c3lísiad. 
4 Pcr0 todas las v1:zes que 
el eng<ffio Cr\ la cailcb.d1redun 
.da1;.e e11 la fufiancia d.d:i per
fona,ya falta el corifcnrtmicn
.to 1q u.e es ncceffario, y el ma
trimanio'fcra nulo. Y frgun ~[ 
~o) ú .algu11 hombre muy no
ble> hijo de vn Grande, k cafa · 
con vni muger inferior a fu ef ! 
..1;ado,engaúandole wn ella, di 
ziendo,.que es fo igual,cl ma
trimonio es nulo, .~t·qtte,ek .. , 
n:or de la calidad r.e1..{unda. ·ea 
la p~rfon-;i;y .afo lo c~frña faa 
to Tomas. Y por fa mdin:t' r41-
zoñ , .file ponen delante · vna 
donzella hija fcgunda,y.1e-011-
gafia11 diúendo,que eJfa os el 

mayo-
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m:tyorazgo,y condle engaño 
fe Lafa, el matrimonio es nu
lo: porque el error de la cali
dad del mayorazgo redunda 
en la perfona,comocnfeña So 
tó. Y par:i mayor intehgcnci:i 
dt: lo que tratamos, f ca regla 
vniuerfal,que todas las vczcs 
que el que fe cafa riene·inrcn
cion de c:zfarfc,fupue11a la ca
lidad que Je propónen, de no
bleza, riqueza, virginidad, y 
no de otra manera, aunque el 
error fea en c:ili'dld, atenta fu 
.intencion y conferttimiento, 
faltando la calidad, el matri
monio es nulo ~ 

CAPITVLO X. 

rD E L I ~ E. rD !
mento de la co~i feruil, 

Duierte
fe lo pri 
mero, q ! 
los dela 
uos fe 

pueden 
cafar có 
licencia 

de fus amos, y contra fu volú
rad, porque el derecho natu
ral les da libcrc:td para confer 
uar la efpeciccafandofe,como 
fe fa da para confcrnar el indi· 
uiduo comiendo. 

Sea pues regla vniucrfa),to 
das fas vczes que el efclauo ~e 
cafa,fra con dClaua,, o con h• 

bre, pues que fiempre recibe 
fu igual,o mejor, el matrimo 
nio es valido,íi no a y otro in· 
conuc:niente mas que la con · 
d1cion forllil. Y fiel fcñor del 
efclauo le da libe1 ta<l, para: q 
fe caf e con pcrfona libre, Au
tores graues dizen, que es vif 
to hazerlc libre, para que aya 
igualdad entre los cafados, y 
tcngá entera libertad para los 
aélos matrimoniales , y eík 
m:nrimonio es valido, aúque 
b perfona libre ignoraífe q ne 
era efdauo con quien fe cafa, 
porque por dmifmo cafo que 
el amo le dio libertad para c.:t
farfe con libre, le d10 a el libcr 
rad; y d que era libre, no fe ca 
fa con efclauo, fino eón libre. 
2 Pero íl el feñor d'a licencia 
a Íú efclauo, que fe cafc con 
otra efclaua,el matrimonio es 
valido, y árnbos fe quedan ef
tlauos, y el ámo queda con 
obligae.ion de feruiriC de fo cf 
tlano, de maneta que tenga 
lugar pat'a acudir a los actos 
matrimooialcs. 

QQ_:mdo el efdáuo fe tafa 
conúa la voluntad de fu amo, 
el matrimonio es valido, mls 
parece que el efcl:mo ha de a· 
cudir antes al frruicio de fu a-

. mo)quc a pagar el debito,por 

1 

que no ha de fer fu amo def.. 
paja.fo de fu hazienda contra 
fu voluntad; mas atento que· 
fe pudo ca~arJy que la ley na
tural le obliga a pagar el debí 
ro,ba de proceder d amo con 
m~cha prn<lenaia,porque po
dua fer rnn grande el peligro 
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de la inconrinencia en la mu
ger, y de tan poco 1noment0 
el fernicio.de fü cf da u o) q~t~ 
con ley de caridad tengl obli 
gacjon a permitii-,que el efcla 
uo acuda .a paga\eldebito. , 
3 Y aunqt'Ht;poi:qucrfo .cafa 
d.o.contra fit volun~ad, có,itJf
ticia lc·J?Ueda }'é,dqr ~n tienªs 
rcmota·s~a dm1dG no le. 9U¡cd~ 
H:g.u~r fu ro1.l'~~i:,an:n:ro qud.q 
~tidad .mode.ro y ordena lo~ 
tl-t~os d.e jiifüc1a , eH:a oblig~t 
·~lo~no auiendv nac~fsjda~ht~r 
gente p'arn :le Y.c.nder :a tit:n:é\$ 
cemor,.s,a ven.durle dóde _p,qe: · 
rlncudil',apaga1· el deb.it9., )j 
noJq hazieudo .. podriafcJ,JR<f; 
cado mott:al é }';en.o fe h~ ~~ 
.y-Qnfider3f1t:Qn. prudencia. .¡ • 
-'' En losr;®Íátn1entos da lkl-$ 
iib~ies cQm.iQf1:l!\~os, lo ~i.~i:tq · 
~lfJ · t¡'l.\-ct t..~vm l.thxa-fe :cafa, ~on 
Nña efol;rnlt7lgoarando q.l:le, l~ 
es,el m•ltri101on10 es nulo,. por 
que clic .6:roi; ~nJ" cah<,fact t~.
dunda en lii pe~fona ,. ma,s Ja- · 
hiendo qu~·es d'claua, ya: q::- , 
defo4e1~ho;. yel i;natr!nw- ¡· 
nio es vaJiA-.o~Y ·'1Ptores .. dó't.:-
tos dit~n!qM pgdria fed4 ig , 
oorarlcUi tan.len.e y fin funda~ 
rnen ca,qt\e coa dla el Dila~l'i
monio f1;te~_V:alido. . ! 

; Y fi. va f(.:do~· fe cafa con {µ 
ef daua, -ya ~effo do fo. der~
i::ho 'J yd.a,<!fclatta.q ue<l'l.i Hbrs= 

.cpnfimrle:ttkiorccho l>'. y , 
loshijost~mbicn~ · ''J¡> 
, . 'C·! .?. ) . 

- "' ' 1, ., ~~ ' • -~ r.i 
"> • • 'lf 1 ~ ' , JI Í:) •.! 
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ü:>IJ:f; :' !M~E1lJ}1}$N:; 
· ·. to 4fl ')Joto y Orden.. . 

'1fil;~~f· · rVotó I~ . ,folcae q 
Jfe haze, 
r o en la 

• .Rcligió 
profeJfá 

~~!$~~!!~ do~oor 
. . denado 

fo.de O.t&ea facro, r~fpct-0 del 
matfünoni~ fe pu~de tonfidc 
rar:d~ d~;n¡tán~HlQ·;Q .ijUC,pre
c~.a~~ fea prlme.t9 qu~ d rn~ 
td.roonio,o que ~.figa,. y. fea 
dd"pu.~Ji:·~i~ede ~es pfÜ!1e , 
ro>f~ ·tQá~oiu.qrfal, que 1m 
pide y dir~me el matrimonio, : 
que ddpues delfe, figu~~·parq 
~ncregl~a v.na pcríbna a, D~os 
pp.r. vQtQ folc-ne ,. nofe puede . 
cmu>egar a otra pe1f Otla ., feri¿t , 
!a \On~ega-de cofa agena-.Pero 1 

qll.ando t:l matr~<mib pre ce~ 
d-=sp~td.e'. fcgttir(e .~ v<:>to fQ.
lene de diuerfas m:incras • Lo 
pQtun~J> ; fi el matrimo1üo ~s · 
ra~0: fol¡¡méte,y no tqnfMma· · 
td0,.q¡ualqu1eta ddos cafados .' 
.fe,¡pucda entrar .en Religión ; 
~olíllti:a la voluntad d·c .fu ~qm 1 

pañ~ro.:, porque1 c;óuw coi1,· 1a '. 
:Ol!JQrte ~ol'pol'~~ fe dcsl1~ze el 
·tlil.~tiimonio carnal confoma- ~ 
do)élfsi có la muarte efpirjrnal ' 
~1d~fom: c:Jm~rrimooio efpj 

A4ZE-- . t!I 

ritual 

1 

J 
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ritual de los animos, que no 
el.la c9nfumado en Ja came; y 
~l que: queda en <!l figlo uene 
hbe{ud-Oe cafarfe co.n quien 
qu1licre. · 
2. • .Peta fiel matrimoqioque 
precede t'S confumado, atéco 
que es 'coulmente mdjffolu
blc,y que de ninouna otra ml 
ne1ia fo 1p~cJc d~s·niz<fr--ú"ño 
es con la l)lucrcc corpora~,ú e\ 
vno de los cafo.dos haz.e·pra
fi.:fnon;fin caufa,contra l~ vo
luntad defh cóp:tñcto,fu pro.
fcfsíon :cs·n~a y de niMú . m~ 
mento,, y i:i\a oblig!_<i-0 , fil~r 
del Monafterio,y a""tofr.rlrlrn'r 
con fu compañero, y á pagar
k el debiro; mas el por el vo
to que.hizo no le puede pe.ur 
fo pena de pecado morta1.Pe
ro de co.mtm confentimícnto 
bien pueden aws·profctfar, 
y ca~b vno dcH~ <lOnfcn
t1miento del otro: pero ha de 
aduertirfc , que elto tiene lu-

, o at ,.q.uando el que da. Ucécia, 
y fe q uedJ•ea .el ligio, .es-viaj~ 
y no tiene peligro <le 1ncontl> 
nencil ~ mJS fi es m<!>zo, no la 
puede dJr, por quedJ1 en de
clarado peligro de fer in con ti 
nen ce. · ~ · 
-
3 

Mas Í1 celebr:ido el 1natri .. 
monío)el rn:irido antes de cfl
plidos"los dos mefc.s , que el 
deredw da tilos calados;;pa .. 
ra q cbntiJer.en ~les e.na bien 
cófu.mar·d mamm-0010,0 en
trarfc en Rdigion, con .vi?lén 
cia,como feria. vn g~·amfsttrto · 
temor en la m.uoer, la conoce o 1 , 
canralmentc,peca inort~ tne-

7 

te, y por c:l agra.uio qu.e le ha .. 
ze,tengo p(i)r mas pro-uable, q 
puede la mugcr contra lavo
luncact de fu ma1 ido ent1arfc 
en Religion y pwfrtfar,yqm:i
dara Mol1Ja y c;afa.da ~ puts el 
matnmonio.cófomado no fe 
deshaze fino con fol3 la mu~r 
te, y el marido ~ofc.¡,od.ra ca• 
üif-);amas m1mtrns ella v1u1c· 
re,de la m1fma·mane1·a, que ft 
pot fc1 el adultero, o hereg~ 
fu Jnuger hizo pr.ofefsJOn;yJo 
rfüilno dcz1mos, 1i denrro1dc 
lósidos mefcs el n1ando tuuo 
iltc~clÍO carna.lcon ella, c1ládo 
bonacha,o<lurJn~endo, no ·tu 
úó, ella 'confüJJ~>mlento,. y pue 
d'e entrdrfe RcJigi'.@fa, Ji , • , 

4 .b1 el marj~i:a.tuuieífe ºº'" 
p.dla e:~unal có1fulrm.1gi\!t, ro111-
p1e~'.\o el c·lau,\rovir_s.fnal,fint 
fémiNiJ rff ufi~ntU.mntii~ ql ma 
trim<;>t1lO ·tS c-0nflftnado p:ira 
lo que toca a laRoligion,y no 
fe·poc\ri:i el marido éntrar dcf 
l'iie.s~ Religiofo, aunque algu• 
l1'0S Dot.tore~ tiene~· fo c~n; 
trtt~io ,harraí~ nocabkagcail.ub 
í la'. mugct , pu-és<qubda fin fu 
801; vi~gin~d (íí efü~ battapara 
ht afimdad,adelantc f.e dH'a) y. 
i1·dmando norompio d clauf 
tro v1rginal,pero. ~m100 inrr4 
-viiS,ló m1s prt>ltable cs,quc el 
mlmmonio queda confüma• 
cló,pucs aquel alto es foficien 
te pan1 concebtr fa·1trlnger y 
que dar preñada. . 

Y como el mar\tlo con licé 
cía de la mugerpucdc encrar
fe en Rclig1óp ., quedand'ofc 
ella en el figlo por fer vicjl,cÓ 

voto 
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vote> de perpetua caíl:idad,tá
biCll puede ordenarfC; y fiédo 
ella moza, y enrrandofc en Re 
lig10n con licécia del marido, 
podria el ordenarfe y qucdar
fe en el figlo,pncs en el Saccr
.docio tamb1en fe haze voto: 
afsi lo tienen Autores dodos 
y con mucha razó,pues otrns 
muchos Sacerdotes mozos 
efütn en el ftglo,fta peligro de 
incontinencia. 
5 · Y aunque es certifsimo,q 
fiendo el matrimonio confu
mado,ninguno delos cafados 
puede Cl)t1arfo Religiofo fin 
la volútad del otro, cita regla 
vniucrfal tiene tres excepcio
nes.La primem>quádo de dos 
cafados infieles el vno folo fe 
conuierte, puc:de el conueni
da entrarfe ReL1giofo a pefar 
del compañeIO,y ordenadc,fi 
es varan.La [egunda, quando 
el vno d.c los cafados cae en 
heregia,y pierdela Fe, puede 
el Catolico cntrarfe en Rcli .. 
gion a pefar del herege .La ter 
cera,fi el vno es adu 'tero, pue 
de el inocente entrarfc en Re· 
ligion contJ!a la voluntad del 
adultero. Si vna mugc1· cafa
da,y confumado ·el macrimo
nio,profe!fa ~on engaño, ha
ziendole creer que fu marido 
es muerto, venido el marido; 
~íl:a obligada. a cohabitar con 
el, y a pagar el cdebttQ, y a no 
pedirle, por el voto que hizo, 
pues fu profefsio11 fin volütad 
dc.l maridoJue inualida,aunq 
:i~ounos Autores tienen lo oó o 
trano.Pero ii ell~ muger em~ { 

biudaífe J no fe podna boluer 
a cafar,porque aunque fo vo
to de cafüdad en la Religion, 
fue 10u.1hdo como folemne, 
queda valido como fimplc: af 
ft lo tICnen Autores <loétos. 
6 La Rcligion de fan Ioá es 
perfrca,y fu profds10n dirime 
c1 matrimonio rato, pero no 
la <le Sár1ago,Alcantara y Ca 
latraua,donde los Comenda
dores fe cafan, y los votos q 
antiguamente h:iz1á cHan ya 
comuta<los en ciertos ayunos 
oraciones y comuniones. 

El voto ftmple de no pagar 
·etdchao,hccho fin voluntad 
del compañero,cs nulo y con 
tra juihc1:i: y aüque fea de no 
pedir, hecho fin 1a voliítad di
cha, tengo por mas pronable, 
q uc cambien es foua.Hdo , .por 
el ag1•a:tiio g~ que fe haze 
al compa~~ deque el aya 
por tc>da la vida de pedir,par .. 
t1cularmc11re fi es la mugcr, q 
de ordinario es mas vergon
cofa. mas de comu11 confenci
¡niento ambos pu~den vorar 
contrnencil, y no pedir el dc
b1co,y cada vno lo podria ha
zer con licencia del <Dtro, que 
cede fo derecho, y fe quiere 
quedar con la carga de pe1dir. 
Pero tódas las vezes,quc vno 
conoce peligt:o declarado de 
inc0ntinenci:t en el{;)tfO; no 
puede hazcr voto de'no pedir, 
ni ordcnai•fe,ni encra1fe en Re 
ligioa,'Jmicuü¡ue mandatJit [Jeas 
de proximo 1quanco mas.en l?! 
cafados,que tienen obligac10 
a pagar el debico, y a librar al 

compa-
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compañero de incontinencia. 
7 TarnJicn el Orden facro 
de Prcsbitero .D1:icono y ~ub 
diacono, quanoo precede, es 
impedimento q dmme el ma
trimonio que fe íigue,y Je ha
zc n lllo, y d ordenado que {e 
cafa,peca mortalméte, y que
da. defcomulgado e irregul:u, 
y atento que afsi dta oidcna
do por derecho, no diumo, fi
no pofitiuo,para que los Cle
rigos vman con mucha limpie 
z:i y ,-\ecenci:i, fin muger y ht
)OS podría fu Sanudad d1fpen 
far dt: mJnera que vno fueffe 
cJfa~io y Presb1tero, pero no 
lo h~ua Jamas.MJs fi vn mozo 
for~Jdo por fo padre con nue 
do grauc,q cae en varon conf 
canee, contra fu voluntad fe 
ordenaiÍt de Ordé facro)Di1-
c.ono,o Sub~no, aunque 
dcfpuc.:s excrc~ cHcoficio, 
penla11Jo que elta obligado a 
haz.erlo, fe puede cafar hbre
mencc,y aCs1 lo rcfoe\ue Naua 

1
·ro:y no es mcóueni~ntc que 
{e quede con d cha1atkr de 
las oi-teoes,como no lo (cna, 
(i vn niño fuelfe ordenado an
t<.:S de vfo de razon,tendna fo 
chaq~ter , y libertad pa.ra no 
guardJr contmencia. Los or
denados de menorcsürdenes 
fe pueden cafar ,pues no les ~f 
ti prohibido por derecho d1-. 
urno,oi humano. 

8 
~ando el 1113trimonio 

precede, hora fea rato, o con
[um:do,las O retenes m1yores 
que fe {igu.é fo~ validas, pues 
en ellas fe impnmr charaél:er, 

y ay verdader:i forma y mat~
ria)y legitimo Minifüo, y que 
da el q ur. [e ordena , cafado y 
ordenado, porque el desha
zer y amilar el matrimonio ra 
to )es priuilcgio de íolo el vo · 
to folcne de Re11g10n .Pero ha 
de aduc:rtide,quc puede el ca 
fado orcknarfc de dos mane
r:is,o con voluntad y licencia 
de fu mnger,o contra la volú
tad:fi [e ordena contra la volú 
u,\ de Ja mugcr, y el mammo 
nio es raco,e1ti1 oblig:ido, fe
gun ll opinion mas prou:iblc, 
a entraríe en Rchgion,y defia 
manera cumplir con Dios la 
promeffa y voro que hizo en 
las Ordenc.s, pues con la pro
fdsion fe <kshaze el matrimo 
nio rato,y la muger queda có 
hbettaJ de cai:.ide con quien 
quifiere: mas fino fe entra en 
Rel1gioa, pidiendo la muocr 
el dcb1to) cfüt obligJdo a pa
garle,porque de otrJ m:mc:ta 
fo hana vn agrauio intok1a
blc a la mugc:r,etl~tr calada to 
d;t la v1d.a,y que fu mando j;i
mas le pag,Jtfc el debito: pero 
por razon dd voto qlle hizo 
el marido en las VIlkncs, no 
k puede p~titr. 
9 Si el matrimonio fue <i.Q(l 

fumado, y el mando fe orde~ 
no contra la voluntad de fu 
muge~no .puede entrar en.Re 
ligion J .Y íi cntraífe, Cu profef, 
fton feria nula, y dU. obligado 
a fahr del ~ona11crio) y coha
b1tar c.on iu muger, y a pagar 
el deb1co,y no k pedir, por el 
voto de caftirlad q hizo quan 

Nota. 
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J 1 Tratado Deéimo. 
mozo y vna donzella defcienw 
den por dos lineas de vn mi(
mo principio, y d vno dellos 
cita en quarcogr1do,y elocro 
en quinto con el principio,tá
bien lo c!tan entre fi en quin
to grado, y fe pueden cafat fin 
d1f penfacion. 
3 El primero grado de con· 
fan a uimdad en Ja reda linea, 

, qu~cs entre padre y hij6s, diw 
dme el matrimonio por<lere
cho natural, pues no puede a
ucr entte d\os la igualdadquc 
el trt:ltrirtlMib pide, ciunque 
no falcall Autores' que dizen 
lo contratiU. ' , 

En los confanutiincos tráf-
:i r. . 

uerfales,ciiri'me la comangm- 1 

nid.!d haíta el 9uatto ' p,r~do 
1ncltifire~y p·e.cana rrtortalmen 
ce, y quedana defcómulgado 
e\ qüc fdtnre~traxeí{c, re
[eruada \a defcO'Munion al 0-

biÍPº· Entre los hermanos , fi el 
Papa puede d1fpéfai: para que 
fe cafen, muc'iíos y graucs Au 
cores dizcn que no, parccien
doks, que es contra derecho 
natural; ,mas ficndo :ifsi_, que 
j\br:ihan fe cafo con Sa-rá fo 

111
ed1a hennana,cbmo Auto

res graúes'd1zen , no parece 
' que es contra derecho natu

ral ; y por d c?núguientc es 
muy pr'ouable, que el Papa 
puede dif}>enfar por vn .gran 

bicn,cóm<'> vn remedio, , 
de vn Reyno. 1 

( 2 )' 1 ¡ • : 
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© B L IMPE(j)IMEN-
to de afinidad. . t· 

' .~ 

~~E~ 1 Finidad 
eft pro-
pinquÍ·• ' 
tas pcrfo ' 

( ~ nam ex 
carnali 

~~:l~~~~~. 2opula, 
--...;;;..;:~.._..~;;.;;:,~ · 1"Jiel exei9 

pofeft~te proueni'ens ornhi care'1S 
partrela .Es vn, h:ilia'rfi: las per 
fon1as pro pin ~uas 'por razbn 
de la copúlaearn;i1,o por d po 
der qu~ pa~a dla fe rt~Urn que 
entre etbs perf.onas aya con-
fadguinidad. · 

Para entender las palabras 
defüt difinicion, cónui.cne a-d
ucrtir,que el varó y la muger, 
por la copula carnal licica,o ili 
cita Je hazé vna c:unc,vn cúcr 
po 'vn prineipio d~gener;ició' 
y fon como vna pcrfona. Y pa 
ta. qu~ fe. ~ag:m vna carne, y 
vn pnnc1p10 degcneracion>es 
ne~~ifari?, q_ue Jia~ com"?íxtio 
fem1n11m,tntra 'Vas 11at11rale- m11 
lieris • Delta manera padre '!. 
madre fe hazé vno, y afsi ellos 
e~tre fi,ai fon confaaguineos 
n1 afines, ~~o vn principio de 
confanguuudad y afinidadjde 
la cSfangninidad comoelta di 
cho arras, y de b. afinidad en~ 
trc los confanguineos dellos. 

.... 
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~ Della vcr-Oad(.'l'a dotrina 
fe colige fa razon y fuer~a de 
la afinidad: porque: juntandofe 
Pedro y Maria coa carnal co
pula, y ya hechos vna carne y 
va cuerpo, quedan como vna 
perfona;de manera, que fi Pa
blo es pcrmano de Pc:dro, ca
fado coa Maria, y parient<' có
fanguineo fu yo en primer g1a 
do,aunL1ue no es hermano de 
Maria,es como hennanofuyo 
por afinidad y propinquidad, 
y por el mifmo cafo es p:uicn 
te de la mifma en primero gra 
do,no de confanguinidad , fi
no de afinidad. Y porque en la 
copula contra npuram, no ay 

' c1>mmixrio feminum,no nace de 
lla imped1mc.:oto de afinidad, 
pues por ella no fe bazcn vna 
éarne y vn cuerpo.que ello fo 
lamente fe hazc ptr commixtio 
ncm feminum,como efiadicho. 

r 3 Lo mifmo dezimos,qu;in 
Por <¡tte 1 do el varon quita a la muger 

aflos fe r fo entereza y flor, fine femi nis 

1 
con~rae ejfufione,porquc pués por dlc 

, 4ftmdad. · aéto no ic hazcn vna carne,no 
nace della afinidad: verdad es 
que dcf¡mcs del ral aéto no fe 
podria el varon entrlr en Reli 
g1011,por el agrauio notable q 
(C hazia a la mugcr, dexando
la fin fu flor virginal. Lo mif. 
mo tambien dezimos, qnádo 
fit fcminis effiefto txtra 'l>as;pero 
fi ello fe haze de manera, que 
la muger recipiat {eminem per 
1'frtutem attraéliuam, aunque 
no perdidfe la flor virginal, ya 
ay commi,rti• feminum, y fe ha
zé vna mifou carne y vn cuer 

po,y vn principio de gcnera
don,como coníla de la verda 
dcra Filofolia, y nace 1mpe<l1 
mento de afinidad; y fi folo el 
varon ejfrulit feme11•1ntra 'Vas n' 
mrale muliem, y el1a no, cam
bien fe caufa con aquel aélo 
afinidad: porque fine femine mu 
lieris,como enfeñan doétos y 
gra.ues Autores~ puerle auer 
generacion; mas ft la mugcr 
fola ejfudzt femen, y no el va
ron .. pues no fe hazen ambos 
vna carne, ni vn principio de 
gcncracion> no nac.c de •H.JUel 
aéto afinidad. 

Y como en la 'confanguini
dad ay latitud y diucrfos gra
dos, tambicn en la afinidad, y 
los vnos y los otros fe rfiien
den haLta el quarto grado in
clufiuc,quando Ja copula es li
cita;porque fi es ilic1ta, la afi
nidad no pat~l fegundo 
graao, como ella determina
do en d fanto Concilio de 
Trento ; y como la confan
gumi .. lad 1mp1dc y dirime el 
ma.tnmonio, tlmbien la afi
nidad. 
4 Ella dotrina fe en tendera 
muy mejor con vn excmplo. 
Aui~ndofe juntado Pedro y 
Mana con copula carnal , lic1-
ta,o ilicita,los confanguincos 
de Pedro en la lmc:a reéta , y 
tranfut:1fal, contraen afinidad 
con Mari.a; de man~ra , que 
defpues de muerto Pedro, ni 
fu padre, ni fu hijo, ni fus nie
tos, ni abuelos,nifos hc1ma-
11os,ni fobrinos,fe pueden ca. 
far có Mada,y fi fo cafaJ1J:n, cl 

N matri-
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matrimonio feria inualido y 
nulo. Lo m1fmo dezimos de 
los confanguineos de Maria, 
que muerta ella, no ie pueden 
cafar con Pedro: y como efia 
d1cho,cfia afinidad, quádo la 
copula es licita , dnime hafra 
el quarto grado, y fi es iJicic~, 
hatta el feoundo.Mas etle vm 

o r, ,, 
culo de afinidad no 1c cotrae, 
ni fe halfa ea ere los confangui 
neos de Pedro y de Maria: y 
afsi,ao auiendo otro impedí· 
mentoJc puedé cafar,y fe ca-. 
fan muy de ordinario los vnos 
tó los otros, los hijos del vno 

. con loshijos del otro, y Jos pa 
dres y hermanos, primos y fo 
brinos, &c. 
5 Efta afinidad puede hallat 
fo primero que el matdmonio 
o feamrfe defpues del celebra 
do.ti precede al matrimonio, 
y es caufad,,.. copula licit.a 
matrimt')nial,duime el mam
monio,é¡ fe figue halla el quat 
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 
Tren to, y por Pío 5 .demaner_a 
que aunque aya ~re~~d1doiC: 
mcjante copula, ni dmmen,m 
impiden.Mas aduierce(e aqui 
que del matrimo~io ra~o no 
confomado,nacc imped1men 
to que dirime halla el quarto 
grado: porque aunque no ay 
copula entre los talcscafados, 
ay poder para la. auer, como 
ella dicho en fa difinicion de 
.afiaw-1d;y fon por die matri-

1 

- . 

monio los cafados vn princi
pio para la generacion. 
6 ~ando el matrimonio 

· precede, fea rato, o co.nfuma
do,la afinidad que fe figue dcf 
pues del, no dcshazc el marri
monio,anres fe queda valido 
y firme: mas el cafado que fe 
junurc con parienta de fü mu 
ger,por la afinidad queda pri
uado de pedir.el debiro, halla 
alcan~ardifpltnfacion, que la 
puede dard O~dinario • Ver
dad es,que fi cuuo ignorancia 
inuincible, que la muger con 
quien fr junto, era parienta 
de la. fuyti, r\o.queda priuado 
de pedir d deb~co a fo muger, 
pues fu pecado no fue incd: 
co , por el-qual el derecho le 
ca!Hga eón que no pueda pe
dir. 

Tampoco perdio el dere-
cho de pedir la cafada, que 
con fuer~a y violencia entera 
foe conocida de algun v~uon, 
pariente de [u mari<lo,porque. 
no auiendo pecado, no ha de 
auer pena por el; y fi ambos 

'd ) man o y muger:. a fabiendas 
fe juntaron con parientes del 
v~o Y.del otro, no pueden pe
dir, 111 pagar el debico~ el pe• 
dir es cofa llana y atfentada, y 
en el pagar es muy prouable · . , 
pues q~e ~i~guno dellos pi
de con 1ufüc1a,auiendo perdi
do fu derecho, y afsi d otro 
no ruede pagar, pues le piden 
contra jullicia. 

Q!!.ando el matrimonio es 
rato, Y 3 fabiendas el marido 
fe junto con alguna parienta 

de 
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Del Sacraméto del Matrirrionio. 
de finnuger,algnr(os dizcn, q 
crta obligado a cntra1rfe Reli
giofo)y no ticmcn razó.J es opi 

; nion muy rigurofa;lu tn~s pro 
lfab>tees, que 1cl no puede pe

: dü e>l llebito, y e Ha obligado 
:t.·P.agule. 

• 7~b -Pecan mor.talmente los q 
1 a ~bieQdas, ftc11dó confanguv 
ne0s,'o afincs,fc ·~afan, y que- • 

. d~ñpor dc-redrn 1 dcfcomulga. 
~ dos; como tambíen .las Mon-
1 jl~que fec:tfan, y los que fe 
. cafat1Jcó·ellas .. !LosAleligiofos 
. c-afandofe, y los de mayores 
; Ci)rdcncs,todos quedan d.efco 
'. mulgaH.os: pero no las,m11ge-
~. res fcglares , q etc.fe cafan con 
los Reitgmfos, 10 0rdenados; 1 

f wdo .ctba en el dcrec~~ de,or 
~ 11'\linado.Los .que foaafan c0n 
· los de mas impe<ll1h~ntos pe-• 

ca11, pern no citán dt'fcomul
. gados. ~an'-l.o vno tiene co
?nla có vna partent:t de fo m n 

¡ ger en tt'rccro ·; d quano gra
do ,Autores doél:os tiené,que 
no pierde el derecho de pedir 
cf dcbico,y tienen muy grára 

· zon ,porque el1teroero y c¡uar· 
to grado de áttnid.ad,quenace 
de las copulas ilidtas,eLi:á da · 
dos por nulos, y afsi ni impidé 
ni dirimen el m:urimonio, ni 
el pedir y pagar 1cJ debito en 
los ca(ados: y los que defien
den lo contrario,diziédo,quc 
no p1.1cde pedir el dcb1to > no ' 
riencn.razó alguna~ pues la afi 
nidad <lcfk cafo .es nula y de 
oiugun momento, afsi para el 
mammonio,como para pcchr 
el dcbito en los enfados. 

8 Omni ca>1e1ts pa~entela. De 
maacra,9ue fin dtro· parentcf 
c.o~ ella foln baila para impe
diü:.1y dil'imir;-m:is,miachas ve
zas fe b~Ua jih1~·rarcon la cófan 
guinidad, v.g •. oofandofc dos 
primos hertnahq~.,y en dk ca 
fo,pid1rnd.o tl1'fpenfacion :i fu 

+ ~antidad, .ibhan de declarar 
, arnbos ·imped~mef)tps. Cafan 
f. dofo Pedro t<DÁ María, prima 
' hertlna1ufuya, queda.cambié 
. panihe por afimdad, de Iuana 
¡ hermana <le.Maria , en pnme-

rb]rado, y con luja de Iuana 
dn fegundo, y .por coníangui

~ mdaJ cm aht~s paliente de 
i l'irana en feg unqo g1r;ido, y có 
' l~ h!¡a de Iu:,rn:i. an tcra.erQ ; y 
1 pidiendo diípenfaci.@n, ha de. 
declarar ambos pár~ntef,os. 

CAPITVLO XIII! :·· 

(j)· EL IM'PPrf>IMEN. 
to del pamttefco ef-

. , , piritual. 

~~~~~;>j'J Og11atio 
/pfritflff 
lis efhin 
culii con 
traé111m 
ex J11fce 
ptio11eSa 
cr.tmen-

tórúm inter Fideles :, habens 'llim 
ex EcclefiJ: inftJf11ttone. ,Es vn 
'V i0¡culo ypt1.r~rc:{co efpimual, 

N z que 

Vltirna 
particu
la definí. 
ttonts. 
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que la Iglefia ha ordenado, q 
nace del rec1b1r Jos Sacramé
tos,y fe: hallafoJaméte en los 
fieles: porque Jos -infieles, e.o~ 
mono tienen vida efpiricual, 
fon incapaces (klle vinculo y 
p:irentefoo efpiritual. Y no fe 
contrae lino folamente en el 
Bautifmo,quo es regcacració 
cfpirirual; y <:o Ja· <;;onfir-mil· 
cion,donde ·clta regeti'CJáCiPrt. · 
fe confirma , y recibe fue~~a, 

· en ninguno de los de mas Sa· 
·. cramentos fe contrae. .·¡ 
i _ .. .Es regla vniuerfal: efia cog. . 

na.cion y pan:arcfco e.fpiritual 
: quando precede al. matrimo· 
010,le imp1de y dmme,cte ma: 
nera, que es nulo y de ningun. 

1
: .momcuto. · , 
·z Pero fe ha de aduertir, q 
[ola mente fe contrae elle pa
ré tefe.o efpi~ entre el q~1c 
bautiza, y o · aqo,y los pa 
dres del bautizado; y entre el 
padrino,y baut1z1do~y los pa 
drcs del mifmo bauuzado, y 
no contraen otras perfonas; 
de manera, que entre el que 
bautiza y Jos padrinos, y entre · 
etlos,fi fon dos, no fe contrae 
etle parentefco dpi~·i.tual,y af 
filo cnfeñl el Conc1ho. 

Y pa1a que fe contraig~ en 
rre los padrinos, y el baut1z~
do,y fus padres, es ncceífan~. 
que el padrino coque al ~aut.t 
zado , tenicndolc quando l~ 
bautizan,o facandole de la p1 
Ja: y afsi ella determinado en 
la junta de los fcñores Carde 
nalcs, de manera, q fi fon dos 
nombrados y aprouados por 

padrinos,, y el Vno no toca al 
baurizado>no córrae elt~ ¡;og 
nacion e[piritnal.En el carccif 
rno,quand,o vn.Eielcatcq!:liza 
y enfrñala Fe •al-infitl Ntak ' 
bautiz:ir,po fe contrae ene pá 
rencefco efpiritual , fino ogo. : 
impedimento, como cfta di., , 
cho, cJ qualimpide, pewne>:. 1 

dirime: y es muy. prouable., q ; 
no obliga ío pena de mercal a , 
guard.arle. . " , .. . 

~ 3 Contraefc efre parét<:ÍC:Q t 1 

: no folaimécc,enuos Bautiünos 
; celebrados con foknidad,po- · 
. ro enlos.qucfe- celebran cQn. 
1 nccefsidad~íin foleniclad al'gu · 
· na,quand~ ai.y.pe1ig10 de mo- · 
rirfe el: mñ.oJin ~auttf,m.o,aun 
que ay1quien.t1et1e lo cnntra· 

. 1·io;de man'.C!l'a;q ·fiel q fo bau~ 
' tizo fe aafuifc :c~nila mad1ic,c1 
. m:mimonio;fctfa nulo :_y po1· 
i la mifma ra.z-on;fi vn hombre 
! .bautizaífe en nucefs1dad a ful 
· hijo, nacido de fomicac1ó, no 

1 
.fe puede cafarcó la madre del 

· niño, y fi fe cafalfeJelmauimo 
. mo feria nulo J y 1i defpues' fe 

buelue a juncar. con aquella 
mugcr,pentás del ,pecado del 
amancebamLanco,feda incef
ro, por1razón del parentefco 
efpinrualqwe c.ontrajo, baur.f 
zád~ :- fu h~jo.• Y dcfpues que 
vn amo 'Ctl~ verdaderamente· 
bantizJdo con occefsidad en 
cafa, Y le lleuan a recibir los 
Cacec1fmos a la Igkfia, aten· 
to q~e el cw:quizarle no es 
baunzarle, no fe contrae alli 
cognacíon cfpiritual, ni cam-

. poco fe contrae .a aunque le 

l'Cb:m-
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De 1-S a e r amitcrél! l M'1trull.1 o ni o. 99 
rehnutirta!fcm·, ~pu(['~ ctl~fogutli 

' :do n01es lla.Littifino~verd :t.<Aies., 
l -qttt>cl frgi i:fo .E.:iar.ifam 1fS W-a 
' q;-e fii-b ·q&·aqáfo11e; dudá.JoN1um: 
¡ li.<lo1immtido f(li pnm~i;o~ lí ctrf 
' u,que d 1priincno firn nli~o~ 
no~ con.tra{t ao.grtaciovr, e.Lpi.r 
t•i tu:tL~ri clfogundo: y·fi pór :d 
guna kgioi.ma ciaufa co11íliaitfo 
_aucr fido v.alldo; co1n~nfr(c 
baut!z<t a ... m m"i"m cxpb{it~ , i tJ" 
l-ttfpt1Ci~ro 1Wa,1l'ue ra1accsielhtl · 
uJ.bautti.¡rn.J.o.1ü<¡> :ty .eniclfr'~1r ! 
efo & ur.tif mo co:gnac1qn~eípi~ : 
Ún\al i 'f fiJiápr.ebo/duvttripotr j' 

anet d11ncrfa~ opinionl!'s1:eat-t-el . 
Auoot:es:><iluálos :aetlrca .~e} 10·¡1¡ j 
~.:eBanufmo . ;. Út:ado~aim'.&~S; ¡ 
@pm1~~ p11onibla,fo 1FU~~ 1 

f.tg~1u· · ~01Píeg t~l'a comc~nbi4: ¡ 
· 1tta11'q01eré\; d.tlkls. , <.uJt : ¡ 

4 1 l ~id<1qlrmilr1.11monig r.4~ Í 
phtrrero)y dd'pucs fo-í~ui~~ 
?arertti..."i'co1eJíip11'itual ' 'llG> ttnai l 
hi1ni.chr.i:m c. cl lnm1m.onioiP.~ 
r~ eb:111ipa:1{0-.h11rlc pJg'1ll';C'.t~e 
bit.o .atfod¡i.clJltoJy u od6¡p.ltedp 
p;cduw ... trocrunenlio cufp.t1 e.Q;i , 
m:g 4'10.'fl f.l>Y'(C}tlil~ifo ·~ilr:lm'.ihi 1 

J.xt~lnb;tubf WFc:r.¡>fo',¡lliju e..ij 
ctirem .t 111o~idJd , ¡pdfí}JN 
ra ITTll'tlllf~trérfinQ>lÍ.oxtU4& 
do. UU<Jql~ll0116qtjc ht.oa.úti: 
t.iiyn© •qua<hd1np~ifüi-a,<:!ip3< 
dta;.y pll rJenmryi bre11 pi:dtJ.~~} 
dieh it.cr ai11..núif}Cl'; porij.d~.4s: 
no xy cit~.ób1l1a die au:ey~ 
n:i.,y lcid~ otlm1 pl'huu.Jo:t'qJ 
pcd1r.lf.i¡boqlas t.llltCdu tWQJ1, fi 
encH:~~~~<pQJe~s·idad· bwuriz"a· 
el hóbre al lHj'(!) lle fo.muger q 
venia pref1 atft;qttandole c:ifó 
có cll .1 , pucdc~Sedir el Jebito~ 

por,qnt·naraui~rnt:<1c~tn.dnidd 
cuJV.t,flD ha de reneqfona. J 

-11 /1iamlb·~PJ:..Pl·~do.p00inqi d-e 
biu<a--atafP a~dtn1it~cha.ittizat 
dlifa .firptG>¡rj~ kljoicla4gMJ5 
daan.i.nhc.ib l~'fRas.iifu a{e. v m 
~hr1yi fdlpahi·o;.~u,lly,•1H'l 
pu~dt•pttl11t d rl~&r<'~y~tu:·da 
t~.wBlí§acioh a·pa-groilo!tí có 
in.if;cmr'aTD;m ti vnho.mb'lé. r ó. 
1111~h:ciaib ¡i uci~l ! biJJ yrup.wpu-

. }0it1>1d1dcJ.i1 m·Ll'~c.qa!<ts.:padrb 
, i.q~rrl:ciwnÍ) ;.1ní ·ro()íl4i,1.poi1crp.:. 

tr.a/!! partntcím:cromfauningch 
: p.Cca:n~11uadia priuacl'<nfo;pe;..f 
f oii(dd~l!>Jr:o., y obiig~dor.apn~· 
¡ ga.cly..Y:.f oda; múw~urn.~,;fo 
· a.w§>~bl1p1tuli1~áwabi1talg11w 

aétq; ot>t>U ~1éogn~ioh.1rd ian 
'. J.i..O...ukmnpo.'l><iituut~umpcdú 
~<b sqt\lialp1.:d1s ;'(\Jll8 Jí kigurr.o 

· ~1!pQ>imruUírmi1'fcni fo· con~, 
(JQrjfio:., flh~cttl: du:q af.t~~al:Hii 

~ ~d~ .r.iltutgm:J~ti1\s:l\ul pn¡1cib. 
de lJSt:l#;igb bJp.li!kmi .&cfs;íntln 
ticWiiltAat:dnCJS J:otm i.1 'l::r 
1:l fEoclQ,Jlajlihrtllisé.u~fu~GnA 
adl1q~'i~<Jgúli<J"1dt:1n11>@ 10 a~ ~!ii 
~ <&:rl fil.ép:Elw-'))ql-.JW¡ lae ldiHc~ 
o1htfpr.mhoqti.¡mlmukat1; y-a 
lo Di ihot~si1al :iSl!b;\OWanky rm 
o f J.'Of rpu,g~r.,. ydu ~liit:.dJJ !pi;:~}?U 
ium .cyHuWlll_ch1mu..hJl>am 
~f4y>11!ptCD:rr~rlrisd.ififoha~ 
c_~J'l e,, ffu_lnp-aJit átf! l<Jflpr,rq 
tirntlmq¡mntocmiaooo9Qz.vJa~ 
~..m{1rnu.aihs J.all!ltrDmtncrc'i 
bah!tr~ia¡<llílo ~arlrmns.a,ao 
có tr .té paref.cfd~:cilpJ.cirnal~r> 
inn1wór.cl.'aoa €Utrmt: lttNfc 11 i\' 
~r~11r.an11f~~r.icM~ 
ik.>qali>~ln-mifiuoirirzíl11 ~ I tf ¡ J/}lJa.cp)nbJpú<:eJcflfoqí~m.t.s 1 

. 
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filo fucífen, no contraen paré 
te feo e[ pirimal,pues no fabeA 
lo que hazen.~Qilando algu .. 
nos feñorcs cmbian Procura
dores en fu nóbre a fer padri· 
nos,pueslos Procmadorcs lo 
fon,eHos contraen d parétef, 
co efpiritual# y no los feñores. 
6 En JosBaut1f mos adminif 
rudos en efüema necefsidad, 
el que tie110 el niño, ni es pa· 
drmo, ni coptrae parcntcfco 
cfpiritu~~folo firue de acomo 
dar el múo en fus brazos, para 
le bautizar con mas comodi
dad. que eftando en la cuna, o 

. en la cama, y afsi no fetepara 
en conliderar,ft.cl que le tiene 
es padre,o madr~o hermano: 
verdad es, que li·el .que baut-i .. 
za es el Cura,y guardand<> lo 
decretado en el Concilio, fe- · 
ñalaife vn padrino con animo 
de que;lofu~n duda con· 
uaeria)larentcfco efpiritual. 

En la materia.de Bautifmo 
fe declaro,lo difpuefto. en el 
fanto Concilio de Tréto, accr 
ca de los padrinos que h-ah de 
fer nombrados por los.quelle 
ui el roño a bautizar, y el CuJ. 
ralos ha de aprouar, y que no 
ha de fer mas que vno, o vna, 
y a lo fomo dos, vn varó Y_ vna 
1nuger;y fi fuera dellos nobra 
dos y a.t>rouados)otra perfona 
fe entremetiere a tocar al ni• 
iío,no contrae efte parcntcfco 
cCpiritu:d. Leafo alli. 

1 
Mas acerca delta determi 

nacion ay algunas dudas,y en 
ellas ta varios parc:ccrcs,q cm 
baraza leedos,dire lo q mejor 

--' 

fiéto.t;rSupuefto lo primcro,éj 
como en los matrimonios dá 
Jcfünos, para euicar muchos i 

amancebamientos perpetuos '. 
el Concilio hizo dec1·eto nue
uo,de1ooando el and~uo: afsi 

o ,,. ,,. r f p:ua. cuilar tatos pare te1cos e 
pil'itualcs como auia,hizo ley 
nueua, q a mi parecer fe ha de 
guaL·dar inmolablemente, co· 
mo en ella fe cóticnc~ Segü cf 

' to , filos q traen al niño no fe 
nóbran.ni el q bautiza aprue
ua los que llegan a tener el ni:.. 
ño·,nifon padnnos,ni contr:ié 
Ja c~gnacion efpintual , pues 

1 no {e guarda lo decrc::.rado en 
el Concilio: y lo mifmo pare ... 
ce , fi por q ual q mera ca u fa fe 
nóbran mas q dos, o fi fon dos 
y ambos v~uoncs, o ambos 

, mugcrcs , ni fon padrinos, ni 
' contucn cognació c:fpiritual. 

Pero 'como en ello ay tantas 
opiniones de Autores g1aues 
q tienen locontrario,dmédo, 
'}Ue.cn•los cafos:dicbostodos. 
fon padnnos, y contraen paré 
tefaolefpiritual ,Pyirlncgocio 

· es- ta¡¡r:peligrofo lalas1almas 1 
. coii(ié,.ias. Lbíeg1iro es> que 
lo~ r~les fe abficngan, y no fe 
cafonJaunq figan< ettappinion, 
y entiendan oo h.an coptra~d~ 
par¿~cfco efpirituál1 y por la 
mifm~ razon efii· obligado él 
que bautiza,a efcriuirlo en el 
libro,todo como pafso, para · 
que en todo tiempo fe fepa: y 

entiendo feria peca<lo 
mortal ao hazer 

lo afs1. 
~ 

CAPI-
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riYE.L ' í}v#E 'VIMÉN·~ 
tó de la'Cfib-1thcfon lerirtf~i 

() C) 

" u tad al©~. 
hól-írcs r 

di-:¡ """ el, Ff~.., 
chq,,c1-
u~l ,~b~i 

"''-'!' 
~~~~ ta. tqg_ij 
~ bljds;~~ 
ra. curezcan dellos, par.a q·p:ucl 

1 dá adoptar y recibir por hijos 
o nietos,a alguttas pcrfona:; ef. 

, trnña:s y de fo linage; y para q t 

c1h adopcior1 foa p·e1fecaJ ton~ 
: t:üenc q llé d que"' adopta .tég.11 
0~1tera libertad ~an goudmar 
ftihazicndu, y hatlc tener ma5' 
de dicziochoáñ.os, y fu e<.lla.d1 ' 
há de frr m1yot e¡ue la del hi
jo adoprmo, d qual ta11r1bit-n ' 
hia de tcner1ibertad para ytfe· 
:i. vi11ir ca cafa del padre •adop 
tiuo, y paca obedecerle y frt
uirle : y hecha ella adopdon 
p.erfeta con aut~widád dclPrin 
cipc.fupcrio11Jel hijo adoprilw 
fucede abíntc.fütto en los b'i~
nes del padre,cl qual fin caufa 
no le puede priLiar,a lo mem>s 
de la quana parte dcUos~ Mas 
con todas 't'ihs dcc,:rminacio. 
nes,el derecho ciuil no es po- , 
dcrofo a que deíl:ás adopdo
ncs nazca paren tefe o legal: pe 
ro auiendolas aprouado el Ca ' 
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non.Wéf~ y:t áY eA dJas cogn.a'
Óón '1>ég?l1~qHC'hTipide,y algu
nas w:~e1s't'1itime el nfatrimo
nío: . ... c 
2 yt~atl;t.$ diuerfdS-OpdFl'io 

' ncs, atento gue ella filiaaion 
+>ioppnA e& fündadá 'á itrfüa-

• cíeü 'fo la waP.liraL ~·s-mu y pro 
' uabk J .tfl'tetel"pndrc réll(.fo.plíiuo 

no' fe {Hr~dkk.afat~ ~ott 1Jo.h'.tjá.
: a'do.pmtfa~ni •t<>nfus·de.fü«t1.dié 
· tés-ha lb ~l ~ lllrto 'gtado. ~· ni 
' con lá 1aulge1~dai hiJOJ~d0pu-
do·; i~ue as 'Dl'no nü.erá-f~iy<r~ 
ní d'H1jiJtqla mngct de1 fu .pa 

, drc ' '!\U©p~tt!U~; q_nc ·es como • 
1 m..r'1lta1lr«füya, yettús fo,rr:im· 
, pcdi~'lientro.s que d.irM1i.é.c{m.a 
, crim,onio,~ le anulá, y fon pcr 
peru:o-s~'dc mlntra que enfnin 
gun a~o11re-é.imícnrq. fé1pucdé 
cafat loo!ttt.ks.; y li fe éafaífen, 

· lQs rnlatrimoriios f.er.iá nulos. 
Y rengo ·p~s · pr~ttable 

q lo con.cra11in,quc el h1jo ado 
ptiuo•no fe.puede tafaHón la 
hijalégirima de fo padre adap 
tiuo.,q·cs como fu hcrmanai y 
lo mifn\o parece de Ja Mja na· 
tural,fr vi u ce en cafa del padre: 
pero c'ttc illlpcdimcnto no es, 
pcrpctuo,ni impide, y dirime> 
fino qnandp eilan juntQS en la 
eafadcl padrc:porqueap:irtl .. 
dos,por ctlai' el vno ya eman
cipado, o·por fe auer mu erro 
el pad1·el caufa éj cada·vno d: 
los hijos fe va por fu pa1 re,cef 
fa el impcdit.PétQ fundado en 
la cohabiració., y fe puecié ca~ 
far. Por la mifma razon,íi los 
h1j<>s :i.d'(tptiuos forr· v:mm y 
mugcr, vi.ufondo en G.afa de fu 

pad1c 

• 

1 
( 
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~e: Tratado D~cimo. ~ ··~ ;., ':) 
padre ad9ptiuo, oo fe p.ueden 
cafar,pero muerto·cl,atento q 
es impedimento temporal ro 
mo el de aniba, y no pcrpc .. 
tuo, ceifa con la muctte del 
padre. 
3 Si e(h: impediméto y cog 
nació legal,cs defpues del ma 

• tl'i1nonio, no impide el pedir 
el debitO!cbro cUaJ que cafa
do vn hombre con vna muger 
biudl q tiene vna lai)a, la pue
de ado¡:>tar por hijafuya, de . 
manera que (ea hija natur:.il 
de fu muger,y adoptiua fuya; 
mas no por dfo queda impe
dido para pedir eldébito,pues 
no ay derecho que Jo di/pon-

ºª· 0 Q!!ando vn hombre :idop .. 
t3 vn hijo,pero no le trae ¡l fu 
cafa,ni d hijo adoptiuo cuida • 
de obedecer y feJ:uir a fu pa
dte,el~a ado · es impcrfe
ta y [e puede hazet fin la aut,o 
ridad del fcñor, con fola la de 
vn Iuez inferior, como lo es 
vn Conegidor, y pol' el mif.. 
mo cafo no [ucede en los bie
nes del padre, ni efta el padre 
obligado a Jarlc cofa alguna: 
y fegun la opimon mas P!?ua 
ble aunque elta cognac10 1m
pid~ el mammonio, n~ lo ~}
time) pues no ay cohabm1c10, 

ea la q•al fe funde elte 
impedimento qu~ 

din me. 
( ? ) 
'.~ 

~s~ow~s~o~s~ 
· ~s~o~s~ 

CAPITVLO xvr. 1 
J 

[) E.L IM!P;E,(])IMEN .. 
to de p#b~i~a 1Jof1ejtídad. . 

~flll~~N ElCó cilio de 
Tren to 
fe expli
co alpa 
recercó 
mucha ' 

claridad 
lo t0cante a.Hm·pcdímcnto de, 

' la publica honcfüdad, dízieo
do y ordenando, que no fe có, 

• trae.en lo.s defppforios qfue~ 
ron muahdos, dequalquiera 

1 111aucra que lo fe~n., fino fola
men~C? en los ~alidos)yque cn1 
eftos no ~e paUe el impcdimé., 
to .. ckl pnmer grndo;de mane-. 

1 ra,que quando fon los defpo-1 
forios validos, nace dellos dr 
impedimento de publica ho. 
ncfüdad,quc impide y dirime 
el matrímonio de qualquiera 

, de los d~f pofaaos, con parien 
rn en pnmero grad,o del com
pañero, que es hijo, padre, o 
hetmano: y cQn fer eJto tá cla
ro, ay algunas dificultades or:1t 

ues entre los Autores. 
0 

Lo primero fe aduie1·te , q 
acerca del impedimento, q~c; 
nace del matrimonio 1ato, y 
º.? confumado, ay gran con
t1eda entre losDoétorcs;vnos 

· porfian, qlle es impedimento 

de 
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de afinidad; <>rros, ·que es de 
publica honctlidad : y atento 
que codos toncuerdan en dar 
a cada vno dellos Hnpcdimen 
tos lo que es fo yo, fin duda la 
quefiion es de folo nombre. 

Y a mi párccer es mas acei· 
. tado llamarle ímpediméco de 
· afinid~d, que no de publica 

1 
: honelh<lad, porque fin du~l:\ 

tiene mas fcmejáfa con la afi
nidad, que nace del matrimg; 
nio confiitnado,que no coa el 
de fa publicá honcfüdad , q-ue 
nace de los dcf poforios , horá 
confideremos fu .h:l.turaleza-, 
hotá lá raiz y caufá de aoncie 
n:tcc:perquc fegun fu natur(\., 
leza ~ impide halla. e~ qu:\i:to 
grado_,como 1:1 :ifin,dad de e~ 
matrimonio,coAfümado; y la 
publica honefüdad folo ünpi
dc el primero> y fcgun la cau• 
fa y raiz de donde nace la pú
blica honefüdad, que fon los 
defpoforios: y ellos no fon S4 
cramentoJ como lo es el ma• 
trimonio rato,que es vincu~o 
pc.rpetuo como el cófumado. 
:z. La mayor dificultad que 
~y en cfte irnpedimtmto,yque 
trae rebueltos gr:miísimos au 

Com() fe tQieS ! .es ácrrca ~le lo que el 
ha deen· j· Concilio d~tc:r~ma ~ q uc de 
under el los dcípofonos muahdos,. de 
Concilio qualquier modo que lo fcan; 

· - . no n1cc impedimento de pu
l;>lica honcfüdad,li fe ha de en 
tender vniuctfalmentc: de to .. 
dos los inualidos, o con algu .. 
na exccpcion?Vnos dizé, que 
no fe ha de entender vniuer
falmente, fino que fe han de r 

facar los impedimentos, que 
nacen de los defpoforios icua 

· lidosJporfa]ta de confcntimi~ 
ro:porqúc deltos, aunque fea 
ínualidos,nace el Hnpcd1mcn 
to de publica fíonefüdad . O
tros dizen Jo contrario, que 
ni deHos,ni de otrosningunos 
inualidos nace eik impedimé 
to, porque el Concilio hablo 
vniucrfa!mentc de todos.Am 
bas opiniones fon prouabilif
fü.nas,por la autoridad de los 
Autores que las defienden: pe 
ro a mi más me contenta efta 
fegunda,porque pues el fanto 
Cóncilio va habfando de 1-os 
defpoforios. inúalidos, y vfa 
de vna propoficion vniue1fal, 
no c~c.eptando algunos, pti
díendolo hazer li qui.fiera, co
mo hizo el derecho antiguo, 
donde fe determino, que na
c1effe di:eimtvdJPnento de to 
dos losdefpoíofios inullidos, 
y excepto y faco los inuali
dos poi- falta de confentimicn 
co interno, de Jos quales man
do, que no nacictfe cile impe
dimento d" publicá honcfü
dad: eiU clarn,que hablo vni
ucrfalmente de todos, y don- · 

. de ay palabras tan claras .. yo 
no me a.neucria a interprccar-
las. . 
3 ~anto mas,quc el ioten 
co del Concilio es, quitar pa-

. rentefcos,nacidos antiguamé 
ce de los defpoforios ,como e[ 
ta dicho; y pues conforme al 
derecho :tntiguo,de los defpo 
forios inualidos por falta de 
confentimiento,oo nada elle 

impe .. 
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11npcdimento, parece que es . 
CO llrra el incenro del Concilio 
deccrmin:ir,quc dóde no auia 
1mpcd1mcnro aotcs, 1~ aya ao 
ra. Y fiendo la caufa que hazc 
los defpofonos inualidos, o
cnlta,efcódida en el alma del 
<lcí¡)ofodo) es cofa llana, que 
J.l Igkfia ha de juzgarJquc los 
ddpoforios fon vahdos, y má 
d1r al ral defpofado,qLte no fe 
cale con 1a parienta en pnme- , 
ro grado del otro dcfpofacl·0, 1 

y i;teue dar por ninguno el ma 
trimorüo que fe huu1ere con~ 
cr:udo: porque non iudic4t d( , 
occultis, como lo haze en los 
demas impcd1méros otmlros 
particularmente en el de afini 
da.i, donde: fi vn hombre hu~ 
uidfc tenido accetfo coh vaa 
muoer oculramente, y muer-
ta eDa ,fr cafaífr có vna prima . 
h .:rm1na de funta, d ma~ 
cnmoruo es inualido 'y nulo: 
en rcaiiJad de verdad es, por 1 

cl impedímcnto oculto, y la 
I a le!ia lo cieue juzgar por valí 
d~. Del mifmo modo lus dcf
pofonos donde fal~a el cófea .. 
timiento,fon 1011ahdos, y de
llos no nace publica honcfü~· 1 
dJli conforme nl Concilio, al\ 1 

que la Iglelia los tenga por va 
hdos,y Juzgue que dellos na
do el impedimento. 

4 
De manera, que es regla 

vniuerfal,fcgun la dctenmna· 
·on del Condio' que deto-c1 . 1 . .J 

dos los dcfpofonos va h10SJ 

aunque [eao fccrt:ros,a~ce ef.. 
te impcdiméco de publ~ca h? 
ncLHda.d,y de ninguno muah-

do 1i'acc'. Y no oblta, que los 
défpoforios qu·e vna vez fuer 
roh validos, fe deshagan por 
qL1alqttiera1<:aufa,bora fra pot 
vblu11rad de ambos defpofa
dosJo poi· enfermedad con ta .. 
g1ofa,o otra qualquiera de las 
afriba dichas , ficmpre queda 
e.l.>impediménto perpetuo de 

1 ti publica honcihdad:y es tan 
· cfürro,qm:·:mn en k>s muchtt

chos ¡fo frew añ.o~,q ue fe dct.: 
pbfaronporfu propio confen 
ti!i'l)icnto,:iunquequando llc
gue11 a madura celad los rlef
h~gan ~ po1· aucr fido validos 
al pdncipio,fiempre quc~fa el 
impedimento.de -pubhca ho-
neifüiad: ; , , , 
5' Solo fe.aduict·ra, que en 
IÓs'défpofü1fo~ hethos Mba
x-0 d·c condició licita y hooef.. 
ta, atento que la condició fof. 
pende lós confenttmiétos; fin 
lM qualcs no puede aucr <lef. 
p6f0rios·Jno nace dellos ünpt 

¡ düncnco de publica honelti_. 
, d~d ; ·hafla eitar la condid:<>n 
· cumplid::!;dé m<ttitra,queíi:an 

tés de fo 'nt1nphmie1,ro fe ca· 
fatfe co11°hérm1n;t,o madre\ '!) 

· hija'tli! .fo dj)ofa,ann·q 11€ pccfi? 
· fri m(')rtalmcrHe)el cafamicfl.. ' 

1 
~\ c,1, 

co {(<ria vllHdo, .,1, , " •• , \ 

Q!!.ádo los ckfpoforios fott 
fecretos, qµe folo Diosyio~ 
que fe dc.>fpof:trol\ lo fabcn, (e. 
pódría dudar,fi n<lce dellos tf 
te ünpediméco de p1:1blid ho 
nefüdad~ No he hallado Au
t'~r que ponga tal duda. Y até 
to que eJ Cócilio y otros tex
tos hablan vni ucrfalmcnte, té 

go 
-----~-----------~~....._~·~-

f 
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.. go por cierto que nace dellos 
dcfpoforios el impedimento, 
como de los publicos. 

.:
1
cAPITVLO XVII. 

(j) E L IMP ErD IMEN,. 
to de la impotencia. 

~~~5i~~~ Nrre las 
impoté 
cias pa
ra el ac
tomacri 
monial, 
vnasfon 
pcrpe-

tuas,que no fe püeden quitar 
ton arte alguna humana,, de 
manera, que aunque re quité 
por milagro de Dios,,o por ar 
te del demonio, o có algunos 
hcchizos,no d~an de fer per
petuas; y aunque fe pudidfen 

· quitar con arte humana, pero 
con peligro de la vida declara 
do, no por c:ffo dexan cambié 

, de fer perpetuas, porque no ef 
• tan vna mugcr, ni vn hombre 

obligados· a poner fos vidas 
· cn-peligro,para quirarfe la im 
1 potencia con que fe hallan pa 

ra el matrimonio.Otras impo 
tcncias fon temporales,, que 

, fe-pueden quitar con facultad 
humana,finpeligro de Ja vida.

1 

Las vnas y las otras impo .. 
· tcncias pueden fer naturales, 
que proceden de caufa natu
ral, o pueden fer caufadas por 

maleficio dd demonio,pcrawi 
ticndolo Dios . Y entre ellas 
impotendas,vnas fon adfemi· 
11andum,como las de Jos capo
ncs~otras ad copulam,como en 
clque h11bet membrum abci/fom, 
y vnas fon vniuerfaks para to 
das mugeres; o eras fon partí· 
culares para vnas, y no para 
otrns. 
2 Sea pues regla vniue1fal. 
Todas las vezcs que dcfpu<:s 

· de fer vn matrimonio tegiti· 
, mo y validojrato,o confuma· 

do,fe figue qualquiera impo· 
tenciade las dichas,nodirimc 
el matrtmonio, que de· fu na· 
turalcza es perpetuo; y como 
etta dicho, Ji es confumado, 
no fe pocde deshazer fino có 
Ja mut'rte fofa;y fi es rato,con 
la mifina muerte, o con profef 
fion en Rehgion !,Prouada , o 
'ºn difpenfacir ~el fumo Pó 
tificc, tegua la opinion de los 
que tienen,q puede d1fpenfar. 

Següda regla vniuc1fal. To 
das las vezes que alguna im
potencia, verdaderaméte per 
petua, para pagar el de bito 
matrimonial, es primero que 
el matrimoni<t, le anuJa. y ha
ze-inualido, hora fea el impe
dimento. de parte del varon, 
hora dela mug<:r,o de ambos; 
hora fea oculto antes del ma
tl'imonio, o manifieflo~ pues 
donde fe halla ette impc:dimé 
to, no ay facultad para pagar 
el dcbito:yafsi, quádo es ci~t 
to y claro, que la impotencia 
narnral,o por maleficio del de 
monio,que precede · al mátri-

monio, 

º ' 
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w.oo.iQ,cs porpctua, Jm:go a la 
, hora efül obligada b Iuihcü1 , 

a apJrt:tl' los cafados que la í 

tw~cn, pues es cierto que el ' 
ma.r~ilnonio fue inucil1.do) y q ¡ 
pe¡:an~no fi~nrlo-v.ei:cfadern.mé ! 
te:c.:tfados, coda-s ,las·vez.cs q l 
procuran Jíítarfc .carn.alméce. · 
3 Pero fi defpues d~ bié cxa. 
mina<lo_,ay duda fila impoté· 
cia es pcrpetua,oten:;iµ.QJ·JI, el 
derecho cfatres afios, p:11:>11qu~ 
h1b1ren juncos,y procuren 'tÓ 
ccr,aqltclla .ip1potenda,y eH~ 
án pe~ai:, p.u.~s e.rne.ce~fai:io,eC 
u:mc:dia, pata enrendcdi el 
m¡~tcÍ!!n0nio:fu~ v.a~id.o .; o 1101 

y rro a y:ocro rem~dio:.y cono
mfa la.iiwporcno<t p.dc.per11a,. 
y ~Jzg<lJa po~· cal, :rJ(L.rp~eden 
v:far i:.idmammomt>-,ru aun a· .. 
b'rb.Z1!fft! y bc:fofe :hbidinofa
nH'nrn,an.Fes tienen .oblig3ció, 
a a:p1rr:.uft o. · · 
.. y catiuió1c ac.utettir;queilai 1 
irnP,ot~nWt para el aét'0·matri ¡ 
mi>tüul.puedtt caufarfc:, o·por- • 
ql!l.C: .cl.v:u.on no .rien~ fuer~a . 
adR!Jd,rWJd11m:.JJO~(J 11.fohalla_ 
con eila>uo puede ·effai:JdeN fe
fna-n ,o;pox arpbas. aallfas:y .aíí.
quefi:·f>ottncia iCa fuficte~tc. ¡ 
ad.pei1étriaodtun vas.xli.nol:a~e- . ~ 
muidjer1;ú11.s offitjioJJetn., a.hí.Olu t 

ramuore cs•iQlporé1lc: 'porque 
1 

~l atto,1murimonial, ordena~· 
do a)a·gencrac1on,no confiHe ..• 
cü.fa mixtíon y ju'1\~á cé>rporJ! · 
fiw in ,mixt io uc fe11mtttm; 'Y afsv 
daude e!~l 110 fe haHa; no a~ 
ocen,(!J~ipara los attos mam 

p 1.n "' ' fJ 
utofll¡:ll'-S~f . 
.f.• 1:r:.deHo.fc coljgc.,,que las 

, ... inorn 

cupones fon rot~lmente inc;- · 
paces p:I'ra·coíarfe, y qudl· fft 
cafan,Íu.s1J..natruvonios fü.nria 
ualidos y nulos, y afsi lo dctcr 
m~no S1xt0· y. '!/ a-unqbt -*. 
dnan eila·r~iit6s como •}}e&B 
n_o~, por Ja ºt_flf,1} grand\ ~jlc 
tienen de pecar) a0raz~fndofc 
y bef~n<lofc lJ~~dmo[se yq j;..
mas apM1i~1 fcmejanre co~tabii 
tacion. M~is1 fi<~Jl:e fuelfc .capó 
del pues de cafado)auicndo fi
do el JTI~f!morüo:vntd'cr) _ 1J.t 
f~\Jirirne,m~~ñcr fe pui~39 
XJl{~,y en ptligr~~-Ctlá ac'citarjt 
4pa.r.r:ylos11}' ~lltl~ e.'Cl--vfp-~íll 
uerfal),e li.;lf;l·cH~pc~mi~c: ~, 
!o.s vic:jps íl. ~.C•frn, po¡q:;ft. 
p:r.dina1:.i o@9ttSt1:cplra.fLt 
ter¡ da adP,nan<lütn~,.. ft · · 
rntf~·fllJe,fl91!~ t.jf~fu~l~ .~ 
gJjqn. cafai:_.. M.fl·f~ !-'.i~í;i4f~11r id4 
m a.ti: uno os.o W.nil·Hl~Q '":~}ifffi 
~u y blcrtlQ~L!.~)mcn 1 p~fS(l5 , 
gofXa.J.!-i~fuq_~ll~uwfllia HJ~<5i 
d.eJl,os q.)1~t'li:~l'.i5!~J1~1~~JJf§~ .. ;r 
fiell:l,m~yrul ~~fJifü!.f~ ,\,.q)ti;35~ 
q ~te ,eu 111;1Jg#.Jl1t!·!lil:tf 1ltjl. ·a. hSJ]if¡) 1 

1 qQa lf'-8.C&Íivlg~~fi.Vtil~· .C}ffticlA 
i fi11e./i:rninif:.e.jfJ!fipj1f1C1~nq·rtc Jo~. 
! fudfe d~QÍtMNJ~ Ü1· l~lµ~6i 
I ejfihJder:11 ('N1¡f(J ~ ~JCS, acw~lhl 
' cmpufa~<p ~~1IHiF1Jiru!!ilM~kilJ 

1

1 ¡>i<V-J d ... <:o.níi&~~~z~ e;~~·~% 
1 1 .1 ~i ~lf}tt!tó ttoo~. · PO~qéi.&~M& 
; fe11111ts effefi1>1iff!I :.crPªl9i nq.flt~ 

I·. pas pen,t:Jpnf/1~1fl;,.i'fe. rqqq. P5R:A 
'. lt>t>mbt:um.4bG(fhn'~b; 9 po~,?f~~ 
; :iigu11:t tao~; la raFi~pAl.t~~!~ 
, fwodP. PViP~W;t,<,I1n!J)~ ~una 1 

túmon19.1A9JfüJriera1 lj~q~ua.h I 
· q\1ier:i. dejlps imJrcdimGOtgi, 1 
; perpemos.ipc;>rno;poderp,c11~;.· J 

• -·A 
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triire 'Pas,o ftmt ejfunderé intra 
illud>dirimit mattimoniurn. , · 1 

5 Si a1guna impotencia ver 
daderamente es perpetua, y 
Dios por milagro ra q llita ~el 
matrúrtonio que pm:edfo fue 

· nulo ,. porque el mil~grq que 
; [e figue;no haze vaihfo el ma 

trimonio paífado,que fue nu.:
lo ¡ fi antes dd ma:nimonio, 
por 1mlagro fe: qt,üta'ífe !a ím
potécia perpetua, el matrimo 
niO-.. que . fe ligue fena vaHdo, 
pu~ fr cekbla, quando n_o ay 
impeduncuto. Y fi juzgad~'la 
impo~enc1a p~r perperna·,d(f
pues· de apartados <;ontt~, que 
el impotente tmt'o copula có 
a~na mu gel'~ ha de.boluer ~ 
la.füy,.q., pues fe-conoce ,-quá 

· huua1eng~~<.>~n~l juyziQ paf 
fado, y q uc el 1 pta:tpnJO¡O¡l<¡> .~
ui:i fiao valido: mas fi el cafa
do ie huu.1eífe entrado en Rc
hgioa y prnfcífa..10, atéto·qµe 
el mJtrimomo tato fe dcshaze con la profcfs10n ,no puede 
boluer a fu muger;pel'O fi fola 
mente fe ordena, aunque fu 
mugel' fe aya cafado con fegí'a " 
do maricio,ha de boluer al p.ri 
mero ol'denado,pues las orde 
nes no dcshazpn el matrimo
nio rato: y fi defpues de ai:de-

, nado fe cntratfc en Religion y 
profeífaíft>,podria Jamuger có 
nueuo confentimiento . ratifi
car el fegundo matrimonio, 
puc¡ el pl'imeto queJo deshe 
cho. 
6 ~ando la irnpotéc.ia es 
rcmp\)ual,que fe puede qmtar 
con el difcurfo del tiempo» o 

c~>n álguna medicina, o fea co 
! uo,cida.Jo, ign~rada, no dcsha
z.ctcl. ma.cnmo010; dq ·n:lauc:r,.t-j 

j q.úc p va mo.zq ·f~ , "Cafa,if e .con 
¡ fufic1ent~ eda4 ,,.y¡ IJP r;u4icffe 
potencia :rara p~gar, ;luego el 

; dcbit9 i ít~nicnclqf.a para dcf
pues:{YJt<i> mif~o4~,Z¡líl}OS de 
los •enfe(ÍI)Qs : q.u~ fe,cafan)fus 

' Qta.ti~impJliQs Con validos, por 

1 
q¡m:· los cafados no ott;¡p¡.o,blt

.' gañ<isrilfl?ªgar ~ucg9· ~~ dtqito 
í,1n<ia ... ku1do.qcrnpP- . , , 

1 J.,a (m·po~c.nqa_,ql!,e ,a;.qui
i va fin.mHag~o, _y r[Jo ,ecbgro no 
' iraili>l<f de)faludiy .v1di1, ciaro es 
qup·.fN¡~1p~rpetua,-fic~o . ~cm· 
p<i>1·Jth-pero íi .~J mc·dü:am~,nto 
esrpdtg~ofo, l~. iruppteocia es 
}mtga~l~ porperp~tµa ,Rues los 
(l;i!a<j~s no cllan 'oblig1-1.ios a 
~~ga~ ~l de~i~q¡,ó. ,pehgro de 

1 ÍU.Nrida;y afü, fi9pdO algqna 
: mug<:r ~o t1en(ím~otcnc1a al 

1

1 gu. na,.madcopul¡im. ,,n.11tdfemen 
r.r.~tp(e11d111n, pq.ro es taq cfüc-
chil~ qltle fi ,1 dupa Jll<¡>,r~rja de 

1 p;1~t°'"ºº ti~~~.~ ~c;!k p<;llgro . 

1 
obUg<Jciof) ~pagar eJ deb1to, 

· antes eJ matflmQnio h¡¡ de kr 
' }ui.g3.do poi: nulo, 
: 7 r .~andG ;vno tiene, poten 
cia. ad 1copularn\~on vp~ muger 
no fe ha de ;,uzg.a.rpor impoté 
te para otraP .pucs el d.crecho 
d1fpo.A~;qu~ fi Vt).Q dcfpu~s de . 
apa;i;c~ii0 Je fú .mug~r (aííquc ; 
fea¡ <fonfaclla) ~l\u.h~jf~~~dfo ! 
con· 9cL'a biuda,ha .q~,pqJuer 3 : 
la.prjmqa;y en.ctte,afoay ra · 
zbp particul'lf, porq .~o amen · 
do otro jmpi;dim~~~o, '=lue el · 
f.c.r 401,1zcJja,p~~J.Unt~1;(c. con ! 

aquel 
~~-----------------------__ ..... ______ _... __ """'"!! ....... ~-----=-~~~~--· 
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. o·. T,ratado ·o ecimo. _ ... ,.., · 

:iqueffu marido, efia ·obliga-· 
d-0 ~ élÍff~bnerfc para podte.r pu , 
o~r el ·Ml:>it•o, pues lo puede· · 
~azer• Cón facilidad, .fin p~li 1 

o0rb-él~ 1ia fát(Hl y vid:t .J' 1 l 1 
t? E 1 '· . . "l ' 'a Httt~t~ncia por m ... ~. • 
fido,' {e ha-113 la mif m:i raZ'olf1 

; 

' que eallfs-tiat'l'J.talos~b'tqtwfi 
es perperua!an.ufa et r tt1~'crim<» 
ní&,ftro qu2docs •te-111pQra4 
m:is hu;de aduerrirfe.,f¡?. qlra.n.r 1 
do vllhmp.ot~acia fü(trurá.l C$l 1 

d::ida r,01•pt:t~eit1a,íl cdnfia, <\t . 
el Hhpoté:-Ut~ .. hmo aceeífok:ó ! 
otra müger , lia de poluer d lai 
fuya,efio1río harl.tJgar ea ld~m 
poté'da por malefit'1o;pOr'}llP 
muy· de 01dmariotcon rn~kfi1 
cios·eila vn.o impo'ttate para 
fo la Vn-á rhugé!'; y n0: par-~das: 
demas¿Yy.t.rá tfuitar e.ft!s ihl 
poten das hechas por ' ma~fi~ : 
c1os,es lic1f "&ar ~e los tn~ ! 
dios q uela Iglefia tiene apt()'i>I 
uados,afunos; limofnas,, 01~ ! 
dones yMi1fas, y fi defta ma.: 1 
nen\ [<!quiu,_no et1perpetud9 
y {i a cal~ ay~·rouabilida~\ ·q 
la iinr10tec1a por maleficio fe 
pued-c quitar , no vfando·de 
ma.ldicio, lin1o·ck otro buen 
medio ;qu·itá<lobs ocalioncS
que h.oáilib de otrn maneta lí=
cíta 1 fdt puede pediral que 
hizo el m1ldicío., que qu)te 
la impotcnci~, y aun fi [e f~bc ' 
qoepat~. C.ll~ efeto,ay medios 
hcitos e'ihc1tosJ fé puede pe
dirle q(tdarquitc con los líci
tos,; fi d vfafe ddos iliciros, 
a fu qu~dtá,d'e Ja mane;a.qu,e 
fe pidc-á vno prcítido c~1daa : 
de dioero,y el lb da a.vfum: · 

-

mas pedir a vno y otro·<] vfe 
de fu.m:ileficio , jamas es }id .. 
to,pucs fiempre es pecado. 

( - 'J 

' ~~,~~~*~ 
i cAnt.vLo xvru.~ , , 

!D ,B' i ' ,~JM1? ErD J}JE N- ' 
! to :Je la 1Ji<Jleneia~ 

'r •n. ,, L ' , ... <( 

~~~~~~ ;.vanJQ l el.C$á 

~llP'A~• ~ fe~~Íl--' 
nuena 
es f;¡,. .. 
cndo 

JV&vio 1 

Lo;;....;;;;::;;~~~~ • t<:-r.Wia 
por foeita J qúe c::te en"·\taton · 
con'fiin~e~efd~recho .dctei.:mi 
na;que el .:.frlatt<Imonió fea rrn 
la,p0r'l1 f:tlta de libertad que 
en t-l<fe Halla,fion<lo ncccífatia 
chter:l pjra el .matrimonio~ q 
es pe1·petuo. Llamamos varó , 
cdnfü1n:ce al que figucb rnw 

¡ ~digCi tl fiH?!loJ.: m:tl,-po-1ami-
1 car~] mny-0r '; yJ;lfsi es miedo 

dé'var<>ti eófianrc, cnfarfe por 
qu.e-nofo maten, o le leuaocé 
vn grnuctefütnonio, de que 
n-0 fé pue<l:i librar, o le pon~l: 
vn famb~nito contra razon . .- t.t 
le azoté Jo le <len vn razi0 c01; 
mcnro:>cortarkvn miembro, 
encaroelarlo<:on graues priíio 
ncs,cl efiupro en vna d6l'.Clla, 
~cmo: de perder algunos grl
dcs btcI1cs1y ello no folo en la 
perfona del que fe cafa, pero 
de fu muger,hi)os,padrcs: ef-

tos 
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tos miedos y otros femrjátes 
caen en varon confüinee. Y de 
aqui fe colige,que fi e~ miedo , 
es en daño de poco mométo, · 
como quitarle vna capa, vna 
mula,elque fe cafaffe por huir 
elkdaño, el matrimonio fe
ria valido,pues elmiedo no es 
de varon confiante • . 

, 2 Cóutenc aducrtir,que ha 
'" blamos aqui de la perfonaJ q 

qiuádo fe ccleb1·a fu. matrimo
nio.,tiene verdadero confenti
miento e mtécion de cafJrfe, 
y ·~kc:umplirlo que prnmete, 
y er;i hazerlo afsi no peca, pues 
de füparte haze lo que puede 
ton.::c:nt.era y firme. int.encion 
dé 'cafarfe, y fiel derecho da 
por·.nulo :iquebnatrimoni°'1 
no tiene culpa alguna: y aunq 
con,m1edo de.varoo cbaltáte 
juratfc,tá.poco es valido, por
que fiempre falt.:i la libertaJt 
pcm fena acertado pedir rela
jacion al Obifpo. · 

Bien vco,que Autores doc 
tos d1zen, que peca en tener 
confentimiento, y que mien
te y comete facrilcgio:pero la 
opinion contraria dicha tégo 
por mas prouable,y fcgü ella, 
atento que el matrimonio es 
nulo e mualido, celebrado có 
la dichaviolencia>fi con la mif 
male for~:lífen a quctenga co 
pul::t,antcs ha de morir que re 
nerl.i:porque aunque fe Junte 
con la muger con animo de 
marido, como algunos dizcn 
q lo puede h:izer, no lo es afsi 
pues lo tiene determinado el 
dcrecho,y es pecado mortal. 

3 Mas ha de adu_emrf ~,que 
quando :ilgti mammomo he
cho con violencia delance del 
Parrocho y rcfügos,es inuali
do,para que defpues valga,nc 
ceffan:unente ha de cekb1ar
fe delante del Cura y ceihgos: 
pó1que Pío 5. folo d10 facul
tad,que fe celebren fecreros, 
los qlle pol' algunl caufa ocul 
ta, que no conuiene manifef
carfo,fucron inualidos, como 
en vna afimdad oculta. 

Y pal'a determinar diuerfas 
1 dudas,<.Jonuiene actucnir,que 

etle miedo de varnn confian
te, ;con el qual fe celebra algú 
matrimonio, vnas vezes nace 
ab mtrí11/eco, fin que pcrfona 
alguna apremie a que fe cafe; 
otras vezes nace por ca u fa ex 
trinfeca, quando \rn hombre 
esfo1pdo-por-otras pcrfonas 

r a que re caie:y ~l9qui fe coli 
gen dos reglas 1vniuc1falei. 

1 

4 . La primerá,quádo el mie 
do es nacido ab 1nrr111/eco) el q 
le tiene finque otra perfona le 
haga focr~a~el m:unmomo es 
firme y valido,pues el confen 
timienro es libre y volütario: 
clarn cthtquc: quando Vn hó
bre fe cafa con fu manceba, te 
m1endo la muerte, que el ma
tnmomo es valido , por fer el 
confentimiento hb1'e y vol un· 
tano. Y tambien ll) es, quádo 
vno, por auer forcado a vna 
dbnzdla, cita fcn.tenciado a 
muerte,~ cafJ por no tnorü:, 
el matrimonio es valido, pues 
es libre y volllnt:uio el cóf..:n
timiento , y ninguna perfona 

le 

Nota. 

Mied9 
ab inrrw 
f eco,, no 
anula el 
matri-mo 
nio. 

J 

• 

' & 
• ' 

•, 
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Trata·do Decimo . . 
le fucrp fi no es la ley. Y fi co 
gido for~an<lo a vnadonzel13, 
o vn lad1:on con vn hurto, por 
los quales delitos ·merece caf 
tigo de muerce,fi los pariércs 
de ládonzell:l,y dueños de la 
hazienda,no h:izen mas q dc
ccncrle, y embian a llamar la 
Iuihcia para le entregar, co
mo lo pueden hazcr; fiel vno 
d1zc , q uc fe q mere ca far co11 
fa <lonzclla , y el Jadron fin le 
hablar palabra de cafamiéto, 
libremente pide por mugcr v
na hija dd dueño de la lilaz1é
da,procur:tndo por elle cami
no, que no le entreguen a la 
Iufüda,acento que dtos mie
dos fon ab intrinfeco, y Jos con 
fcntimicntos libres y volunta 
ríos, Jos marrimomos fon fü
mcs y validos. 
5 Por la mif ma razon, fi vn 
enfermo. te~do b muerte, 
fe ca.fa con la hija ddMcd1co, 
dclfeando le cure con muchG 
cuydado: y el que tiene mu. 
ch os encmigos,ie caía con la 
hija de vn hombre vale1ofo, 
para que le libre dellos, o de 
muchos ladronesbandolcrns, 
q uc le hurr:an cada día fu ha
zienda: o def pues de vno fen
rcnciado a muerte por algun 
homicidio Je caía con alguna 
parienta del muerto; atéco en 
rodas e1los cafos, y otros fe
mejantes,el miedo es abintrin 
peo, y los confentimienr:os li-
bres y voluntarios,r fi alguna 
caufa 3y cxtrinfeca,efia no va 
ouiadl a efetuar el matrimo· 
~io,fino a or:ros efetos difün-

tos, los matrimonios fon fir
mes y validos;y por la mifma 
razon,quando en la guerra en 
vn :itfalto de vn pueblo el fc
ñor detporq no fe lo faqueen 
y le maten fus vaffaJlos, {(:ca
ía con hija del córrario, el ma 
lrimonio frri valido. 

Scgun .. fa regla . Todas fas 
vezcs, que el miedo eft ab ex
trinfeco,con fue1p y violéda, 
guiada a que fe cale el quela 
padece>el matrimonio es inua 
hJo y nulo. 
6 Y fegú efta regla, filos pa 
drcs, o hermanos , que cogen 
a vn hombre forpndo a vna 
donzella , con amenazas de 
m ue1 te le hazcA cafar có cll'a: 
o cogiendo vn ladran con el 
hurto, c.on las mifmas amena 
zas le hazen cafar con quien 
les da guflo:o en vn affotlto de 
vn pueblo,coa amenazas que 
le fa.que.aran, o mataran los 
vezinos del, tuer~an a que el 
dueño del pueblo fe cafc con 
alguna hiJa dd contrario;aten 
to que en tocios ellos cafos-y 
otros fe mejan tes, el miedo eft 
,.b extrinftco,y con violéda de 
varon coníbntc,los macrimo 
nios fon inualidos y nulos. 

Y plra que por eHos mie.
dos,caufados ab rxtrinfaco,los 
matrimonios fcan mualidos, 
no es neceífario que adualmé 
te [e hallen juntos c.on el ma· 
trimonio,baHa que ayan pre
cedido vna hora y dos antes, 
y que el que fe cafa rile dete
nido halb que el matrimonio 
fe efetue. Verdad es,q quá,to 

la 

Miedo 
ab~xmn 
freo. 
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la fofüda compele a vno a q 
fe cafe con la dózella que hu
uo,atento que procede cófo1· 
me a derccfao, compeliendo .. 
le a que haga lo que tiene o
bligacion, el matrimonio es 
valido~rues no ei compelido 
C<lntra ju!Hda. 

' . 
. CAPITVLO XIX. 

fD EL IMPE<.DIMEN,. 
to del crimen. 

1' 

~~OSil~~::;r V:u1do 
cona· 
cuer~ 

do de 
·dos, 
vai'on' 

ro ,. ~ y mu~ 
_ gcr,fc 

le da ll muerte al maridó. o a 
}a fuugcr del vno dellos, pur¡i. 
cafa1fdos dos, -aúqtte no <llY~ 
entre ellos adultcno,<cfte cri
men y muerte es impcd11ncn 
ta que cllrime y anul:l ql m·a. 
rrimonioentrc los homicidas 
y· con mayor r:izon le anula, 
!i ent.l'e los dos homicidas ay 
adultcrio · ;~-n.fo .ivoofold 
de los cafaJos es -caufa de · d 
homidrlio de fu compañetos 
por !cafarfe-con otra perfona 

' inocente en el ta)J10micidio; 
fi def pues fe cafa có·cl tal lno 
cent e que no fupo la 111uenc; 
{i no auia~ adulterio entre el 
homí¿ida' y· d inocente;dma 

trimonio es valido en fauor 
del inocentc,por(1 no tenien
do culpa alguna,oi ck adultc
rio,ni de homicidio,no ha de 
tene1· pena, y lo es el fer el ma 
trimonio rnualido: pero íi a
uia ttdulcerio e11ne los dos q 
fe cafan,cl.matrímon10 es nu 
lo: po1que aunque el vno fea 
inocente: en el homicidio, es 
culpado en el adultcno,y por 
eíl:o el dcrecho:difponc , que 
el matrimomo fea in~1alido. 
La mifma razon que ay cat1e 
los cafados,,quádo el vno ma 
ta al otro) por cafarfe có otra 
pc1fona,ay quando vn foltc
ró mata· a vn cafado por ca
farfe con fo muger. 
i Pero ha de aduertirfe en 
e{k cafo,que el homicida ha 
de matar a fu compaíiéro, t.Ó 

animo· de tafarfc con d cófor 
te en el adultC'lri~~rq fi a ca 
fo por otfa algtHia razon, fin 
ác.ordarfc dc:lcafamieato que 
dc.:fpues fe celebra; nii.k paifa 
pol~ la 11naginac10n de cafarfc 
k mílt.a,es muyp1ouabk,quc 
cl .m~tnmonio es valido, aun 
que A.triar.es doé."h.>H1encn lo 
concrariv. 
3 #Si dos adulreros,dc fpues 
del adCllrcrio fe dan la pala
bra)que hal~and.ofcrhhres~ c.ó 
facultad de cafadc, mm'icn
dofe.\el .compañcr.o de ~el vnq 
d<!llos,p de ambos, filos dos 
fori:'tafüc\os,el mauimonio q 
dcf¡n1es.fc,ccleb(-1, es nulo e 
inualido cófonnc a dúccho, 
-ptlí¡qti~ fe prefumc, que cg
~· faks 2qolte~os proc111ra_;1. 

o la ,.& . 
. ,· 



. i Tratado Decimo. ; ::L.~,: f ~ , l 
la muerte de los compañeros fe caían por pal~bras de pr~· 
p1ra cafarfe; de m:rnera éj la fente,y d1rnne ;etfe1gµtHio ma 
p:ilabra con adulcerio,dirime trimonio, pol'ql}<: cntregádo 

y anula el marnmon10, y º? elcafado el f~ñqrlp defu .cue' 

batb lo vno fin lo otro: porq po ~\ cópañero;,yan0 es/i1y~ 
vn adultero,mucrra fumugc1: ni puede por frgundo . .cnat;n ... 
fe puede cafar con fu amiga, m·onio darle a na.dic,frria dg~ 

n\l luiédole dJdo palabra d~ lo agcno. Mas cpmo Dips es 

~ 
caf .. urnenro:y aunque vn caf:l feñor vniuerfal de rodas las 

do .de palabm a vna m?ger, cri·arnras , aunque el cafado 

d.e cafarfc có ella íi cmbrnda, , ayaentregado fü cuerpo al có 

~ 
no aui~do adulreno entre los pañero,p.uedc Dios entregar 

dos,fe pueden cafar ., y el ma· · lo a otra y otras perfonas,por 

rrimomo feria valido, porque el 4ommio que delt1ene; y af 

en·elloscafos no ay prefunció fi pofjul.las caufasDios ha dif 

de .homicidio. Mas íi vn cafa· penfado urnchasvezes(como 

do, villiendo fu, muger~de he· c6Ua de la [agrada Efcritura) 

cho fe cafa con otra, y có ella para quc-~no.fccafe -con mu· 

tiene carnal copula, aunque <.:has mugc:res,.y enrr,egado el 

muera la pdm~ra y verdade- cu~rpo a vna,Íc entregue a o-

' ra muger, no íe pu,eide, cafar tra y a otr·as; mas arcmto que 

con la foaund:i, y fi fe cafaífc, co:n la muerte fe diffuelue el 

. el macri~onio feria inualido: mani,monio,muer rala prime 

rn:.is deo : tiende,fabiédo ra mqger,fc p·ued.c cafa_r có la 

la (egund:i magcr, que es ca- f.eg~mda,y muerta la fcgunda 

fado aquel que recibe por ma con loer~~raJy,4fü:la <-Jlla'!tl 

rido, porque fi \o ignora, en (l'[UÍQt~~&c¡y , lp n,1ifmo-la IJ1U 

fauor de fu 1onor:rnci:i el rna:- g~11,m\lerwc;l ma~,i~o..' t .. 

wmonio fe~ia valido, pues :z1, .. B~ro a·~lll.qt.¡.<f ~QM$ dli9s 

00 
es razon quedla ,teaga,pc matdroonios ·fo& ver·dadc,r;¡s 

0
a,fin :rnet tenido culp!• ~. Sall!r:iinStqs> ay _cjj(eréoja [Cfli 

~~~1*~~~ 
Hé dlos:porq ~e.nlosprim~ro~ 
lQ>s c:i!adM han de.r.ec;¡b¡~· las 
~ f: d..i.d <i>fl~~ n~ pda¡q,¡) .. q lW l;l 

.. 
' cAPITVLO x~~ 

~J,tU:°bl; ~icnc <tti~nada~ ·jmas , 
) 

, f1 aui.PQP. ·laj hJ1n t~oibi@ cp, 

. áJ E' L IMP/J1JJ)VIEµ; 
pl·pJiº1~r'.matl!ifJloniíl¡J101 JJ1J 
hain;dc;;r~<;ib.ii; un ~t. fogt.{,io; y 

to del /iO'ar.nen,y de l4¡ fe .. ít .~n c!hi fegund0 jl<l inugc;n:~ ¡ 
b •. b1uda,. y .las.i;ci;i~ici>.en : ~t~~~rft : vendas nopCJaJ., l ~ 

1 ' 1 
roer~ maCrJJTIOlllQ,~tioq~,c·pJ ¡ LI o amé cs;el,vinculo per, mando no las aya. \ecib.ido ! 

1 ·p~ruojqucaycntrelo.sq . }<lmtts, no fe las han, de ,d~n : 

.1 - pero 1 
1 !!ES 

.. --.. ... .. 
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pero fi ella es donzella, y nun 
ca las ha recibido, aunque el 
marido fea biudo,y en el pri· 
mer matrimonio las aya reci
bíJo. fo las han de d;ir. Y fice 
lebr\ldO vn matrimonio , an· 
tes de las bendiciones el vno 
fe muere,o fe enrra enRcligió 
parece muy prouabk rquc al 
.que queda viuo,o en el ligio, 
pues jamas las rccibio, fe le 
ay1n de dar en el frgundo ma 
tdmonio, fea el marido; o la 
mugcr;mas fi recibidasfas bé 
d1c10nes , dcfpues del matri· 
monio raro, d vno fe murio, 
o fe entro en Religion,el que 
q ucJa en el figlo,li es mugcr, 
atento que ya las recibio, no 
fe han de itcrar,fi fe buelue a 
tafar. 
3 Si .el primero m:m>imo· 
nio dóde huuo benditiones, 
defpues por alguna caufa fe 
da por inualido,cncl fcgun.:lo 
fe han de dar, pues las prime· 
ras fueron inualidas, y no fue 
ro11 nupciales. 

En el .derecho a y pena de 
fufpenfilím· a los Sacerdotes q 
iteran las bendicioncs,que ef 
ti darlas en otro primero ma· 
trimonio; y afsi los Curas hi 
de mitar con mucho cuy da
do lo' que hazen: p:rrece muy 
prouable, que pecan mortal~ 

. mento iterandolas,pucs la pe 
na de fufpcníió no fe auia 

de poner por culpa 
venial. 
..-&~" 
~ 

CAPITVLO XXI. 

rD E L A 13JGAMIA> 
que es cierta falta de la per., 

fecio11)en el matrimonio 
mp1ifita. , , , 

Sra biga 
mia na· 
ceded 
m:uri-
monio, 
por el 
qua! no 
.(olamé 

re fe linifica la vni6 dd alma 
có Dios.;y la del mifmo Dios 
con fa natüralez.a humana en 
ChriH:o, mas 1t.i?cipalmcnte 
fe reprcfenta la.de Chrillo có 
la Igle(ia i, r falrnndo l?; q fe 
cafon;cn la repre. [cntac10 dc:f 
t:i 3~v'rüó)qucdan bígamos e 
irregubres para ordrnarfeJ q 
qnié no ha procurado la p~(fe 
ció del matrimon10,no cóu1c 
ne fea crlegido pa1a adminif
trar los de mas Sacramentos. 
-' La vnion de Chu:iilo con 
la Igleifia, es de vtiio con vna, 
de Chnifto confü efpofa,que 
tamoien ·es vna'Íanca y Cato 
faa;.y afsi quando vuo fe ca
fa cori m1.1chas mrigcrcs ·/ú .. 
·crfsit.1-e, o mugcr con muchos 
maridos, no fr rcprcfcnta la 
vnion de Chritto con fa Iglc .. 
fia,y nace fa bjgamia. 

o z. 2 En 
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Tratado Decimo. 
z En la bigamia ay diuerfas 
cfpecies. La primer:i, quando 
vno fo cafa con muchas muge 
res fuccefsii1e,y fe jllnto con to 
das carnalmente, es bigamo, 
y abfoluta y propiamé.te e~~ 
es bigam1a.Aucmos dicho JU 
tandofe con codas camalmen 

~ ce, porque es regla vni3erfal, 
. que don<le no ay efra juta car 
nal, aunque aya verdaderos 
mammoníos , no nace dellos 
bigamia; y afsi el que fe cafO 
con dos, o mas mugeres, y a 
ninguna conoc10 carnalmen· 
ce, o conoc1ofolamentc a vna, 
hora fea laprimera,o poilrera, 
no es biaamo,y fe puede muy 
bien ordenar, porque no ha di 
u1d1do fo carne, como luego 
explic:aremos: y eito fe enrien 
de dc:fos matrimonioshechos 
antes y defpues delBau nüno. 

La [eaftd quando algu 
no fe ca.~ có alguna biuda, co 
nocida carnalmente por fu pr.i 
mero mando, y dcfpues por el 
f egundo,porque íi por ~lguno 
de los dos no es conocida cai: 
nalmente,el frgundo no es bi-
03.ffiO'. la razon dcila bigamia 
~s porque ctla biuda ha diui
dido fu carne códos m:lr1dos, 
y por el md . .ino cafo .es v~~da
dcia y propiab1gam1a,au1~do 
rcccdido dos matrimonios. 

p La tercera es ) quando al .. 
~unofe~fa conmuger cono 
~ida caraa.tmente pot otro' y 
el ram!Jien la conoce, po1q.uc i 

fi 
00 

fe ¡unta con ~Ha (~orno : 
efta dicho) no ay b1gam1a ~y 

) han de a atatfe a qui dos colas, 
_... . 

La primera, que ella bigamia 
no es propia, fino interpretad 
ua,pucs no nace de dos matri 
monios, fino de dos copulas 
con folo vn matrimonio • La 
fegunda,que nace della junta , 
bigam1a>aunque el marido té 
ga ignorancia de la corrupció 
de fu muger, porque la ky de 
los b1gamos, no mira la culpa 
ni la ignorancia,fino el hecho; 
y afsi :vemos, que algunas irre 
gularidades fe caufan poi ac
tos meritorios, como contb 
del luez que ahorca a vn fal
teJdor. La quart:J es, quando 
vno fe cafa con vna donzell:i, 
la qual es defpues adultera, 6 
el inarido buelue a juntarfe 
con ella defpucs del adulterio 
queda bígamo e irregular, del 
mifme .modo que fi fe c.afaffe 
con vna corrupta, porque diui 
d1o·fu carne, juntandofe con 
mugeJ\ que fe hizo vna ca10e 
con dos varones, e intercedio 
matrimonio: y eflo ~s a!si,. aú .. 
que el mari<\o igoornífe d a~ 
dulterio de fo muger. 
4 Vna cofa fe aduierte, que 
Í1 el mando ac.ufa a fu murrer t) 1 

-de adulterio,y andádo el plci ' 
tu fe jút3 carnalmente·cÓ ella 
queda bJgamo e irrcoulal'; cf
ra 1.big~mia estábi~,iptcrpre , 
tatlua-.Si. vno fe apro.uecho de 1 

la virginidad de vna dó.zdli, l 
y dcfp~esfe caro con ~ua.,y la . 
conocio carnalmcnt~,no es bi 
gamo,ni irregula~, pues no ay 
diuilion de carne> fino falca : 
quien diga lo contrario ~mi , . 
parecer contra 1azon. , 

:fuera 
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Fuera defias biglmias pro
pias e interrretatiuas,ayotras 
en el derecho fingidas, en o
dio de algunos acreuidos en 
el matrimonio. 

La primera,quádo vno dcf 
pues de muerta fu kgitima 
muger,fe ordena de Orden fa 
ero, y defpues de ordenado fe 
cafa y cófoma el matrimonio, 
aunque inualido, el derecho 
le da por bigamo e irregular, 
para no pode1· vfar de las Or
denes que tiene, ni ÍCl' promo
uido 1 las que le faltan. 
5 La fegunda bigamia es, 
quando el de Ordé facro fe ca 
fa conbíuda,y cófuma el ma
trimonio,el derecho le da por 
bigamo e irregular, por fuma 
la intcncion exec:utada, 

La tercera bigamia es, qua 
do el legit1maméte cafado, vi 
uiédo fu mugcr cafa có otra, 
el derecho Je da por bígamo e 
irreg ula.r. 
6 Sea pues regla vniuerfal, 
admiuda por la comú. Todt!s 
l:ts vezcs q vno fe cafa có dos 
mugercs,y cófuma los matri
monios,o fcan validos,o inua 
lidos,o dvno valido, y otro in 
ualido,el derecho le da por bi 
gamo.por fa diuifió que fe ha 
Ha de carne,aunq ellos mani
monios fean inualidos. 

z.Regla:no auicndo matri· 
mónio,aunq vno fe junte con 
vna,o mas mugeres de diÚer
fos eilados, no es bigamo, ni 
irregular, porq no hazc cótra 
la reprcfentació dcChrifto có 
lJ Ig\efiaino au1édo matrimo 

mo,dódc folamétc fe guarda. 
Fttera deHas bigamias ay otra 
éj llaman fimilitudinaria., por 
la iCmcjanp que tiene con la 
propia.Q!!_ando vno ticñé he
cho voto folene de catHdad,o 
por fer Religiofo, o de Ordeá 
facro,y fe cafaJaunque fea có 
virgen, y confuma el matrimo 
nio,arcnto éj por d voto tenia 
contraído m:mimDnio efp1ri
tual c6 Dios, y defpues le con 
tracaunq inualido,cl derecho 
le da por bigamo e irregular. 
7 El Papa puede difpéfar en 
todas citas bigamias, pues fon 
de derecho politiuoiy el Obif 
po no puede difpcnfar en la bi 
gamia propi:i,ni en fa inrcrprc 
tatiua,para recibir Ordcnes~ni 
para eKercitar las recibidasiaíí 
que fcan mcnoces; mas con el 
bígamo fiéto, pue~ie difpcnfar 
en algúnos caí!.9 

Lo primcro,con vn Prcsby 
tero,quc fe cafo con vna don
zella dcfpucs de Presbytero, 
auiendo hecho fuficienrc pe· 
nitencia de fu delito> puede 
difpenfar el Objfpo. 

Lo :i..có el Diacono, o Sub 
diacono,q fe cafo con alguna 
dózella dcfpues de ordenado, 
auienciola dcxado y hecho pe 
nitencia fuficiente, puede dif· 
penfar con el, para vfar las Or· 
dencs que tiene, y recibir las 
que le faltan. 

Lo tercero, con vn Frayle 
profoífo, de los fugctos al 0-
bifpo , auiendofe cafado vna 
vez, y con donzella, puede dif 
penfar el Obifpo. 

O 3 CAPI~ 
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Bigitmia 
fimzlitu· 
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~ , ,· CAP ITVLO XXII. · 

c,¡amit 
to de in-
fiel~~~ 

tD E LA ID ISP Arf{I 
dad de la r}\!ligion .. 

~~~~~~?I Ierto es, q fi vn 
fiel bau 
tizado, 
fe cafa. 
convna 
infiel, el 
matri-

monio es nulo,pues no puede 
fer Sacraméto,. ficndo el infiel 
fo capaz de-recibirle, y cambié 
Jos dcfpofortos fon inuahdos: 
mas fi d fiel bautizado fe caía 
con vn.ihcre'!c bautizada,até 
to que es ca de Sacramen
to,el matrimonio es valido, y 
verdaderamente reciben Sa
cramento,pero no la gracia;la 
qual podüa muy bien recibir 
el .fiel,fi tuuidfe ignorancia in 
uinciblc, que fu mugcr es he
rege;mas fabicndo que Jo es, 
pecaría mortalmente contra 
d preceto del.a Iglefia. • 

Los cafa.nucntos de los 10 .. 

fieles Moros,lud1os,Paganos, 
.fon verdaderos y validos ma .. 
trimonios,en razon de contra 
ros naturales ; mas fi fon c?~ .. 
rtaidos en los grados proh1b1-
dos iure natur&' fin duda fon 
nulos;pero aunlí fean verdade 
ros,ao fon Sacrame~to~,pues 
los no bautizados, lon mcapa 

-

c.:es de recibirlos.Y quádo fon 
validos como contratos natn 
ralcs,conuirtiendofe los cafa
dos a la Fe J no fe deshaze fu 
matrimonio, antes rcnouádo 
los confen:timientos, defpucs 
de bautizadosJdcltJ.nte del Pa 
noco y tdhgos, lo que antes 
era verdadero contrato , que
da verdadero Sacramcnco. 
:z. Y por lamifma razó,fi vno 
folo de los infieles fe conuier
te (pues fu matrimonio iure 
natu><.t era valido yperfeto por 
la conuetíion del vno a la Fe 
de Chr~fl:o) no fe dcshazc, ca
fados fe quedan ambos, auné¡ 
el vno fiel y el otro infiel: mas 
como por el adulterio cam:.ll, 
el inocéte cafado queda libre 
de cohabitar có el adultero. y 
fin obligació a pagarle el debí 
to;afsi elfiel queda libre de co 
habiiar ~on el cópañern infiel 
y fin obligació a pagarle el de 
b1to,pues no conumiendofe, 
es adultero efpiritual, cuyo a
dnlcerio es peor q el carnal : y 
por ella razó en d derecho ef 
ca difpuefl:o' q luego que los 
fieles cafados fe conuicrtan a 

. la Fe,fe aparté de los infieles, 
porque de ordinario ay peli
gro en el fiel,con l:t mala com 
pafüa,de perder la Fe; mas fié
do efia fcparació de dt!ICcho . 
poútiuo,íi della fe ftguieífe al~ 
gun gran daño enla vida,o hó. 
ra del fiel , fe podrfa eftar COJ.l 

fo compañero ·hifiel ;porque 
las leyc$ lmma.nas no obhoan . o 
m aprietan con grandes rigo-
res : y por la mifma. ra.z.on, 

úhu-
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fi hunielfe efpcran~a, que con · 
l~cohabitacion fe c;:onuirtiria 
el inficl,pecarfa mortalmente 
caQtra. laley de caridaJ el fiel,¡ 

l Cll apartarf~9e.leo\npañcr~:- , 
3 M1s toJas las vczcs que 
el infiel es cótuPlcliofo, y b\af 
fema. lle CbriHoy de fu ley,, P..· 
no fofrc qllc fe diga bié deil.a) '. 
o mcnofprccia al c;:ompaqero , 
por fer tieL amondtandole el , 
fuH que fe coFtuierta., µo foCa
mcnte cíH,obligac\o a no co· 
h:.tbiur, como eili dif pud\o 

' cne\del'echo,pero queda con 
lib1.:[tad pata cafarfc con otra 
pcrfona ficl;y quando fe haze 
cHcgundo 1n:mim,onio cntrá 

· bos fieles, fe desha_ze el pri_01e _ 
, r.o, q u~ el'~ con el iafieL y ~·~ 
' t~ago por mas.p~ouable:;,.uor-

q\¡}c h:iUa q 1.Jc el fid focafalfc 
íegunda vt!2i,t¡cnc obligacioo 
fi d infü: l fe conuicrte, de pq., • 
m111ecer con epuego no cita-· 

~ uadeshecho·ant~-s-<Jlm~trhno 
nio?. Y cafa~.io 1el fiel, y d~she
cbo el prhntro matrimot:iio, 

: pues c1 infiel no •ella cafador 
' qued1a có lib~rtad 1para bo\uci: 

fe a cafar con o,tra pcrfona in· 
fid.Verd;¡¡.i es,qµc quádo los 
infieles lubitan dchaxo de la 
judli.-\ició de \os :Chrillianos; 
en,cafügo.dc.na rq1:crfe c.óucrr 
tir,no los dc:K~ boluer a cafar. 
4 Y fupue.füt.(como h ~ene 
mos por ,mas pL·ou:i.bk)quc el 
matrimonio de los inficles1 
quando vno fe conuierte a \a 
l?e,no fe deshne, 6110 quádo 
el fe cafa,fi el v ai'ó [e ordcnaf~ 
fe, y e\l:l,v1édolc ordenado,[~ 

conuirtidf<;,no puede ella ca- '' 
farfe,puesf u ,matrimonio no 
fe deshi:zo ,:on lasOrdenes,an 
tes tiene .Q,b.Hgacion de guar
dar pcrpctu..a continencia, y ef 
to tienen Autores graues ~ y 
que jefe ella de fi mifma, pues 
no quifo,conucrtirfe, quando 
pudo que~arfc cafada~ con fu 

· macido.);_po,r l;i 1mfma r~zó, 
fi conuertido el marido, no fe 

, cafa,fiepre fe quedad mat~i
monio v·alldo,encero c.ó la in
fiel y no deshechoj y fila mu,. 
ger infid,como atrcuida/e ca 
faff c con otro infiel,fi eHa dcf
pues fe cónuirti~íieJy aunque 
con ella fe conuimeff~ el mari 
do fegíido,cHa obliga'da a de- ,, 
x;irk,y ~,udír al pl'imcro ma
tr1111op~p,~ no fe dcshize por 
el S'1fa11~e~t~ de la in.fiel i, co-

, mqJe. d~shazé poi el del fi~J. 
5 Efi~do caí~n infiel có' 
muchas mugcrcs,cóumiédo
fe"cq:a obligado a.cafaríc con· 
la primqra,fi cllafe.conuü.:rtc, 
puc¡s só~llfl fue vcrdad.cr.o ma 
uimonio;y pot la mµma. raz6 
mW:c~·u1 la pfilnera, -n'o c.s obli
gado a Fafarfe co r\~1¡1guna d¿ 
bs ouas, a~aq ÍCJom1Íqt,an: 
~a~fi fe c~fo con ~~.dasjüra.s, 
~1z1edo, Yo os recibo~ codaj 
p~i: lll~$~res,atétp q:uc el ma 
tf_11no~lo.es ntJlo, ~pn todas y, 
ca ~·~~a ~na dellas, . no.le ql}C~ 
da ,qbligacion q~ catatfr con 
ni.ngun¡i, aunqu~ fe.c9nuier
t;i~1YÍ .es ~an importante, que 
~l, ~e cpnue1ttdo, ·.uúfc a,fu 
n"\4g~{ infiel, que cá ekntre
tanr~ ·q4e Ji q9Ja._ auifare, 
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aunque fea muy dificultofo, 
no íC puede cafar,y fi fe cafaf
f e, el matl'ímonio feria nulo, 
pues poJria ella (Cabiendo la 
conuedion de fu marido) con 
uerrirfea Dios, deJfeando ha
zer vida con el; mas vn Colo 

· md1fagero cierto,quedixdfe • 
• <tité.no fe·qniere (:'óuerrir, baf 

ca p~ira que el fe pú'eda cáfar: 1 
• . J J t 

'.~~.~~~'1*~ 
CAPITVLO XXIII. 

·.• 
rD E L IMP Eff) IMEN,. 

to del rapto. 
' l. l 

-----~--2".'I Emas de 
~~~:=:~~l •Jos urt-

, pedimé 
· tos di--
. cho~, er 
Códlio 
deTré
ro aña-

dio otros dos;vno del rapto; y 
otro del m:mimonio· clandcf-· 
tí.nOJ, ~r.arando dcl .. rapto, dé:. 
teimrna el fanco Coc1bo, que: 
el que al're?atare alguna mu
ocr,p'or elt1empo que facuu1e 
~e en fu poder no te pueda ca· 
far .eón ella, y que fi.íe c:tfar~~ 
el mlt.tunonio fea nulo~pon1e 
do oraues penas contra el que 
fa r~ba,dadole por defcomul
ga-lo a el, y a los que le ~.con
fejaren y ayudaren, y por 1~~a
mc perpetuamente,~ P~1 m· 
capaz d' quaiqmcra d1,gn1~ad; 
y {i fuere Clerigo J le.f~fpede, 

: y mahda, que el raptor fa do
te>aurtque no fe.cafc con ella. 1 

Anee coda·s cofas fr aduier 
ta;'qttc el rób~tr lá cfpofaage-. 

' na,'-fe iilcluye en 'eit€ i~redi.: ' 
. mento nuelio ·, qJe mientras 
f efünuere eh fu poder, no fe 1 

¡1uc~l'a c:ifar c:ó ellaº y feria nu
lo d matrimonio fi [e cafafsé, 

1 y í~ queaa ton fu fuer~a, por 
· itripe<limcnto menor, aonfoI .. ' · • i.. 
rné ·:i.1 derecho antiguo, que le. • 

i impide el cafarfo·có otra qual 
i quret tnuger,aunq no dirima, 

r P~l'a la inteligécia defie im1 · 
1 pcdimcnco,cóuiene·aduenir, • 
. que t:l rapto incluye en fi vio-
lencia .Y fuel1fa ~ 9ttefe ha~e a 
la pedona arrebatada) facanJ 
dofa de vn lllgat,·y lkuanqola ~ 
a· otro; y el ettar la mugercn J 
poder del iaprn1; ~ res- tenerla 

, donde el quiete a fu voluntad 
! y rnandado,hora fea.en fu ca-
. fa, o en la de vn pa1rret~, o ami , 
_ gd;con orden cruc1 f~ la tc11gfP 

1 
alli guardad'l-,•micntras c1 na. 

. mandáre ocnt 00.fa~:y: afsi,aun.-.1 

1 
que la pufictfé en Yn Monafie ! 

~ nó, ·en pod~t <te ht Prcfaoo, 
i hetntana dt'l.úipcot; o muyfo 

amigá,pa1·a effe mifm'o fih, fii, 
pre ie dira e1rar en:fu podar. 
:z. Ei!o fupt1eth>-·; es(bga lla 
n~,que e{k rara~"~(! vn: mu~ 
ge1)0 puede kr Junta mece de 
lla, y de fus padres, o tutores;.. 
b de ella'fola,o de ellos fofos, 
pues fa puédeh fata;r con fue¡ 
{:~Y vioknciá , ht!cha contr,a 
ella 1· conrra ft1s padres, o con 
tra' fos padres fo los y no con.. . 
tra<ella,o contra. ella y no con ! 

era 
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tra fus pa<lrf"s, que por algua 
refpeto particulal' pueden guf 

i tarde que fe la faqué de cafa. 
' Sea pues la primera conc!u 
. fion,que ft vn mozo arrebata 
· ~ vn;;i muger col)tra fu volun

tad della, y de fus padrcs)o cu 
: tores, todo el tiempo que el 

r.aptor la tumdk en fu poder., 
no fe pucJe ca far con ella, y íi 
fe cafa.ffc,cl matrimo1110 frr!a 
nulo,y lo mifmo dczin1os de 
los ddi)ofonos. Verdad es, q 
donde no eil:uuielfe rectbido 
el fantio Conc1ho de T1enc9 
(por el qual el mJtrimqnio (e , 
da por inµalido) no lo foria,íi-
no muy valido y firme. . . 

Lo íegundo dczimos, que 
fiel raptó es contra la volu~- · 
rad della fola, aunque los pa- . 
dres lo conliétan, el raptor no 
fr pLtede cafarconella,y caían 
dofc, el matrimonio feria nu
lo, por falta de 1a libertad ne-

1 

ceifana en el matrimonio~ en ' 
fauor de la quál el fanto Cot1~ 
dlio ordeno elle decreto. Y es 
muy prouabk lo queAucores 
graues d1zen,que es la m1fma 
razó:Si a vn muchacho dc:bil 
y flaco le a~rcbatalfe vna mu -
ger varonil; y fe cafafíe có.d, 
tcr¡iendole en fu poder, ram
hiea feria el matrimonio mua . 
hdo, aunque otros doétos di
zen lo connario. 

)•'l 3 Lo mccró, quado ella no 
~ cs·arrehltada contra fu volü- , 

tad, fino contra H de fus pa
dres, a qme.n fe hJze fuetfª.Y 
v101encia,fe;aduicrtc,que fi cf 
ta muger,dc fu ptop1a volun- f 

tad fe fale de c.afa de fus pa. ..\ ,' .~ 
drcs,o tntot'es, y fe va a la del 
que la quiere, q'Ue efte no es 
rapto, ni refpe.to della, n.t de 
fus padres, o tutores: porque 
fi algtma violencia . áy contra 
los padres, o tutores,ella fa ha 
ze,y no otra pcrfona, y afü,fi 
fe cafa,fería valido elmatnmo 
nio.Afsi mefmofe acíuicrtc,q 
fi d varon e/bu.a defpof.tdo Nor11 ~ 
c00 elfa con dcfpoforios vali-
dos y firmes, y fa la llena de 
cafa: de f us padres, no es rap-
to: porque aunt1u.c fra contra 
}J volun:cad de las p:rdrcs, no 
es contra derec!io 1 m ellos fe 
qui?jan.can razon~pues d mo 
~o faca lo que es foyo ·dc cafa 
delo~ padres,.y. fclo;lJe.ua. 

La dificultad ni.:!yor q aqui · 
ªY'es~qóarlda Ja nútgercon-íi1 Diftcu[ .. 
pvop1a1v,oluntad, cdntrn la de tadgra111r 
ÍUS"pa:drcs, o t"Bes, paffan-
do de n:o.che poda calle'elque 
la q uiere,fc fa le y fe va con el 
a fu cafa,y fe la lleuai cumpbé 
do la volm1taJ della.Conficf-
fo·~3jU.'eJ;Cfbdu en cHa dificul- '. I 
tad decerudo , viendo. ranros f 
Auton~·s y tan graues, q vnos 
poi: eforico., y otros )lfua "JJoae, 

con v.na fuer~a increiolc por
fiau.quclen eík cafo ay verda 
dcro rapto del que el Conci. 
lio habla. y que no fe pueden 
cafar los dos, y que ft fe cafan 
el matrimonio es nulodoqual . 
jamas me pudo quadrar, y be 
holgado grandcmécc aucr ha 
liado en mi fauor al Padre To 
ma§' Sa'achez,en el romo z. q 
c!k año impnmio, donde en 

el •' 
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Refolu- el lib. 7. de impedimentis, en la 

cion. di/ put.'IJ.n11m.,13. d1ze, que cf
tc decrero del Concilio dere
cha meare va ordenado a la li 
benad del matrimonio, y :ifa 
uoreccr fas mugercs que no 
fe cafen contra fu voluntad; y 
pues en nuetlro cafo,fa muger 

#' libre y volunta1ümente fe fa. 
le de caía de fos padres,dc nin 
guna maner.l fe ha de llamar 
rapto, ni ella arrebatada; fe1·a 
rapto refpcto de fus padres, 
cuya voluntad no es necdfa· 
ria para el cafamiento : y eílo 
fe confirma, porque el Conci· 
lio,procur ando Ja libertad de 
la muger, neceJfarfaen el ma· 
trimonio, no pide quando d: 
ra en poder del raptor) que fe 
pong:t donde el padre qu.ifte
re,úno dóde a ella le diere guf 
ro: luego fu voluntad fe defte 
de mirar, la del padre? 
5 Q!!_anto m~,quefegu~ ~a 
opinion contrana,el Concilio 
no da libcrud :i la muger pa
rJ que haga d matrimonio a 
fu oufto,:.tntcs fe laquita,pues 
pr;curando ella cafarfc con 
quien quiere y tiene volíítad, 
cofa q podía hazcr antes del 
Concilio,aora no podrfa: y cf 

co dcrechaméce parece 
que es contra el 

intento de el 1 

Concilio. 
( ?. ) . 
~~ 1IL 

' 
~s~o~s~o~s~ 

w~s~ow~s~ 

J' 

CAPITVLO XXIII!. 

(j) E C L A f]{_A S E L O · 
determinado en el Concilio de 
Trento acerca del matrimo-

nio cla11dejti110; )' algunas 
dudas preamb11las, 

~iSi~~~~ Ara en· 
tender 
el dc-
creto 
dclCó 
cilio de 
Tréto, 
que es 

importantiísimo para el bien 
<le las :il mas,fe aduiertc ( dexa 
das diuc1fas maneras de ma
trimonio cla11dcfüno) que ay 
dos manerls · de matrimonio 
clandcfiino.La primera, quan 
do fe celebra fin amooeibcio 
11Cs;mas aunque.fea clandelli 
no en cila forma, y fe celebre 
con pecado,el mat1•imonio es 
v.alido.Ll frgunda.,quando fe 
~clebra lin Pan:oco y fin tefü
gos, y etk es inu>ilido, y poi· 
tal le da el Con.<!ilio~ en la fcf. 
~4.cap~1.diziend.o:Q.!!~ f unt ;,, 
habdes ad fr covr_.rphrttdum. J • 

L~ dificulc~d muy rtJ\ida, , Dificul
y tenida por dificu)tofa, q1:1e wl:;ra11e 
ay en eHcdecre.to,es, éntéd~r 
como Ja Iglefia pudo irritar 
vn verdadc:ro matrim6oio , q 
es Sacramcnto>hallandofe en 



~efalu-
c1on. 
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el verdadera materia y forma 
y Minifüo~que fegun el dere
cho diuino , con cfia m.neria 
y forma fe compone eífencial 
mente el Sacramento. 
2 Dexa<las muchas y diuer4 

fas foluciones, que los hom
bres dottos traen,dezimos, q 
la Iglefia no coco eaefie dccre 
to :do que es de derecho rjiui 
no, fino en lo que es de dere
cho poíitiuo,que pende de fu 
detc1"minacion;y dto es claro 
y euidente, porque fegun de
recho diuino, en qualquierá 
de los ftete Sacramentos ay 
materia y forma , dc:cermma
das por Chritlo,y fcgü el mif
mo dercchodmino ha de auer 
Miniiho: mas las condiciones 
que el Minifüo ha de tener, 
d~xolas Chüito a la derermi
naciot1 de fo querida Efpofa 
la lg\efia, porque-'1J~i conue
nia para la buena ad;nmífüa
don d<.: los .Sacramenros ; de 
manera, que el poner códicio 
nes en el Miniftro,y quitarlas, 
es de derecho poíitiuo, y lo 
puede hazer la Iglefi~ : y afai 
como determina cíl:as condi
ciones en la Confümacion,or · 
denando que el Miniiho fea 
Obifpo, y puede mandar que 
lo feJ. vn fünple Sacerdote: y 
enlaconfefston rrtanda,que el 
Mmifüo y Cófeíforiya de fer 
aprouado pord 01'.dinario , y ' 
puede ordenar, que fin eíla a
prouación fea verdadero Mi
niftro : aCsi et1 d n;1atrimonio~ 
donde los éoótr:tycntes fon 
ver..iaderos ~irtifüos,:tntigua 

mente mádaua,que lo pudicf 
fen fer e1tando fo los , y al pre
frnte viendo que muchos fe 
cafauan a folas,y fu ln~trimo
nio era verdadero y valido, y 
no auiendo rcfügos .• dcfpues 
fe cafauan publicamcnte con 
otras mugeres,y fe quedauan 
pcrpetuamétc a1mtn1...ebados, 
para reparar eil:c daño mido, 
que eHos Min1tl:ros fcan inha
bHcs para cafarfe., ft no fuere 
eihndo prefente el Pa1roco, y 
dos, o tres teítigos;y afsi tolo 
folamrnte en lo que es fuyo 
de derecho politiuo, y no a lo 
que es de derecho dmmo, no 
hablando palabra de la mate
na y forma del Sacramcnto,éj 
fon de dercchodiuinoifino <te 
las condiciones del Minilho, 
que citan fuget;is_ :t fu deter
min.acion; y cHo fe colige de 
hs propias pab~ del Con
cilio,donde fe d1zc,Jint inhahi
leudjic contrahendum , de las 
cond1ciones del MiniHro ha
bla en ellas. 
3 De aqui ie colige la razó, 
porque el Concilio no irrito De[Pofo· 
los defpofodos , porque en e- ríos cl"n 
llos no áY el inconuemente q deftinos, 
en los matrimonios> de eíl:al' validos. 
los defpofados perpetuamen-
te amanceb~dos, pues facil-

, mente r~ deshazé pormuch:is 
maner:is,y VQa dellas es por el 
matrimonio que te ligur; y af 
¡{jlos defpoforlos clandetHnos 
(ccrc:tos y ocultos; fon vali-
do~, y obligan en conciencia. I 

-Algunos d.i,zen,que:u,inque el . ! 
. m.atnmonio clandefüpo es in ~ 
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ualido y nulo en razon de ma 
tnmonio,pero que cienc fuer
~ª de <lelpoforios;dc manera, 
que los que cckbri mammo 
010 cbndefüno, auné¡ no que
dan ca(dos,qucdan defpofa .. 
dos, y con obhgacion a cafar· 
[e defpues, cóforme !a Iglefia 
lo mida, delante deJ Paaoco 
y celtigos,preceJJeado prime 
ro las rres amondfaciones; y 
no tienen razó,porquc en los 
defpoforios,las promcífas fon 
de foturo

1
y cH:o es de fu etfen 

cia; y pues en el matrimonio 
clandcfüno no las ay, fino có
fenumicncos de prcfente, de 
ninguna manera fon ddpofo
rios. Verdad es,quc íi encl ma 
trimonio clandeitino, los que 
fe cafan cjenen intcncion de 
obliaarfe ·de todas las m:ine
ras que pueden, quedan obli
oados J. c e dcfpues, no 
por el matrimonio,que es nu
lo, fino por ll mtencicm que 
tienen de cafarfe Jef pues, y e[ 
ca mtcncion haze alh verdade 
ros dcfpoforios. 

~~~~~~~ 
CAPITVLO XXV. 

(j) E L A S MONICIO .. 
nes preuias al matrimonio~ 

tres dias continuos de ficíla 
de: guardar, y defpues fe ha de 
cekbrar,etl:ádo prefentcs dos 
o tres tcfügos a lo menos, y el 
propio Cura. Y tratádo de las 
amonc!bciones , aduierta el 
Cura, que filas piden los pa
dres~ o otras perfonas honra
das,por donde fe entienda cla 
r:.imente, que padres y hijos 
quieren el cafamiento,las pue 
de luego hazer ~ mas auiendo 
fofpecha prouablc, que los hi 
jos no q\lieren cafarfe,pues ni 
los padres , ni los Reyes los 
pucdé cafar por fucr~a, no las 
haga fin mformade primero 
de la voluntad de los h11os ; y 
fi dtos fon los que piden las 
amoneitaciones,y ay prouabi 
IiJad que lo h:izen contra la 
vol\1tad cte fus padres, que de 
ordinario procuran mas bien 
en los c:tl&inientos para fus hi 
jos quc<!llos mifmos,bufcan
doles hazicnda y honra, y mu 
ger bien nacida, prudétc y vir · 
tuofa,y los hijos muy de or.di 
nario fr pagan de fo la hermo 
fura, y tienen obhg<1c1on de re 
uercnciar y obedecer a fus pa 
dres, y muchas vczes fo pena 

-s Egun la demminació del 
Conci!io,para queeJ ma .. 

cwnonio fe celebre como có
uiene Je há de hazer lo prime· · 
ro eres amondbdones , en 

'<le morcal: eHata obligado el 
Cura en conciencia, a poner 
Jos hijos en razon, perfuad1cn 
doles no fo c~üen fin la volun
tad de fus pad1·es, y no pudié
Jo perfuadulos,proceda a ha
zcr fus amone!lacioaes, aduir 
tiendo tambien, que algunas 
vezcs los padres y tutores> 
por refpetos humanos paru. 
cula1cs hazen agrauio a los hi 

; 1 '------------------------~~~----~~~~~ jos 

' r 
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jos (como adelante fe dira) 
queriendolos cafar con quien 
no conuiene , y en tal caro el 
Cura efia obligado a fauore
ccr grandemente a los hijos. 
11 No hazer efias tres amo
nefiaciones, como la lglefia 
lo manda,por fer materia gra
ue,cs pecado mortal, y cóuie 
ne eilen muy aduertidos los 
Curas, y aun los Prouiforcs y 
Obifpos,quando les pide que 
d1fpcnfen en ellas: porque con 
m1 llrga experiencia tengo en 
tendido vn engaño, que el de 
monio ha pue1to en las cabe
zas de los hombres, teniendo 
los pcrfuadidos,quc el denun 
ciar alas que fe qu-ícré cafar, 
es cofabaxa, y que ello cóuie 
ne fe haga en los cafamientos 
de los hombres ordmarios, y 
no en los de la géte principal; 
y viendo la refütcncia qué ha 
llan en los Prouifores y Obif
pos,en no darles licencia para 
cafarfe fin cllas,bu(cá tcfügos 
falfos, y los ha zen pcrjum y 
dezi1·, que faben ay quien lo 
impida, maliciofatnente: y ft 
el papel lo fufricra, yo dixera 
le> que en eftc particular pot 
mi ha paffado,q.ue caufara no 
pequeña admiracion. 
3 Conuienc que los Proui
fores examinen por fus perfo-

, nas los tefügos de las informa 
ciones,o los.Vicarios a quien 
fe remiten, con las preguntas 
neceifarias, para qut los que 
fe cafon no entren por la puer 
ta de muchos perjuros y peca 
dos, en el eíbdo del matrimo- ¡ 

nio.Mas no ftendo efias moni 
ciones de neccfsidad del m:i
trünonio , algunas vezes con
uiene celebrar fin ellas, y kra 
valido , hallandofe prefentcs 
el P~mocho y ccfügos: y afsi 
lo difpone el Concilio,feL24. 
cap.1. diziendo: Qg_e quando 
ay peligro de que el matrimo 
nio fe impedira ma!iciofamen 
te precediendo las amoneita
cioncs,fc puede, y aun conuic 
ne difpcnfar en ellas: como fi 
vn tutor,o algunos parientes, 
quifieHrn cafar vna donzclla 
contra fu voluntad,o con per
fona menor que ella, ea hazié 
d1,o en calidad; o quando fe 
conoce,<]ue algunas perfonas 
maliciofamcntc,po.r odio y ré 
cor que aon los padres de la 
moza tienen, o con ef mozo, 
que fe quiere ~afar, o con fns 
p~dres,1~p.idira~~atrimo 
mo, puede el Ox:dirlario, que 
es el Obifpo, o el que tiene ju 

, rifdició quafi Epifcopal, o fus 
; Vicarios,difpenfar en las amo 

neHaciones, y dar licencia fe 
~elebre el cafamiéco fin ellas, 
4 Pero ftendo el padre de 
quiéfe ciene fofpccha queim 

1 pidira el m~trimonio ~ no ten
drá ra.zon el Ül'dinario de dif
penfar en l~s amoneHaciones 
por elbs foipechas , haíb fa . 
bcr que el pa.dre ha.ze aarauio 
a fus hijos,cafandolos ~al , y 
contra fu voluntad por rcfp~
tos hum:inos,antcs de ordma 
i:io procuran el bien de Jos hi
jos, y q uc no fe caf~n mal;y Jo 
miCtno dezimosdal rucor. 

Op1· 
--------~---------------~--------------...... ~-~-~------_;;,---- ~ 
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~ien de 
tte difpen 
far en la.s 
amonefla 

Opinion ay,y de hombres 
doétos,quc dP'aaoco puede 
difpéfar en e Has amoncibcio 
nts: lo concrJrio es m:is pro
uable,que no puede fin facul 
rad del 01diAario; y dar dh ciones, 

fü.éc1a a los Curas,fma abl'ir 
les las p-tlCI ras a muchos da
íios y borrones que harían, y 
aun fin tenerla loshazen ,y no 
pocas vezes ; y los fcñorcs 
Cai"lienales,cxplicando el de 
rccho del Concilio, ticné dc
clarado,qu" cftas difpéfacio
nes pertenecen a los Obifpos 
y a los que tienen junfd1cion 
quaft Epifcopal. 
5 Tambien fe aduierte, co · 
mo los fc:ñorcs Carcknales 
tienen dcda~ado,que no fola 
mente pueden difpc:nfar con 
la caufa en el Concilio con te 
nida, quando a.y quien mafi
dofamc impida el matn
inonio,G e uzen las amoncf 
uc1ones,pcro con otras cau
fas razonables: y aduimi los 
Prclados,quc fino fon foficié 
rcs,pecaran morc.1lmrnte d1f 
péfando;es ncgoc10 muy gra 
ue,y que pide gran vigiláda. 
VctdaJcs, quepoduafcrla 
caufa tan vrocnre para difpé-º d~ far,y el agwtio que a vna o .. 
zclla fe le hazc tá granLle,qui 
rádole fu liberrad,y cafando
Ja contra fu voluntad, y no co 
mo conuiene,y lleuandofa có 
violencia a otra Prouincia, y 
no dexandola cJfar con quié 
ella qu1crc,y Je dla muy bté, 
aoícndo peligro en efpemr a 
confoltar al Obifpo, o Proui-

for,que haría muy bié el Cu
ra cafandola ton quien ella pi 
de; pues el derecho natural y 
diumo,y la ley de caridad dá 
licenóa al Cura, para que d1f 
pcnfe en las a.rnoneilaciones 
en femejante caío, y procure 
el remedio de aquella don
zclla. 
6 Y quando vn amanceba
do cita a la muertc,y fe quie
re cafar con fu manceba. para 
la dcxarhonrada,y a los hijos 
que en ella tiene, legirimos, 
el derecho natural y diuino 
da facultad al Cura,para que 
difpcnfe en las amoncfiac10-
ncs. Y en cafo, que por algu
na afinilbd owlta, el matri .. 
momo aya fido muahdo,y al
cansada difpenfa.cion fe bud
uen a cafar, como efk matri
monio fe celebra fin Parroco 
nl tcttigos,tamb1~n fin arno
neib.ciones. 
~ando el Obífpo difpen-

fa en alguna <le-las amonefü1-
c10nes,o en todas, máda que 
cckbradod matrimonio ra· 
t'O, antes de fer confoma<lo, 
fe hagan las monü:iones, que 
ceffaron por fa difpcnfacion: 
tJmpoco en dbs puede dif
pcnfar tl Cum,porq ue el Có 
cilio las ricne J.·cm1ridas al O .i. 11 

bifpo. 
7 Y atento,que las amonef 
raciones fe lrazcn~ para q los 
matrimonios .que fe han de 
celebrar, v.rngan a noticia de 
todos, y ca.da vno declare el 
impedimento que fupierc, y 
ddla manera fC celebren bié, 

como 

' 
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como conuicne al feruicio de 
· Dias,es neccífaüo q las i:no
. nidones fe hagán~y los matri 

rnoqios fr publt9ucn c.n las 
Pmoquias dcamb·os fosqne 
fe quieren ca,far,aunque citen 
en <liU'críii.s.P11oui1.1cías,y eltas 
las lta'-de h:tzer elCufa,co,rno 
lo rnan<la'c.:l Cóciho,y lo mas 
acer.vacto cs,pt1blka; los má~ 
tnm.Qnio~ en p(opia perfqna~ 
com<>· }Q líazc1llos Curas · cu.:. 
riofos,masn? ~. s' ~nc0µL~c~~ .. f 
te qu~ las :ha~~;f-0 Te111c~t#, 
o el .Sacni;la~ ~~un \{~ ~oll,~ 
<;illo qqe tcn~clara~.Voz~.:.;, J 
& Yr-es rn't>h,q'tle lesCtlHf 
auifenaJqs.feligt:efc~da gra.n
.:\eiob.i.iga¡qon filJ~.ti,c;né a gc1 
i:\a~~do~. iiflPh~~me~-~os ,q:1tJ1'{ 
fihpjot<mté\'111~ llf:. f>-:á ij.-crct(;)6 
'f n~o fe pu§d~íl p~;0ua~,pa1:a¡ q 
el mat-rimAt~Q ÍCi cel~pre fO~ 
mó conmC.Q~"iªl. fernicio de 
Dios: pero íi deflél de~laradiq 
fe íigu¡cff e Nn gra.n. diliJo, o a) 

. guo grandé~k,a~·dalo,~tqnto 
! qu.e-Ja¡s Jeye.s humana~ J:lil o

bligan conraoco rigor,¡podn<!. 
y aun e;tl:ari~ obltgado,el ql;!e 
fabc ehimpedimé~oJ a calla,r, 

Y fr confelfando,el qu.c fe 
quiere .catar ; .. deftubrc· enl~ 
corrfefsion a}gua impctd1m~n 
to fecrato que dit<imt:: , mm,() 
es vna afitTid;td ~ooq:aiida ,:c-0 
copula ilicita ,, ha deamon.c.C. 
tarlc el Confc}fo1¡ coa mudia 
fuerp q uc na fe ca fe, y ft porr 
fü no ha de abfoluerle 5 y (1 . 
pa\fa adclantc~diziendqJ qut 
e!H. :rodo .. adcrei.ado para,. ql 
m:m.1:monía;y1quc:han . v¡:ni.-

do muchos foraU:cros, y que 
ya es impof,siblc de:;xar de ca. 
f.ufc,ha de vfar ~l Cm·a Con
fctfor de .todQS los medíos q 
pudiere pa1a no cafadc,fingié 
do algun camio o ,-o e/lar en
fe1wq,ptocurá<lo ficmpre no 

. fe iofpeche que dcfcubrc la 
confcf!iipo'ly no p~tdiendo cf
enfarf~hade cafa,rlos,y el ino 

1 
ceote mi.rara por fu alm::i, y 
b.ufca~a defpucs fu remediq, 

: 9 . Yqµa,lHio el impcdimen 
¡,o na¡cc de álguna copula ilici 
ca frcrera (como eUa dicho) 
c:it t;o.mplice en <;.l deliro cita 
pblig•,hio en conciencia a aui 
fa.t al~tJ<Hoqiplicc q~1e ~l.lte 
r~-~~~rf~,qlle no fe cafe,·por
q~~ tio qudara cafado 1 finq 
am,~r11~<:J.ndo: claro.~fl~f qt¡c 
ftM..tuia.P,~t~nict.0 acccífo có 
Itic~ho, .fabiondo que fe quie
re c1far c9n fu hc~ana.) <> GÓ 
f~ prin1~1<henua~h, en ley de · 
carúh}d.cita obligad.a pfear · 
a J;>:Cdqg ;1G(ud AUal hecho, y 
ptQCl\~d!~ ~wc_09 [~ C~.k,Yi :.lté I 
to. •d gtan gan9 que ay <::n ca- . 
fa.r,f<tH;:On ·~lJlpa_4nn..e1,1r9,, iY nip . 
gutio1en1110_ ~~1;1rf(:', vo (Qlo r.~f ? 
qgo fided1:grip li~(ta para ím- , 
pe~fa>Y aun la fam¡¡i_p~1b~1ca,:o 
auerl.o, ~ydo a v-nlolQ hom
b;rf. gcal}g;,~, ~ ' ~fsdo enkñ_a11 1 
Au.rnrR§~fl:S. , . Jb ¡ 
10 ~dó d~ httn dexado, 
algunas arn.Q.ll~fil:ac.ioncs con j: 
<l1fpenfacion íif:cl Prclallo , es 
pec:t<lo mortal jtítarfr Jos ca- J 
Í<H~met•de · tprn!lrfe-.,a ha-; 

i 
I 

1 

zcr las tall-J~t}cLf.ac~cs, por i 
qucbranrar el .mandato dd . f 

.....:;.._~_·E_·_º ________ ~------------------..... --...... --~=.--f~u--tz..,..,,_,,......,f 
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Iuez en negocio ran graue, y 
por el peligro que ay de que 
la copula fea ílicita : perorad 
grande podna fer la cert1dnm 
brc de no auer impcd1mento, 
úcndo aJounas vczes euidcn· .... 

o 
te, que no feria pecado, a lo 
menos mortal. 

Hechas todas las amoncf. 
raciones,junrarfe antes de las 
bendiciones nupciales, no es 
mortal, y pddria auer tál cau
fa, como peligro de inconti
nencia , que no fcdaJ ni aun 
venial. 
u Vn atreuimiento de hó· 
bres defalmados,muyvfado1 

y muy peligrofo, querria yo 
ver remedia<lo:fabcn que los 
matrimonios hechos delante 
del Parrocosy tcfügos, aúquc 
fo:i amone!faciones, fon valí~ 
dos, y que no ay mas daño d~ 
la ofenfa ios, y de la pe· 
na que les ponen los. Iuczc.s, 
y a[si fe atreuen a Dios, ta 
paaac las penas, y celebran [u: mammonios fin ;imonef
racioncs; y ficndo culpados 
el Cura y tdligos, fe obligan 
ias partes a pag~~ rodos los 
daños quctles v101crcn, con
u~ndril calhgarlos · A todos 
con oraucs pnfiones,y aun có 
peni~encias publicas, p~rque 

de otras pena.s.pt:cun1a:: 
(,~ 

(· 

..... ; l 

f 
\'ft 

rías no hazen 
ca fo. 

.~ .. .. <[ 

~s~O~~s~.M~S~ 
~s~o~s~ 

' "f 'J 
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CAPITVLO :XXVI. ' 

• J 

!DE L tf 1'(]\_ES E: N fl.A 
del 'llarroco )' te:fti¿,os. 

~~~~~ Echasef 
tas amo 
netl:acio 
l\CS , fe 
ha-Oecc 
kbrarcl 
maui-
monio 

del5.tc delParroco y te.ttigos, 
y aduicrtefe, que ál<> menos 
los tcfügos han de fer <.~ds) pa 
r:t que en rodó tiempoife puc: 
d:t prouar jmidicaméta aucr
fc celebrado Cl matrimonio; 
y para-el\:O' re hande hallados 
tcfügo_s prefohtcs con ,.prefe r1 
b:nrtóf:al>de tt}:mcra que en .. 
tiebdan mu9·bicnlo que fe di 
-zc<y ha:t.e> y· td puedan ~urai: y 
tefüficar:tle lo qual fe figuoA 
ros1n1ños á·ó'tCs é.ftcn&an vfo 

1 -1 o 
c\lé tázdn,'ho }''L'leden icr teili-

, 1 . 
t{OS;ní·lo~ lo~os, ni los que ef 
tan borf arc:hos~ o dmmiondoj 
ro totaltnétcfordos)o ciegos, 
o ocupado&en negocios que 
1ds cfü1ierren a no entédei: lo 
·que fohaze; ningunos deHos 
fon fufici<mtes tefüoos, pues 
no entienden lo qu~ fe hazoJ 
•ni pueden te.lhficarloJ ni jurar 
io:mas halfandofe alh cá pre· 
fcnciá moraJ, aunque los 1yi 
traído con vioiencia , fuer~a, 

o en-
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o engaño, como ellos vean lo 
que paífa , y lo pued.tn jurar, 

, fon fülicientes tdl:igos, y pue 
den ferio los padres, hcrma
nos,paricnrcs,o Rcligiofoslo 
otras perfonas, aunque etlcn 
dcfcomulgadas,y aunque frá 
infames por derecho, pues cf 
tas falras de los rcfügos fe fu
plen có la prefcncia del Parro 
co,y con ellos fe alcan~a lo q 
el Concilio pretende, que los 
mauimonios no [can clandef 
tinos, a folas y en fccrcro. 
2 Dize el Concilio, que el 
Parroco ha de fer propio, y ha 
dt.: hallarfe prefrnte,como tef 
rigo calificado,y Miniffro, no 
del Sacramento, pues lo fon 
los q fe cafan, íioo de la lgle- . 
fia, para que procure fe cele
bre com'J conuicne, fin falta 
alguna, y apmeuc el marrimo 
nio,y de la bendicion a los ca 
fados conforme a la cofiilbrc 
de la Prouincia,p.micularmé 
te diz1édo, Con la autoridad 
de Dios,y de fan Pedro y fan 
Pablo, yo os cafo, &c. y no 
quiere dczir,que el cafa, fino 
que en nombre de la Iglefia 
aprueua aquel cafamiento; y 
aunque de ordinario eíl:e Pa
rrocho propio es el de la mu
ger adonde va el varon a ca
farfe, como es razon, y no Ja 
mugcr cioodc eHa el varon; y 
los feñores Cardenales .tiené 
declarado, que baila fe cele
bre el matrimosio delate de 
qualquiera de los dos Parro. 
cos, del, o della, quando fon 
de diuerfas Parroquias,y efto 

con mucha ~azon,pucs con el 
vn Parroco,o éó el otro fe al
canp el intento del Concilio 
que el matrimonio no fea clá 
ddtlno. 

Y porque cita prefencia del 
Parroco 110 es aéto de jurifdi~ 
cion,aun<JUC eíluuieífe dcfco 
mulga~io nomin~1tim , el ml
trimonio es valido. 
3 Y Autores muchos y gra 
ues dizcn,quebafüt que el Pa 
rroco fra Ckrigolaunque no 
fea Saccrdore,pues es venia
dero P a.rroco, cu ya fentencia 
es muy prouable;mas atento 
que en d Cócilio fe dize. Pre 

/ente Parrocho,lJel alto Sacerdo 
tr.deeires licentia,y aquella par 
tic:ub,alie) refiere al Panoco 
con ll mifina. co11dicion que 
al nombrado; es mas frgura 
lá otra opinion q ne dize, que 
el Parroco ha de ~Sacer<lo 
te nombrado por el Ord1na. 
rio, quando el Panocho no 
foere. 

Tengo por muy prnuable 
la opinion de los que <lizcn,q 
el matrimonio celebrado pre 
fentc el propio Parroco , de 
los cafados cnDioceft agena, 
feria valido,aunq algunos d1-
zé lo contrario .. pues en qnal· 
quiera pane clParroco puede 
cófdfar fos feligrcfcs, y pare
ce q tJbien puede hallarfr en 
fus cafamiécos; mas fera acer 
ta<lo en femcjáces ocaliones, 
pedir licéd:.i al Or<liaario de 
at¡lla Dioccfi,para hazer Jo éj 
no puede, efiádo Jos cafados 
có animo c:f boluer a fu tierra. 

P 4De 
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4 De lo qua! fe colige, que 
el matrimon10 celebrado de., 
lanrc del.Parroco ageno,o de 
la.ore de orro qualqmer Cle· 
rigo limpJc,o aprouado, o de 
lance del nóbrado por el Me· 
rropolicano,pues no es O~di~ 
nariock los iufraganeos,n1 de 
fos feltgrcf~s) Jino en las cau
fas de apcfacion, aunque fuef 

' fe en el articulo de la muertel 
¡ el matrimonio feria inuah.do 
: y nulo. Y quando la Bula da 
. licécia al-aprouado por el Or 
: dinano, pa.xa q.uc ~dminiíl:rc 
· Sacrameocos,no fe la da para , 
afsifür en los mátrimonios, 
pues no e·s fu Minifiro, y afsi 

. to liéte la comun.Y como cf.. 
·ti declarado en los ccfügosJ • 
· ramb1é la prefcncia <lcl Parrn . 
co ha de fer .moral,,~~ manera· 
que enriendá lo qu~ fehaze.y 
dize,y lo fa tefüfi.car y JU 
rar,y no obftante que k ayan 
na1do alli, dóde fe celebra el 
matdmonio,contta fu volun 
tad,con violencias o engaño, 
m que el a ya alh procurado 
efioruar el mammonio c6 vo 
zes,proceflaciones y requeri
mientos,01 que fe cape los o .. 
jos,01 Jos oydos,pues con to., 
das efrasdihgencias,entendié 
do lo que fe haze, y pudicn
dolo tefüficar,cl matrimonio 
fcra valido , y afsi lo tienen 
declarado los feñores Cardc,-
nalcs. 

5 
Y eíl:o es tan cierto , que 

{i paffando por alguna caJJe 
d Parroco defcuydado,fe de
tuuietfe,y oyeJfe, que vn hó-

bre y vna muger fe cafan por 
palabras de prtfente, y lo en· 
tendicífe p~ra poderlo cefüfi· 
car,auiendo tefügos)droacri 
rnonio feria valido. 

Y en cafo que vn Parroco 
por falta de ciencia, renga co 
adjutor nombrado pOl' el Or
dinario, el matrimonio cele-

. brado en prefcncia de qual

. quiera de los dos , fera v<i.li
' do,pu~s el vno es propio Pa.· 
rroc.o,y el .otrooombrado·Pa 

. rroc.o por el Orclinario;mas. fi 
al coadj1;1cor fue{fe nombra-. 
do,por for· al Partoco mente 
capto y íin juyzio, no feria el 
mauimomb valido donde el 
ral Pa1toco fl!Silheffe,pues fu 
pi-efenda.no es rporal, como 

. eita di(.;ht>. trataf?do de Jos reí 
tigos. • . , 
6 . Y fea1regla g~ncral, q to-

. das las vciQs que vn Sace.rdo 
te poífce ·V:n Curato, miécras 
eHa en la poífds1on,los marri 
1uo01os dond\ el ·afsifüere fe 
r5. validos,pues es tenido por 
Cura,afsi por los fupcriores, 
como poi los fcligr:efos,y lici 
uméte les adminifira los de· 
m:i.s.Sacramentos;de manera 
q 1i eHando en ctla p.oífds.ion 
le proueyelfon otro Curato 
incompatible~ o por al o una 
fencéc1a el Iuez le aplicaffe fu 
Curato a otro,hafta que juri .. 
dicam~n.te le quiten la potfef 
fian, lmtamentc: adminilha 
los Sacrnmen¡os, y afsifk 3 

los macrimonios • ~and'O 
el proprio Parroco, o el Or
dinal'io , que es el Obifpo, 

oque 
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o que tiene jur·ifdicion quali 
Epifcopll fobre el PJrroco, 
nombran Sacerdote que afsif 
ta cnlos m:mimonios>aduíer 
tefe,que pueden nombrar vn 
Sacerdote fimplc, pues cHc 
nombramiento no es par:i ad 
minifüar Sacramento , fino 
para afsifür quando fe: admi
nifüa. , 
7 Yarcnro que los Tcnién 
tes de Curas tienen licencia 
para feruir los Curatos, en la 
mifma forma que los propie
tarios, fin otra licencia rarti
cular pueden afsi!lir a los ma 
rrimoníos, y fcran validos, y 
afsi fe pratica comunmente. 
Y es tan cierto, que fiel Ob1f
po mandaffe al Cura~ o a fu 
Teniente, que no afsifüeffen 
a algun matrimonio, atento, 
que con efi:c mandato no le:,¡. 
quita fu jurifdicion,ficótra el 
mandato afsiíl:ictfcn,pecariá, 
pero los matrimonios !Crian 
validos.Pero quando los Or
dinaiios dan licencia general 
a algunos Sacerdotes doél:o¡ 
para adminiil:rar los Sacramé 
uos en todo el Obifpacio, no 
la dan para afsiilir en los mJ· 
trimonios, pues qae en ellos 
no fon Mmifüos. 

Aduiertcfc,quc fiel Obif~ 
po, o fu Prou1for elluuielfen 
defcomulgaclos nominatim, 
quando dan licencia para af.. 
úfür en algun mltrimonío, a
teneo que por la defcomunió 
no fon tokrados,ni tienen ju 
ril'dicion,la licencia feria nu
la, y el matrimonio que con 

ella fe cekbralfe,inu~t11do:pc. 
rn fi fuefkn tolerados, vale la 
licencia y el marrimonío. 
8 En Jos matrimonios de 
los peregrinos y bagabundos 
que no t1encn Parroco pro
pio, los fcñorcs Cardcnaks 
tienen determinado, que el 
que les admin11ha Jos ~acrn· 
menros,confo1:.me a derecho 
y coüumbrc,afsifia en fus ma 
trimonios: mas ha fe de pro
ceder en ellos matrimonios 
con g1an vigilancia, porque 
fe fuelcn cafar dinerfasvczes, 
y afsi defpucs que el P~moco 
aya hecho foficrentc diligen
cia, y viLlo los tcfümon10s q 
rraen, porfer el negocio tJ,n 
grnuc y tan pcligrolo,pccaria 
mortalmente en cafarlos , y 
en dar licencia a.otro Sacer
dote, y eík en rt~ib1rla , fin 
dar primero no~~al Ordi
n:uio,para que cll:e matiimo 
nio k c~ltbre como conu1e
nc,;y cafandofc el peregrino, 
el Parroco dctk macnmonio 
ha de fer el de la mugcr,pues 
el peregrino etl:a alb fin pro
pio Partocho,fi ya no es ;ü có 
trario. 

Y aunque es certifsimo(co 
mo ell:a dicho) que los marri 
monios fin propio Parroco 
fon nulos , en algunos cafos 
fon validos. 
9 Lo primero, quando vn 
matrimonio cita cc:lr:brado 
delante del propio Parroco y 
tefiigos, y por alouna afini4 

dad caufada wn fumicacion 
fue nt.,110 , aJcanfada la dif-

P z pcnfa-
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penfació por el que cu u o cul .. 
pa,P10 5.dercrmmo y mádo, 
fe buelua a celebrar fin amo-
ndlaciones, y fin Parrocho, 
ni tefügos. Y por nueíl:ros pe· 
ca dos fo ceden eilos cafos no 
pocas vcnes, y conuicne que 
losCófdfores ei1cn muy dicf 
nos,en enfeñar como fe han 
de tornar a celebrar los matri 
monios para que feá validos, 
aduirtíendo, que neceifaria
mentc ha de auer materia y 
forma, que fon los confenti· 
miemos de prcfente, de ma
nera que fe procuren facar ef
tos confentimicntos, y fiédo 
el varon el culpado, dig:i, Yo 
os recibo por mi mugcr, pro· 
curando {iempre que ella di
ga otro tanto, Yo os quiero 
por m1 marido ; y fi ella es la 
culpada, ha de haze1· lo mif~ 
mo,yend~n grande adner 
tcncia no [e defcubra el deli
to y d impedimento: y yo té
ºº larga experiencia, que los 
Confeífores en cfia materia 
hazcn grandes borrones por 
no lo entender, y no es dificul 
tofo,quandolos cafados efüi 
contentos, en mucha paz y a~ 

. legna,é¡ clvno faque del otro 
eíte confentüniéto de prcfcn 
ce, v.g.diziendo, Vn:i vezos 
recibí por muger, y mil doy a 
Dios aradas por tan grá mer 

o d . ced,y aora e nucuo os reci-
bo, y entiédo é] no eiloy cnga 
ñado có vos, y q cambien me 
quereís bié y por v~efiro ma 
ddo: y por elle camino es ua .. 
no A facara el confencímiéto 

de preíentc q [e pretende, y 
quedara el.matrimonio perfe 
tamcnte cclcbrado;lo m1fmo 
ha·de hazer ella,fi es culpada. 
¡o Lo fegundo,fon validos 
en los lugares donde por ma
licia no fe ha recibido el Con 
cilio de Trcnto, como en Frá 
da,d0nde los Catolicos kca 
fan fin Parroco y fin tcfügos, 
y fus matrimonios fon vali
dos, y efro fe tiene poi: tá der. 
to entre Doétores graucs,lj fi 
vn Efpañol Catohco, fe foef
fe a Francia por morador en 
alguno dcitos pueblos, fe po
dría cafar fin la forma del Có 
cilio , y feria fu mattimonio 
valido. Y lo mif mo d1zcn de 
los Ghrifüanos cautiuos en 
tierra de infieles,dondc no ay 
Parrocos,ni fe conoce el Có-

. <tilio,y ay necefsidad q algu
nos fe cafen , para no yrf e al 
infierno por incontinencias: 
mas los q eibn con.cerrados 
fus refcates para venirfe a tie
rra de fieles, no parece fe po
dría cafar fin la forma del di
cho Concilio de Tren to. 

CAPITVLO XXVII. 

©E LA 013LIG.A.CION 
a pagar el debito conjuga!. 

11 e Orno el lilurtar, de fi es 
pe~ado mortal, y fiédo 

la materia pequeña venial· 
a!Si no pagar el d;bíto lo~ 

ca fa-
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ca fados el VO<> ~l otro,dc Sis j 
morcat;má~ las Rr!tiicioncs p0 ¡ 
<ll',i·;io fet nh ·.fiutas,quefudfc ; 
venial.y 'fJOdri.tm • f~r fuer.tes y ' 
cficaices cp·l:t ·mug.cr, y ti por 
fiadJs y concinnns,quc foetft 
con fe jo falud:ll:ikf.c.n el mauú 
"fo~h_o pudiód.<.a a todo lo que 
cUa.qulere, · entrcren.-eda ~.Qo. 
stgunas hlan"lu.rnL, '.rega!.os.y. 
cmicias; y Jo mifino. podh.a'. 
féh.1-1b1mog<;r.)con odcnd o <'.} 
ct)tnn1.1lta.~¡¡J;g¿ts ol.matrinm 
tifb wd.~ffruypjt enfliquoze, 
y an<la en peli:gt•o ·de alguo;I( 
gran caída...: L~l'Copula ma_tcin 
rnon ial,hc-clnacan de1,1ida.dif 
l 0ftcion1.CÓi·porolxomotien~ 
o!Jligac1&lo~ CJ.f:Xdos;íin-vilir 
de inuéc:iodes;quep:oi: la.bo.!;) 
nefücl.lJ fe: calliti1 ·, proaióácr&, 
fu.ruir a: IDiQs,~01} idc em,,6 d~ 
a.u•<t.r gonctt1c1eiou¡ ,ptinCip~hrré: 
de,:mliquc junta.mente:- prl:::té 
di.i.rl. la d!ekéhc1am en d)a-na
cural ,nofolamentc es lici,r14. 
peto eil:ádo en gracia1cs obra 
mecitóna· ~ · por. fu buen fin y 
fernicio de Dios,y porque có 
ella fe p1gl lo que fe deue de 
jufücia. 
z Y d procurar el v110 de los 
c:.ifa..ios, pidiendo el dc:bito, 
euic:ir la fomicació del @tro-, 
y librarle de pecado, es obr~ 
de caridad y meritoria; y tam 
bien lo fc:ria 'llegar a fu com
pañcro,por huir b fornicació 
en ú,no a~tic:ndo otro medio 
mas acomodadopara hbrarfc 
ddla,y eltQ parece q en leñan 
S.í?:ihlo,7J1¡u:rpúsque ftwn )lxo 

rem haheat propte1jJrnicatia11e., 

'}'S. Agufi~f funto Tomas. 
Y tener coi:mfa con inten-

, -cion ~e bufqu famdad co1.po 
ral,o dclcétació,primcrn q.uc 
pretdfld1:1r1Jg.!1.Mr&ci<f> Lerta \/(!. 

nral: poro6 4'.ito.fi.icif ede.fpuc_s . 
ele prcren.dctlla.gcn~rnció~ n9 · 
lo rcria .. Ela.Juk~ro. no puedj;: ' 
pedh el .dcblto .dr :jufric,i;l 1 Dl 

dinoo(intc ·lknu,9.bllgadó.a 
pag~rloa, cruftdto eHai:;ie;1.ro.c.fol 
a'-tlultauio: pbrc:r citando en ;4Ju 
a~1tymiícc..~qut!frosi9s indi. 

• dGs,.t1~n.d1fJ o-hfigaciona·pa· 
ghder · · i { ., ~ 
3 ~·· Atsi mí.fmo~ fi vno d~ Jo~ 
cafados fail>-e,-íl uc fo 1m~tmaQ 

: l'l[o e~ 1 11úl~;po.rgut' -tio~c;cui, 
f <\cn·oi-a-dd1irnpcd.imenr:9 <!jUCi 
¡ l~ dirime}uiip11dfoperlirr, ·ali 
p~g.an.al ddqico; mJ.si¡p.o lo 
fopivifa;(ocdro>fürojtob · dlgn-l 

, aapmtl'(ttilbrl~.-I creirfüt) . .i 1COr1 

: mo andr V.i il:o a fü~rillcran .. 
res 1qf.}e,fac.cafa.ffc;,itOm'1ll;lla;pa:.. 
lÍ.Cl}t..:11 doUa en prirpc-ro, o,fc .. 

, gundo.igPado,.en luglili folpe,
chofo,tc!nd,-ia obltgació a pa 
garclq t b ito,porqut ·tr9fc1rn 
de ak-fpojar chnarida de lo: (l 
es fu yo, con folas . foípcchas ~ 
pcrq no p0·d:na pedir.,pucs du 
da del hcGho. 

Y poda.mifma razon , fi v
n:i mngcrckípucs de cafada, 
perfoadida ·quc fu rn~uido e
ra mti\af.tio, file dizen que es 
viuo ,!i ella tuuieffe por CÍC'l'• 

to que es afsi , ni podría pa
gar,ni pedu; y fi dudaJfo:¡con 
pro uzb1lidad,cendria .obhga. 
ció a p:igar,y no p,od1·a .pedir; 
mas hecha fuficiére .d1Hgécia 

P 3 para 
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para fabcr la verdad,fi con t<? 
do efto no fe puede faber que 
es viuo,ya no ay duda) y pue
de pedir. 
4 En cafo que vno de los 
cafados diga al otro, que no 
ruuoinrenc1ondc cafarfe có 
el,por falo dezirfelo ha riené 
obligadon a darle cr.cdíto, y 
podri<J pagar y pc:dir: pero ta
les podrían fer Ja.s razoncs).fl 
efiunidfe obligadf\ a creede,,, 
y a no peditmi pagar:tomo:fi 
feledi.xdfe,Bién ko.s .acue~"I 
da la fuerp que yo pufe en q 
nos juntatfemos,fin daros pl 
labra

1 
y que vos me la pedif

res,y yo refpondi fa deftgual
dad que ay entre· mi y vos~ y 
afsi auiades de l'fiar cierta, q~ 
os engañe por cúplir mi. def
foo~ Si dcfpufi:s ~ol matrimo• 
nio.confumado,hálla el mari,.. 
do que &rluger le .ha vcni 
do al@on impedimento, pot 
el qual no puede tener copu
la cófumada,no par elfo piei· · 
de el derecho de pedir d de. 
bito~ pues le es licito procu
ra1· tener copula como ,antes: 
verdad es,quc (i entcndieffe, 
que es irremcd1ablc Jo q prc
ccndc)Í no puedcrcner copu 
la inrra vas, no lo puede inté
tar .Aúque es afs1cierro, que 
el que fe caía defpues de auer 
hecho voto de cafiidad > no 
puede pedir el deb~to ,e~ cafo 
q fea el marido el q le h1zo,y 
la muocr honeHa y vergon~o 
fa, pu~de el pedir, y aunt~.dria 
obligació quando conoc1effe 
en e~a peligro;mas en eftc ca 

fa 1clida yo, q ella pide con·Íl.l . 
•honcfüd.ad y, vcrgué~a. cono · 
cicndolo el maliido~y pedir d 
no es fino p.a~1~ a q uié cacira 
métc pide con yerg.uen9a. ' 
5 Si vno de los cafados 1pro 
mete cafüdad con licécia del 
otro)y <lefpucs,. a.ateuiendoft 
afu conciécia,pide eldcbito, 
aunque algunos dizé, qucnQ 
felc ha de pagar, lo mas pro
l¡labk es,queft, pµes fo le d.c"' 
ue de )ufücia, y es a&o 01dc
oado a bucn~n.,yelquepaga 
ftiO haz.e el mifmo pecado· ~· fi· 
no ya hecho acude a fu oblí
~.ácion,y lo 11Ulsdfcgu(O es) pe 
dir difpenfacion ~l Ob.ifpo el 
q hizo el voto, para pcdü· el 
debito.M~s ft1 ambos hizicró 
cd·e cáformjdad ctlc voto) nin 
gim0 puede pag~,a<tnq'l.1e d 
otIO ·p~dieífq,pWlS renuncia11ó 

. ambos fu dercch<¡> ,. y! folo.d 
Papa puede en c1k cafo difpé 

. [ai·)o el Obifpo) cemiédof.cin. 
· continencia, y, aui<!ndodificnl 
· raddcacudiraR0ma. Y nin· 

guno de los dos •puede hazer 
vorn de no pedir, ni paoar, y 
ft lehizieffe fcril nulo,p~es es 
en perjuízío dd compañero, 
y cótra el tia delmatrimonio., 

· 6 El incdtuofo)qu~fe jun
ta con parienta de iu cópafic
ro en primero ,a fecundo ora· n P 
do,no puede pedir el deb1co, 
pero efiara obligado a pao:u: 
mas fi ll júta fucifc enterc~ro 
o.quarto grado,no qda impe 
ch do para pagar, y pedir; y no 
?blta que: aquel pecado fea 
mccHo,pues el Cóctlio tiene 

qui-
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quitada la afinidad, que nace 
de concubiro ilícito, en terce 
ro yquarco grado.Peco ha de 

, notarfe,que íi el qm: fe ;unro , 
con parienl:a de fu compañe
ro,en primero, o fegundo gra 
do,ignoraüa 'inuincfüleméte 
el parérefco,podra pedir: mas 
fi Ic fabia, flolo ígooraua ·t¡ 
pena rld derecho, no po1t4 
pc~lir,pues 'es regla vniuerí~l· 

1 que todas las vc-zes que vn& 
peca contra. IaJcy ditlina y na 
tlirab ha de fer cafügado con 
las penas ímpllcfürs cótra los 
tales transgrc!fores. -~ 

El q fe ~af0 ~01r vnª perfo
nalfabtenda q (!llllij-Jl ,1l~profa 
o cOll bubas,effa ob-iigado ~ 
pagar el dcb1:to,pucs volunt,;f 
r.iatnenre fo'obhgo:ipc.ro,{i nq 
lo fab1a,o dcfpucs,dd ma.rri., 
monio fr ha fegnido el cót~
gio.,aouiendo p<tl<igco de pegar 
fet~puede negarle; mas fiédo 
elpeligro noprouabk\fino pe 
o¡aeño,y auiédole efe inconti 
nécta, efta abligadó a pagar. 
7 , Rn tiempo del menfüuo 
ha delmir hl: •muger todo lo 

' que pu.diere bucnamétc, por. 
no pagar el ·dehiro,y· ft el ma
rido ctluui·cr~orfiado que le! 
paguc,parciculai:mente auica 
do-peligró de alguuu polueió 
y fabiendo el mar~do q fu mu 
o~c cfia della fürne, no peoa 
~lortahncnre pi.dicl~do el <lc
bito)aunquc alguh<!>s ricné lo 
contrario, pol'qttc Meflá los 

' ca[ados con tanto riaor ob}i. 
g.aJos a mirar p.or el bien de 
I~ criatura, que pod1ia nacel' 

con alguna fa!ta ,fiendo engé 
drada en aquella ocafion, y a 
la mifma ciiaturn le vale mas 
tener fer có aquella falta, que 
fin ella no fer. 

Si en vua. pr>éñadá huuief,. 
fe prouahk peligro de mal pa 
tir por pagar el debiro,parcce 
foficicncifaitna etcufa para no 
le pagar, pues a fa criatura le 
va la vida rempot'al y efpiri
tuU perperua; 1rn~s au1endo 
pcli.gro de i11concio.cnc1a en 
el que .pide. (.]UC ~s en la vida 
efpiritual,atéro que es pnme 
.-a que la dd hijo,.pLJes có ley 

. de caridad ..:pume10· ha de mi 
' rn.c ,vn hombire poi: fi qu~ por 

d.proximo ,".('rt tal caio ay o 
bHgac1on de pagar d ~kb1to. 
g rY G 'criando la C.:tfada vn 
0iño, ay proualnJ~~iad que fe 
h:m1 preñada pa@'ando el dc
bjto ) y [e dañ:uf~·lechc , y 
e;.nfennad la t.ria.tura, es ra
zon ;.1 u<.: fe det~nga en plgar, 
y que ic efcufe c-on d1kLenó: 
mas auicndo peligro de incó 
tln~qci.1 en .el mando, ha de 
pagtU el debico fo pena de pe 
cado morral, pues tiene mas 
pbligació a.la folud efpirirual 
del maiido, que a la tempo
ral del hija. 
. 'En .1.1ing11a ticmpa fagra· 
do les es pmhibido· ,a los ca
fados pcdu el d.ef>iro el vno 
al otro, aunHue ~s cofa muy 
deccnre <lctc:nei;Le y abtkncr
fe en algunos gcJlos, parricu~ 
lar mente quando han de rcc1 . 
bir el fancif!l!Ilo -S:icr:rmento 
de Ja Euch;.ttiíti•! · .. : 

9 En 

i } 
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9 En h~gar fagrado, que•CS 
el cuerpo de la Igldia, confa
grada , o bendita 1 es pecado 
mortal pedir, o pagar el debi)' 
to,quando es publico el jun
rarfc los cafados en vna cama 
por alguno,o algunos di~ ,,_y 
nofc podriá dcfpucs dcz11~1f 
fa haita purificada Iglcfia:~cr 
dad es, que fi Ja copula fue.ffo 
fecreca,atéco que por cf\:o no 
queda ellugar contaminado~ 
rengo por muy·prouable,quc 
no leria pecado mortal. , 

En los apbkntas que cíl:á 
juntos a las Igldias~cn las to· 
rres,SJcti.íl:ias,bobedas,o fo .• 
ranos ,.y aun en los cimente· 
rios, juntarfe Jos cafados no 
es f>ecado mol'ta!. 

P'or bufcar hazi:enda, hon.: 
ra y autoridad, .que fon bie~ 
ncs también de la muger y hi 
jos,bien ~ed·c ·aufcntar el 
marido dóde no pueda pagar 
el debito,aunque la muger re 
fiib, pues no tiene razon; y ti: 
bien lo puede hazer la muger 
pues es la rnif ma razon, po.t 
huir al o un notable daño en la 
hazienda y honra: pero nu~ca 
fera licito 110 pagar el deb1ro,, 
procurando no ce~ermuchos 
hijos· confiar en Dtos,que es 
el vc:daderoPadre,y cumplir 

las oblioaciones dc:uidas 
d°c juíl:icia~ 

( ? ') -
,. '. ·~~ ''• 1 

'! ~\ .. a. 

~~~-1*~~~ 
CAPlT.VLO. XXVIII. 

l - · ., ) 1 

I • .( l 

rD EL .. <í:>IV0/1\CIO. 

~~~~~~Amín .. 
teligé 
c.ia de 
eilaqi 
ficul•M 
tad, fe 
hande 

e cófide 
rar tres cofas en ;el matdmo
nio. El;vfttculo 'il Jarzo:.có que 
q u'Cdall' ·~igados los cafados. 
L~ oblígac.i~n a pagar cd de .. 
bito,y am:1,;de1dormir juntos 
en vna c:iina .. Y la. obligacíon 
que tienen atjl·abitat juntos 
en vna ini[mai c:afa. En ]0 pri
mero es cofa certifsima, que~ 
el vinculo es indjffolublc,co~ 
molo enfeño ChriHo S.N.di 
ziendQ: ~o~ cDe.u.s caniun.xit, 
bomo nov feparet;y fié do el ma 
trimonio·confumado, folofi! 
dcsh.aze oon la muerte corpo 
ral, quedando. el~ que viu~ có 
libertad pa.rab91urrfe a cafar· 
y li es fo lo rato no confu ma~ 
do, tambieqfe deshaze có la 
mu~rtpeorporal;} podap¡o 
fefs1an~"? .. mo efia dicho;.y.fe
gun opm10 p~ouable,por.dif-
penfacion del.Papa; , 1 

~· . ·Pata en:cp<ler quando es t 

hc1to,quedado el vinculo fü j 
m~,que los cafados fe apar.té 
qw1 ad torum.,& cah11bit4tio.n.é, · 

y que-
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~quedan Ubres de 00 . pagar 
el debito~ni cohabitar en vna 
m1fma cafa,fe aduierfe,.q e-o"'. 
roo ai;nbos los cafados. fo.n 
igualcS'en la obligació aguar 
dav[e.fidelidad elv.no al ~:>rro, 
y en p.agarfe el dcbito,tábicn 
lo fon en poderfe1 aparrar quo 
adto;•rHn,& coha.bit4tff>IJ~m, y 
cttp iao·(olaméte pordcrecno 
naru1·al,pero rambiendi.nino, 
pues Chr.iHo dio licencia, fe 
af\arre11 por la forni~acion, di 
zumd.o:.N on licrt dr,mfrter_e,1':JY~ 
.rem,e;;cr{Ua Jorni·aatiru1iJ.~fZ!(fa} 
lD'qnal.fe cntiéde de ~1mbos: 
~u[si en,:los Tribun:\lcs,Eclc
füíijcos ., gouernado..s pqt_e,j 
d-creclio . Canoni.co,igtl~lNé- . 
te pidé tliuo~·c;iQ los. qfados; '; 
a.unqua ~ne~t.it1tllfe F~fügraA} . 
adnlte1fade.ta niligqr, ·o~n pe , 
nh <le 01u.ert:e ~p.dCic:l ·O(}~íiblc 
·ag1.tauioique al marjclo f.l' ha- l 
~.e;~i.1pe>riiédo *ne ~a 1,mL1g~ '. 
los hijos.agerios; para-que.el : 
los·c-rie y;a;liment<I y ber.cdcu • 
fu haz.ie11d'a; y p~r no, au~r ~f- ; 
tos ,i)nconuenientes cm el adtll ' 
terio del maridn.,. no fe cafü- • 
ga con .. cfb pena. en' d dere- , 
cho ciuH. . . . _ . : . 
3 · Lo prlmero,rodasla.s ve
.zes, qt1e-..,·vno de lo:s ·cafados , 
proc.ura;matar al .o.tro, o -CAO · 
veneno, o de otra.-.q.ualquier 
n.tanc1'a,-es licito ·elr diuorcio, 
para·libl:J.c al inocenÚe de:aql 

1 

pcligro,y.en ning~na :maneta 
ha do cornpelerreLI:uez..alíno 
a:nte a qpe bue1ua e:on ·dcó
pañero, pattoiculalrtrionte ·fila 
mliger es la inocente; y. quan~ 

do c.onui~ne que bueluan a 
~llar juqg>.s, prom~ricnóo el 

: ma\iidq ,de no vfar de mas 
, crneldad,es y malos traramié 

ws .. y.p..s:Jigro{os golpes (por 
l~ .qual t~ufa tambien en de~ 
te~ho fe pC>rrnite el diuorcio) 
no fe h~.<le für c:n que el l)la
rido lqjur~,,lino que le.bá de 
compeler a que de jianps j y 

, muy ba!tances,obhgand<;>fe a 
' tpia.da.bien:porque de_ordi· 
1 n·a11i<;)~os1 Jrttaridos .dcfa1l1)aT 
d~~~<f>oc-O temerofOs de N. 
Señ:or,i~!Jl~ll mas la perdida 
de fu hi\ú&da, que ~1. ofender 
il fo diuina Mag.efü1.d, p.erjurá 
.clilfc;c 0

'. ' - • ~ • • • 

nrI~0fcgu11,do tt~ilkitó el di
u~m:io;.quando V:.fi9 '.Ó~ los ca 
ft)~$,b~;pe~d1do 19jrjt1y..z!o ,_y , 
e(tJ~f)~o y funofü·,1 y :tf)peh· 
{10~ q P!~té ;¡ (q ~óp,q,ñ~ro. · 
itf · dita t't!rcerQ>·\álJicitQ po~ 
ca.uf41,,c\e1la foraica<;im'\; pmq ' 
pu.es-e¡l fldukcro nQ gu;mJil la · 
fe qua deme a fu cotn~fi.P.;o, 
no-.ay ra.zqn porque a el fe, le • 
ay~ de<g\lai:dar ·e.;y (corno fe ' 
ytai ~}{plican1.19) con j1ufücia • 
fe puede apart<ir. ~\ iuóc~nte 1 

qr1~ ,a~:J,ot'um,(fr r.qbq;bitdtion~,, . 
, delradulte11oi y ep~ .V.fJdi\d:fe 

<:$:Sllg~.;d~l EqiigQliq fagr.-ido. · 
-,~ iM~;ywra.1~ in.cd.tgfoia <l<ff 
.te diuor~iQ -"·'COntLií<;oe.,ad.ocr
i~q\:l.~ Ay gr~nu.iif<n·dn~(~ en- · 
~~s::b:p}§s,at·ribaiGJqalaJ:ados, : 
porque el diuoiciopoJ: . c_p.pfa ~ 
<S..~l~tni~-a~ioQ;deiJi¡ oa~araJe · 
!l\ll~f&J'pe.t:uo.:.;p.éio púed~fe 
J.1et:óné.il.i.arel:i~~ente con el . 
a..'<i.Liltero , Jib~~¡f-1 ~0.lun~aria- \ 

I 
1 



• 

,. 

I of . ~ Tra.tadÓ Oecimo. 
r . 

4 1 1 ') 

mente, ceifando rodó éfcan
dalo: pcro no elli o:b1tg:ido a 
hazcrlo de jufücia, porque l~ 
fer:icencia del diuorcio es ju(_. 
ra,fanta y buena, · ~no fe dio 
por ciempoJim.itado,fino pa
ra liemprc,y ello es Ckrto,itú 
qúe el adultero fe aya·tn1'l'leñ 

í1 dado, y el inocente .'3ydo en 
adulterio, pues ni por1.a 'eiv 
mien-da del vno, ni fa cayda 
dd orro,dexa de fer la fent~n 
ciljnlta~y fu fue.r~a per.pe~uar; ~ 
nt la ley de caridad obltiga a 
rtdbir al ádulrero1c:on tJbtó 
dettimentotlel inotente. Ver 
dad e-s,quc fi e.1 adulceto, fuef 
fe muger,y eíl:uuieffe enpalP 
gro ~e1p®de1' fu~lma,lfidh.n
do·füdrn lil1'ma111dow1Inumef 
fe éfpét·aofa·dcfü rcm~did,r~ 
cogle.ttdqla en fü cafa•JC}aiJcy 
de candad le ·o~lig-u .:i "ªr"1~lª 
rcciba,an~mendó ellb1en 
efpilitua\.del:proximo -a-1~m 
poi:a~~uyo:~ paree~ q~e ~no 
en{eno Chnlto,quá,do--drxo~ 
que non lícet·dzrnir.reYe. ')1-'fo~em 
e%cepra c11ufa formcatt.ot1is 'f 

1ló 
qual ft! entidade de~andoh1 

: p":.tra {temprei • J 

, 
5 

Y. de aquí fe col.ige, que 1 

e1 inocente puedé hbteméte ! 
y cbn1r:t la vplunt~d-~el :id.ul · 
té.rG ¡e9'trar:er1 Reltg10,y ~ro
fdfarJ y ordenarle:. quedando 1 

~ fe él adulreror·por todo$ los 

1 
días de lá yjdd1 del macent~ 1 

. fin po~1fc c.afar. , 1 ''f"' 1 1 
pero ay aquí vna1díficul- ~ 

rad d"íona de conli<l~ra4ion,.fi ; 
::1 '· b"" podra el adn_u~ro um 1e.e':"' ! 

crarfe en Ro{1g1onJpues el d~ · 

uorcio es pcrpe·tli0 defpues 
de la fentencia? Cofa llana.y 
ciet~a es, que defpues•de auer 
ptoféffadó cil inocento ·~ o w 
c:knadlo.fe cl~Or<lcnd:wro,pue 
de el adn.Jt.cr.o haierfo mif~ 
tno:lu-duda'cs,fi lo. padr;i. ha-

1 zcr :írivés· <Jlte el inocente fe 
entre ct1 Rdigion ~. Algunos 
D~ótores há.dicho que fi:pe .. 
ro lo•darto esiqueno fe pue .. 
de cntrnl' e11 R.eligiorr' ....contr~ 
Ihohmta.d del mocentc, y fi 
profctfaffe, ~fiara oblig3dl!l .a 
Ca1ir,lllma.dopor el inocente, 
a coha.bítarcon d; da.mine'.. 
ra, que;fiemprc es necdfaria 
la 1f:b~ocia del inoceot>e, pués 
d:i1fu fanoP es dada la- fcnten-. 
cra!._p<!t~ fi amoneftado 'el ino 

1 ~cmti;fpt?didoie encarec2dar-r 
1 mcn,to,(lfUC' budua a reconci· 
j H1ift'lcoh al ad ulrcr~, no do 
1 qú1fi1:tfdhnz~r,podf?fe enqar 
1 <fu :Roligion y .. pcofeífat ·niiti 

'profüfs.11011fei:a1;1alida , "y.círa 
ics· opin¡ó de grauifsin1.0s:Au,. 

' tores, porque no liad-c,pé.far 
•ti in0cofit.-C) ·que el aoolite<O 
quedipar fo.éfdano·~.folotjo: 

, -a~4.b~·ig.aai~n 11,b.ofoc:J.lcon ~ 
' inocente llam5.dole,ymo qtié 
: -fiit1i~hldk1mar,ni hapiúr e~ 

el>és vifldafJc<lrcent:i~ · ptUa 
, quehagal~quc qaifieir~ , ·1 

lfi · ' ~Crófio& idetn'as d.jooc.cio-s 
: foMllttÍporaks,pues dcxádo 

1~l' tnnrM·o de fer crncl;y'mi~t 
-do. cfp-er.a.n~adara,quc cra·m.~ 
1ra üie.n:aiíitan.uger,y fa.nando 
el otro•de fo locurn,eil:á oblt• 
gados a. boluer a la i;ohJbit~ 
ció antigua: y afsi,aun losino 

cc:ntcs 
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centcs no fe pueden entrar <tci 
Religion: pero fi Mcdicos ex· 
pc:rimamados y doétos decla 
raffe!l, que la locura del vno 
es perpetua, y <lel otro con fu 
!k1cnfc'i11f.ótnmcion cóflaífc 
la feuicia. yrq·o.cldadno tener 
remedioi, y la fenrcm;id dbel 
luez auerlido iabfólota)~ndq 
daamoo.s ·diuorcios, aunque 
peraccid'tqs. lean perpetuos , y 
los ino~nnes tédra!n libertad 
dc1entrar.fe· ~cligiafos, y lo 
vno ylo 0tro tienen .Amores 
may graues~ , · 
7 A ¡ella tercera c:iufa .da 
diuorcio.felre.duze d pecado 
COntira·ntitUta > gue Ci dena 
fo1·.njca'"ion ab<i>lninable , y 
peon:j lanarnr31; y pues r<}r 
eila.{001mo cita dicho) .es fai 
to el cfürnrtio, t:imbien lo es 
por la. ~odomia. 

Tambien fo redu.zc a dl:a 
caufa la formcac1ó efpüitua1, 
que es peor que la corporal, 
q u ando vno dexa Ja Fe , 1 y [e 
haze hcrege , por el pcligrn q 
tiene' el inocente de perder la 
Fe y vid~ efpiritual,licitamé
te puede pedir diuorcio. Mas 
porque vn cafado befe y abra 
ze a vna pcrfona,no puede fu 
compañero pedir diuorcio, 
porque cfio no es fornicar; y 
aun algunos djzen, que fi vn 
cafa~lo cunieífc copula cóv.na 
muger extra ').las, no puede ,fa 
Cuya pedirle diuomo, pues 
no es formcació c:onfuma<la, 
aunque no falta quien tiene 
lo contrario,diziendo, que fe 
puede pedir diuorcio. 

r Aoefoa del adultero fe ad~ 
uiertc,q .fi la muger· cita cier
ta dol 3.dulterio de fo marido, 
tó fo propia aucoridad fe puc 
de apartar del 9110 ad torum, y 
acgadeel dcbitO; mas no po~ 
dria apartarfe en Ja cohabita· 
c1011 ftnaucoridad del Iuez:pe 
ro ft el amancebamiento fuef 
fo tatl publico y cfcandalofo, 
qua t111uieffc la ·manceba júta 
con la mager en fu cafa publi 
carnentc,bien fo pod_rfa. yi de 
lla,apartandofe c:lela cohabi
taóó có fu propia au caridad. 
8 Aduiertefe tambien,que 
eLmarido no fe puedcapartar 
ae la ·prnger,nrqree <JU~ ad1tO·r11, 
neque 'T''º ad hab1tationem, po.r 
caufa de Ja fornicacion q ella 
aya tenido anees del nl:ltri
Inonio,, y auicndo llegado a 
fu noticia,conuiene, éj la mu
gor viua con muc~honeil:i
da.d ·¡recato . Y fiel varon fe 
cafo con vn:i muger publica
mcntc deshon.cila~ y ;..{cfpucs 
del m.atrimonio confumado, 
cllaboiuio al bomito, y a fo 
pecado antiguo, puede muy 
bien.el entrarfc en Relig10n y 
prnfetfar cóforme a derecho, 
y con mucha razó: porque el 
aplttarfe el inoccnredel adul 
tel'O e¡uu ad torum,& cohabita· 
tionem,por fcntencia de foez 
competente,cs perpetuo, y ef 
ca mejor el inocente para fer
Ulr a Dios,en vna Religion, q 
fuera dcHa j y en nueího cafo 
•rnn:que no ay fentencia, ay la 
mifina caufa parl aparcarfe q 
con cUa,y afsi pmfdfo dhlri 

fe guro 
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feg urn en tJonciencia. V:ordad 
es.que nu [e podra ordenar)y 
fi fe ordena peca. monalmcn
tl?,por cfbr bigamo, y tiene 
nccefsidad de acudir a fu San 
tidad por .-difpcofJcion .dda 
biaamiJ e i-rteoularidadi, aui~ o o 
do cxecnt:tdo las Ordenes. 
9 En algunos cafos no puo 
de.el cafado apart.1rfe dcb a-1 
dultcro.El psi mero es, qmm
do ambos fon adulteros, :i.ya 
pecado qualquiera dellos- pr~ 
mcro,y aunque el pecado fea 
oculto;)7 fi poi: eHa iazon nld 
~alfe [coté-da de diuo!'do en, 
fu fauor) d o culeo no puede 
vfar dell.1 e.n conciencia,aiha. 
de fer abfuelto. Y A4rorcs , 
granes djz.an:.y al parecer ton 
mucha razo.n, •qtlt- fiando ª1.11 
bos adulteres, eílanJo ya el 
marido enmendado, y auien
do hech.,;nitencia de Ju pe 
cad.o , y elh obfünada en el, 
puede p~dir diuorcio, y fe le 
ha de conce.der. ' 

E.l fegundo caCo) quando 
los adulteros(:rnnque lo fean 
ambos) fo reconcilian c6 car
ual copula,no pucdé defpues 
ap:irtarfe,ni vfar del diuor.cio 
paffado: mas fi defrt~es .de la 
reconcihacion y la lílJUWl paf 
f:da perdonad:t, el vno bol
uic!fe a fer adultero, puc:s el 
delito ya es nucuo, y no efta 
perdonado, muy b~en p~cde 
el orro pedir diuorc10, auque 
el culpaJo en e{le_nueuoadul 
tcrioJca el inocente en el paf 

fado. 
JO Es muy prouable, y afsi 

lo· ci.erlé Aut01'€S dpé(QS, qu-e 
a.n.dal'ldo petcl~do-s.-¡ d(~s cafa~ 
dos, apma8os r.pbrdiuorci.o¡ 
ydcfpucs amlfos!nQ {)¡-iarhé1 
t<l arnanaebádo~ iqlle~IJ~1ez 
ld~ pocdc.wmpd.ar nii bnelt 
vrarr-a aoha.oitacp1~oosi.r.pql'd 
huib de arrccn.d<:Ji;1waúicnd.Q 
pd'ligtcr. ,\e1 rnric1'dle:.~ 1 '.) r• · 1 

1 1 ~t·la. .rnugcn-~' cüfiamlblu.pcr 
donado el m¡u:roo A;árfeuer:\ 
é11 fo .. adb1kcriü ;-'}{in'J}ttercrf~ 
en ~cmla1-, fidndP: publico fü 
deli.Ia,éLlU obHgad0 cl mari
do a <le:xarla por la .infamiaq 
fu figílí~ h:ibitando:.e«:rn ella, y 
el'efoaflcfalo qníoda1cn-c1 vul
g~;Uo1wk ftüL~zg.a que chcoo 
LjcntC en aqu·d ip{)cado, yípor 
d ;1gra-tüo qttc r~o'ibe,de quq 
fa1Jl~fupongardos h~jos, :igc· 
nos! Pero fi por e.ch:.wla de fo 
cafa,qucdl el¡ marido en de1 
davado peligro de incontJn~ 
cia,:rnnque clll perfeucre en 
fü adulterio, la. puede tener 
tbn_{igo,no obíl:anre..ei cfcan~ 
dalo agcno ;' m~ts en tal cafo 
toie,ne prccíífa ohligacion a _ro 
rnedi1·r él pecado dd ii.l mu
gcr con todas fus fuerfaS, y 
pnr.todas las vías poísibks,, 
fauorccié<lofe-dtl fus :a mio os 

' o y pancntes.y.dela Iufüc1tl,en 
·c.erra"Bidola y ,al}igandola , y• 
dandO'por dl::l vía a entender 
al:pucblo,que mmca cófiutio 
d.to pecado, y .aísi mira por1 
fu conciencia, y por fu honra, 
y por el bien de fo muger. · 
11 Y aunque( como cita di~ 
cho)cn a·lguníls cafos el ma..1 ' 
rido téga obliga,ion de aplt'· 
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cacle de la mugcr,regularmé
rc en ningú cafo eiia ella obli 
gada,aunque inocéte,aapar
tarfe delmarido adultero,por 
que en ella ceffan las razones 
que ay enel marido parnapar 
tarfe . Lo primero, no pierde 
fama, antes gana honra, y fa,. 
ma de prndcnre,bien confide 
rada y fofrida Lo fcgúdo, no 
ay efcandalo, pues jamas na
die fe perfoad10, que las mu
geres conficnran loi adulte
rios de fus maridos. 

El tercero cafo, qu5.do vn 
marido, haziendofe fordo y 
ciego,y trayendo el mifmo al 
adultero a cafa, y dexandole 
en ella con fu muger,confien
te el adulrci'io , no puede pe
dir diuorcio, pues el tiene la 
culpa del delito, y no fo le ha 
hecho injuria ninguna. 

El quarto,quádo vna mu
ger,defpues de hecha fuficié
te d1ligeHcia d~ la muerte de 
fu marido, (e cafa con otro, 
venido el verdadero marido, 
no puede pedü :liuorcio con
tra la muger,que es pena que 
no fe puede dar fin culpa, y la 
muger carece della. Y la mif: 
ma razones en la mugcr, que 
con fuer~a y verdadera violé 
cía ha padecido copula, pues 
no tiene culpa, no puede el 
marido pedir diuorcio • Ni ft 
por engaño vn hombre fe c
chaffe den oc he con ella en la 
cama,fing1édo fer fu marido, 
pues no ttcne culpa no ha de 
tener pena, y tédriala fi fu ma 
rido alc:msaife el diuorcio. 

1z Vna cofa ay aqui digna 
de confide1acion, que aligue 
es afs1 verdad, que fiendo ma 
rido y muger adulreros, Y. co 
nocidos por rales, el maudo 
no pueda pedir diuorcio con
tra fu muaer en c1 füero Ecle 

o d .. fiJil:ico,Aucotes graues 1ze, 
que puede en el Tribunal fe
olar pedir fea caihgatta con el 
rigor de la lcy,i] es jufia, por 
el agrauio que fe haze alma
rido en fu ponerle los hijos. 

CAPITVLO XXIX. 

(j) E L A S (j) I S .. 
penfaciones. 

ífl~;§~r, N Efias I~ re rue1é 
hazer 
infini-
tos ye
rros, y 
conuie 

, ne, que 
losConfefforcs elkn didhos 
en ellas. para enfeñar lo que 
conuiene al bien de fas almas 
de los qu-e-fe cafan. 

Loprimero,es regla vniuer 
fal, que el Summo Pontífice 
puede difpenfar en todos los 
impedimentos del matrimo
nio,mayores y menores, que ' 
fon pueíl:os por elderccho po 
fitiuo , pues el es el Legisla
dor vniucrfal, y fuperJOr a to
das las leyes pofiriuas,y a los 

1 -
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Elobifpo 
difpenfa 
en los im 
pedimen
tos queno 
dir1mrn. 

Tratado Decimo. 
Concilios; mas en los impedi 
meneos de derecho natural y 
diuino,como cafarfe el padre 
con la hija, y el hijo con ia ma 
dre,no puede d1fpenfar, pues 
no es fupcrior a eltas leyes di 
uinas: y por la mif ma razon 
no puede difpcnfar con vn lo 
co ,ni con vnm u chacho antes 
que tenga vfo de razon, para 
que fe cafen, porque no pue
den tener confentim1ento , q 
de derecho diuino es neceifa· 
rio para el matrimonio , pues 
es ru materi~ y forma. 
2 El Obif po puede difpcn· 
far en los impedimentos me
nores que no dirimen, y para 
ello le da facultad eJderecho; 
y la mifma tienen los Ab_ades 
y Priores que g?zan de Junf
dicion quafi Bp1fcopal , y los 
Cabildos de las Igkfias que 
fucedcn9:>b1fpo en la jutif
d1cion Sedcvacaote: pero no 
pueden difpenfar cntodos los 
impedimentos menores, co
mo fon d entredicho de la 
Iolcfi:i,el voto {imple de Reli 
gion y cafüdad: ni en los. def
poforios, ~uc~e~ los Ob1fpos 
dar liceac1a,01 d1fpenfar para 
que vn defpofado fe cafe con 
otra perfona por palabras de 
prcfente,fi pnmero.no fe dcf. 
hazcn los defpofonos ya he-
chos. 
3 

Dezimos , que no puede 
difpenfar el Obitpo enel voto 
de callidad,como es claro: pe 
ro auiendofe vno cafado def 
pues de hecho el voto de caí 
tidad, fiendo muy prouable, 

y a mi parecer mas que lo có
rrario,que antes c\e cófumar 
el matrimonio,eíla obligado 
a entrarfe Religiofo para cú· 
phr fu voto, porque en confu 
mar el matrimonio pccaria 
mortalmente: y para librarfe 
defte pec~do mortal, y de no 
ennar en Rcligion,fin auer he 
cho voto della,es opinió pro 
uablc, que el Ob1fpo puede 
di[penfar con el, para pedir y 
pagar el dcbito, confumando 
el matrimonio: porque pues 
es opin1on comun, y la ley lo 
permitc)que el Ob1fpo puede 
difpenfar có el cafado que tic 
ne hecho eftc voto, para qtte 
pueda pedir, y no fe refüingc 
a que fea defpues de confu
mado el matrimonio J eHa 
muy pu ello e11 razon, que fe 
entienda de todas maneras, 
afsi antes , como defpues de 
confumado.Y ha de aduerrir 
fe,que quádo fu Santidad da 
facultad a alguna pcrfona pa· 
raque difpffc en [u nombre, 
aunque fu Sátidad muera an
tes que fe exccutc la di[penfa 
c10n,no cfpira la facultadque 
dio, como no cfpiran bs dc
mas gracias,quedan los fupc 
riorcs por fus muertes. 
4 Y es claro, que los Obif
pos,a quien el derecho da ef
ta facultad de dírpcnfar, pue
den darla a fus Prouiforcs, Vi 
carios generales, o a otras pcr 
fonas,pucs d Ordinario pue
de delegar fus vezes , como 
no fea en negoció cometido 
a fo la fu perfona: pero no baf-

ta 
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ta el poder general del oficio 
. de Prouifor,es neceifario pa.r 

ticular para eíl:as difpcnfacio 
ncs: mas porque la Iglefia no 
quede fin el remedio ncceífa
rio para los fubditos , fi eJ 0-
bif po haze vna muy larga jor 
nada, es vino en el poder ge
neral darle a fo Prouifor p.;ira 
todo lo que en el Obifpado 
es ncceífario,aunque no que
de explicado en d poder. 
5 Y para quitardificulrades 
GregO,rio 13.derermino, que 
para que las facultades q dan 
los Sumos Pontífices para dif 
penfarJean validas,llo fe den 
viua voc.e, fino por efcdto, y 
los q las reciben, han de guar 
dar pun.rualmente lo dif puef
toien .el Breue,porq ue faltan .. 
do 'Cn ló füHancial~la difpcnfa 
cion feranula;y por efia razó 
de ordinario fe cometé a los 
Obifpos, o perfonas doétas, 
graduados en Teologia,o Ca 
nones, para que fepan exccu
tar como conu1enc los man
daros de fu Santidad. 

Gregario 13. con fu gran 
prudencia y Cantidad dio pri
mlegio a la Compañia de Ie
fos, para que los Religiofos 
della aprouados por el Ordi
nlllo,y fc:óalados por fu Ge
neral para cfie mifmo cfeto, 
aunque no fean graduados, 
puedan abrir los Breues que 
viené cometidos a los dichos 
graduados, y executar lo que 
en ellos fu Santidad manda. 

Dos reglas fe han de traer 
delante de los ojos enefta ma 

t.eria.La primera,que aya cau 
fa legitima y v~rdadera, para 
que fe pueda d1fpenfar, y en 
elto conuienen todos los Au
torcs;de manera, que fi hazié 
do el Ordinario ÍllÍOrmacion 
para. verificar Ja narratiua,los 
tefügosjuraffen falfo, aúque 
por fü juramentofe aprucuen 

• ; las caufas, por las quales. el 
Sumo Pont1fice <lifpenfo ,:i fi 

· en teahdad de verdad no las 
ay,la difpcnfacion c·s nula , .y 
de ningun momento~ : 
6 ,La fegunda regla es, que 
pai'l"quc la difpenfacion fea 
vaHda.1 en la fup~ica fe ha de 
dcclar~ra fu Santidad , todo 
lo que puede fer caufa parn q 
fu Santidad.difp~mfr con inas 
dificultad, y na: lo hazicndo 
afsi., lasfopücas.fon1furrepti
tias, X las difpenfaciones nu
las; y afsi lo tiene l~mun, y 
con mucha razon,porque los 
Ordinarios en i us Dioc~fis, 
para difpenfar en algun cafo, 
hazen parecer las partes dclá 
te de li,y cambien hazé infor
maciones,y por ella vía les es 
facil entcnder,fi las caufas pa. 
ra difpertfar fon fuficientes; y 
como cflo no fe puede hazcr 
con fu Santidad~ ha fo de de
clarar vc1·dad,particularmen. 
te en lo qttc fu Santidad p11e-

. de reparar para no difpenfar, 
y de otra manera la djfpenfa
cioa fera1inualida,pues es có.1 
cedida1coatrafa voluntad de 
fu Santidad. 
7 · Y aduiertefe , que ellas 

' :.caufas neceffaria.>par:i ditpé. 

far 
... .. -
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. Tratado Decimo:. 
far en los impedimentos del 
ma.rrimonio,han de yr dirigí· 
das a mayor bien cfpirituaL 
como lo es difpeofar en algí1 
matrimonio, para akápr paz 
y amiílacl entre dos linagcs, 
encontrados con bandos, o 
pal'a quicar algun grande ef. 
candalo,o para que no quede 
vna donzella Lin cafar, con pe • 
Jíoro de fo alm:i,falrandok el 
dgte, y recibiendol:i fin d fu 
pariente , o por fer el pueblo 
pequeño , y tener en el mu· 
chos panéces,y no auer efüa· 
ño con quien comodamcntc 
poder.fe cafar,y quanto el im 
pedimento es mJyor, canto 
mayor ha de fer fa 'aufa para 
d1fpenfat en el;cfaro ella, que 
para dífpenfar có dos primos 
hermanos, es neceífada ma
yor canfa,que para difpenfar 
con do'9Primos en quaxto 
grado. . 

Efias caufas proponen las 
partes al Sumo Pontífice, y 
quando c~>n buenaf~y cand.i 
da intenc1on, entenchendo q 
las ay ,las proponen, no pecá, 
arique aya alguna duda, pu.es 
acuden afu Santidad, a quié 
toca juzgar,fi la caufa que le 
proponen es jnlll,o no . Pero 
cHa el mundo tan efiragado, 
que fabiendo claraméce que 
no fas ay,y que fi ay algunas, 
no fon f uficientcs para alean· 
fªr difpenfacion, .con .mucho 
cargo de fus conc1cnc1as por
fian las parces a alcanfarla, y 
defpues de akáfada,algunos 
efran tan cicgos,que con tef.. 

tigos falfos las comprueuan, 
haziédo grauc ofenfa a Dios, 
y lls dif péfaciones fon inuali 
das, y los matrimonios nulos. 
8 Acerca de los fupcriores 
[e aduierte, que ay gran dife~ 
renci:t entre el Sumo Pontífi
ce y los Prel.1.dos inferiores; 
porquecomo el inferior no es 
legislador, ni foperior a las 
del derecho comun,fi difpen· 
fa fin caufa,b difpcnfacion es 
nula y peca mortalmentdié
do.la matetia graue, y tábicu 

. el que vfa de la difpenfacion, 
fabienclo q es dada fin caufa. 

Y de aqui fe colige,q pues 
el Obifpo con acuerdo de el 
Clero, es legislador en fas cóf 
ticucioncs fynodales , puede 
d1fpenfar en ellas con ca u fa, y 
elfynodo leda ella facultad 
cacita,para el remedio de los 
[ubd1tos, y fi difpenfalfc fin 
caufa,pccaria, pero feria vali
da la difpenfacion , por fer el 
Obifpo fuperior a la ley. 
9 Mls atento que el Samo 
Pontífice es legislador vniuer 
fal en las leyes del derecho 
Canonico,y fuperior a ellas y 
a los Concilios)li difpcnfa en 
ellas fin caufa, fin duda peca, 
aunque no mortalmente, CO· 

~o algunos dizcn, porque fe 
na enlazar mucho la concien 
cía de fu Santidad, y algunas 
vezcs es cali for~ofo acudir a 
los negocios de los Reyes y 
Emperadores y grandes Prin 
cipes,y difpenfar en lo que pi 
den fin caufa, aunque n~ es 
pequeña el conferuar Ja p:iz y 
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a·mHlaft con ellos~ pc1·0 ate'ti• 1 

to (i ó5 fo petior a eitas teye·s-, · 
y q11c.penden de fu velúnrad 
las difpcnfadon~s, au%Íq fran 
dadas tin caufa, fon' vulrda~ 'Y 
firmes.Mas en las leyes d'itl~· 
nas, como el voto y ~uta1nert 
tG , nwaulcndo. caufa• ;i.fg.(1.11a 
par:i· dif?Cáfar, :itento qú~· fü 
Santid:id no es fuperior a .e_(¡ 
taHey~t, oifü leg1sla·dor, ni 
ellas penden de fu volunta·d, 
ü-Oiíptnfaife fin caufá...rt~ fot~ 
mcmtt! ptC:ária;y e1·4ocvfa!f:e 
8clla)pero1á difpenfatiot'l .ft~ 
ria inualida y nulk: y éfl" ~s 
opinion coman. · 1 

• ' 

10 ~ando en los que fe 
q uicrcn cafar fr hallan dos 
impedimentos : o difüntof 
fpecie, com10 conflmguinidaci 
y Minidiid~ o .diíl:intos numm") 
c:omo dós áfinidades , o dos 
confangúinidades,o otros fe ! 
mcjantes,que fon ·impcdimé 
tos mayores,y·anulan el ma
trimonío,for~ofamente fo ha 
de pedir difpcnfacion de am
bos a fu Santidad, porqtrc fi 
d1fpenfalfe en el vno foto, el 
otro que queda cambien diri 
me, y el matrimonio feria ln· 
ualido y nulo. -
· Y fi 3mbos cftan juntos en 
los que fe quiei·en cafar, cen
go por cofa muy prouable y 
cierta, que fe ha de pedir la 
diipenfacion de ambos jun
tos,.porque difpenfara fu San 
tidad con mas dificultad en 
dos juntes, que en vno folo: 
de manera, q uc fi le piden dif 
pcnfacion de cada vno de por 

-. 

. .. -= 7'G ,~= '· > ·==r - n· 

!i\Us d~fp¿rffat1oues• fcran it~ .. 
ú'(llli~.aS'y nlilas, liguicndo cf- 1 

t-Ci ~A'.R!átrY . 
r~ . '.VAr~ta cl ,es, qú.a fino fa-
títéÁdO }Os qu<1 fu.quíe1en el~ 
fir } ·mus que d~I va i'mpe'c~ i-
1nenrQ ~<to!lnu<fná fü •ia piden 
<lc1 f~lu.,~. )aalnblfii.n'; fera va 
licta~:y ~:t1~~idri(piiredquc lo 
fer{!·/ fi dcfpt4e'~fabén del fe .. 
gtinJó;y l.ralcan~arl' '; fin ha
zer<itíénéion del . pri'rrtero ya 
difpenf:ido;mas pará la. fegu- . 
ridtH:Írd'das· · condenCías lera 
buc:aóÍ11iZer füffiCiem · del pri 
in~<> :~ por(¡ ~1-<tra:y, opin'ión :, y 
~r-l=ilta.Me"}gtfc ü pkhcndo dif: 
ptot1faeioti dd fegn·n&o , nO' fo 
deélará el .prfomo ya d'1fpcn
fad·o;Ialdifpenfacion es inua
lida y nula;ylal Su'mmo Pon
tifice fe kh<fÉd lifoni~ én dc
zirk en torlo verdaCt,pues no 
ay mejórnegocíal.;2'nlos Su 
pcriores>quc crarádola en to 
do: y etla dot1rinafa chtknde~ 
aCsfcn los impedirnearos ma 
nlfie-fio5 en d fo ero etl el'ior, 
cou10 éri los ocultos , q uc no 
fe: pueden manifet°bal'< 

Viédo los Autores la fuer 
fª' con q el Concalio de tren 
to,/efi.24. 'ª1'·5•'manda; ttue 
n? fe d1fpenfe con1 fos que fa
b1cmdo que fon •paricnces ·fr 
c~fan:y conla mifma penl caf 
tJgl i los que cqn bucoa fe 
fe cafáron , pero-fon m:.iHcfa 
huyernn las ámonethci<>nes, 
como lo bazcn :irounos, en· 
gañani:fo al Gura ,::i ti defpúes 
fe d<.'fcubrc algun impe,Jime 
to, que anula y dcshaze d 

macri-

l 

.· 
. .. 
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e ~'; .' !rataBó Decimo. 
~ d in:itumonio,man a que raJíl 

poco fe difpeofe,oneHQS•V.i~ 
do pues los Autores"#le ~.11-
g<>r,eqm,and;ir quc·no ·fe dLÍ· 
Benfe con los vnos,ni con lo.s 
otros, vnanirnes todos-1 di~~' 
que fi def-pu.es fe'akan~~n dif 
péfaciones.,fin declarar la .ma 

~ Ja intencion ymalafe en ca
f~rfe,y en auer huido las arpo 
neitaciones con. maJiciaA;is 
difpenfa<:ioncs fonmda-$y9e 
ninoua momento. . o •• 
12 En lo. que ay opm1ones 
diueJ(as, y muy reñida&, r.s, 
quan.do algunos pal'ie?t~s en 
afinidad, o confangum1dad, 
fin ,a[arfc,han tenido copula 
carnal, y fin hablar palabra de 
lla en las pct1cíones,alcanpn 
d1f penfacion de fo lo el paren
cefco;dudafe íi la difpenfació 
es valida? 
Apa~os en eíb duda, 

~ lo cierto de lo dudofo.Lo cer 
~ ufsimo cs,que fi fu Santidad 

dif penfa,o da faculta~ a algú 
Ordinario para que d1fpenic, 
con coodicion que no ayan 
tenido copula los parientes, 
la difpenfacion hecha por fu 
Santidad, o por el Ordinario, 
fcla nula, pues es con era Ja vo 
!untad de fo Santidad , fino 
dcclaraq en la petidon la co-
pula. 
· Lo fcgundo es cierto) que 

ft defpues de alcanpda la dif 
penfacion y licencia para ca
farfe , hora fe aya hecho por 
fu San~idad, o por el Ordina· 

1 
río con fu comifsfon, ti los p:i 

· ')_rientes antes qucfecaícn tie-

· ."}i· ,· 

nen.copula,atento.que ya.no 
~s inccito,no tiencq que bol
ucr a ¡>edir difpenfaci~n a fu 
Santidad, ni ay mas dificul
tad e(]¡fa~Qpula, qt1e en 1:1s 
de los-·dclJ)as que no fon pa
rienc,~~ !I y. fi.1 la ·tienen antes 
t¡ue fe cafen, pecan. mortil
mente,mas el matrimonio es 
v.a\ido., 
~3 Lo' tcrce:ro, tengo poi 
ói.~J!tO>ql\e ft los parientes tie 
nen c.c;>:pula antes de akan~a~ 
fu di(penfacion, maliciofamé 
te~ palla mouer a fu Santidad 
a que iv.as facilmente qifpen
fe con cllos,aunque no fe ayá 
cafado antes ·de alcanfal' la 
dif pcnfacion, fi en la peticion 
y narratiua no declaran la co· 
pula} y malidofa in~encion q 
en ella tuuieron , la diípenfa
cion alcan5~da para fol<> el 
parentefco, fcra nul~. Afsi lo 
tienen la coro un, y con mu· 
cha razon , por fer conforme 
al fanco Concilio de Ti·cnto, 
y porque fu Santidad có mu
cha mayor dificultad difpcn~ 
fara conociendo la copula, y 
maliciofa intencion que en 
ella huuo. 

La controuerfia que ay en 
trc los Autores, es, tilos pa
rientes que fe quifie1·en cafarl 
antes que embicn por la dif
penfacion, o ~cfpues de em
biapo por ella;o antes que fu 
Santidad difpenfe, o defpues 
de 'lUer difpenfa.do,antes que 
la trayg~n ; o fi defpue~ de 
auer vemdo comifsion al Qr,. 
(\ina~io, antes y pfimero que 

dír-""' 
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difpenfe cgn ellos, tienen co- zer en todos los de mas impe 
pula carnal fin malicia, y fin dimen tos menores: claro ef-

intencíon de mouer a fu San- ra,que li do¡ parientes en afi-
tidad a que facilmente difpé· nida.<l, o confanguinidad, fe 
fe con ellos, fino como debí- quieren cafar, y el varon ha 
lc:s y fl.acos,du[/i lubidine tanti'í muerto vn Clerigo,o a fu mu 
alcanpn la d1fpenfacion en el ger,fin animo de cafarfe con 
parcntefco, fin jamas hablar otra, que fon impedimentos 
palabra en la copmla,; cludafe menores.so alcanfada difpcn • 
fila difpenfacion es valida, y facion en el parentefco,fin ha 
el matrimonio, y quedan fe- blal' palabra de )a¡ muertes 
guros en conciencia~ Los Au de Clcrigo y mugcr,la difpen 
cores van por diuerfos ca mi- facion es valida, y cambien 
nos, y lila breuedad que yo lo fera no habli.lndo del incef 
procuro, lo permitiera, dec.la- to, que es impedimento me· 

. ~ 

rara la opinion de cada vno nor. t 
dellos. 15 Y nó es inconuenirnte, 
14 Y dexadas las vnas y las que el parenrcfco eincclto fe 
otras,lo que yo fiento es,que hallen juntos, porque como 
aunq en todos los modos al'ri (e pucdé hallar dos defcomu-
b.a dichos fe junten Jos parié níones juntas, la vna referna-
tes,como fea fin malicia, con 1 da afu Satitidad, y la otra al 
fob fl:iqueza> la di[penfacion Ordinado, li fu Santidad ab . 
que a1c:10san de fu Santidad fucluede -la vna, f~Colu -
en el parentefco,fin hazcr mé cion es valida,aun que el <lef-
cion del inceilo, es valida, y cotnulgado fe queda con la 
el matrimonio celebn1do en otra, hana que el Ordinario 
virtud della,tambié lo es: por le abfudua. Por el mifmo or-
que fiendo el parenrefco im· den la difpcnfacion de fu San 
pedimento mayor,referuado tidad en el parentcfco es va-
a folo el Papa, y el incefio me lida,y los que fe quieré cafar 
nor, en el qual difpenfan los fe quedan conel impediméto 
Ordinarios inferiores,y aií en menor, balta q el Ordinario 
algunas Prouincfas ay cotlú- difpenfe;aunque fu Santidad 
bre de no pedir en el difi>enfa fi fe lo piden, puede abfoluc1· 
cio~o ay para que acudir a en ambas defcomuniones, y 
fu S tidad con ambos impe dlfpenfar en ambos impcdi-
dimentos,para ello tiene O- meatos. 
bifpos que ayuden a lleuar la La razon que a algunos 
carga ; difpenfe fu Santidad Autores mueue a tener la o-
en el mayor, y fu difpen(ació pinion contraria , es fundada 
fera validl, y el Ordinario en en la fegunda 1·egla arri~a di-
el menor, como fe puede ha· cha, que fu Santidad d1fpen-

-
Q_i fara 
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fara con mas diffrultad decla 
rando la copula, que callando 
la, y que por ello la difp_enfa
cion es inualida, y no tienen 

' razon; porque ceffando toda 
mahcrn en la copula, y auien
do fido de fola flaqueza, aun .. 
que no huuidfe otra caufa pa 
·ra difpenfar , fola la copula, y 
porq aquella muger no que
de perdida, es fufidente caufa 

. para que difpenfe; de manera 
que la cal copula no haze la 
difpenfacion mas dificulcofa, 
.antes mas facil. 
16 Otra dificultad ay aqui, 
diana de fer examinada.Si ea 
al;'íí cafo el Obifpo podra dif 
pe~far en algun impediméto 
de los mayores,que dirime el 
mammomo?.como lo es ~on 
fancruinidad y afin1da-.i, o o .. 
uo~ im~1mentos fomejan
tes.Au s doétos dizélque 
en nmgun caro lo pueden ha
zer,pues tiene atadas las ma
nos por los Caeros Canones y 
Condlios, para no poder <lit: 
penfar en fe mejan ces impedi
mentos.La contraria opinion 
~s m:i.spiadofa,y la tienen At1 
tares grauifsimos, y Ja prati
can Obifpos temcrofos de 
Dios y defus conciencias, vié 
do fer neccífaria efü1 pracica 
para e1 bien de las almas, y fin. 
duda en algunos cafos hadan. 
mal no difpcnfando. 
17 Mas en fa incdigécia dcf 
ta opinion ay mnc~~s cofas 
dignas de conúderac1o?en las 
quales cambien ay diuerfas. 
opiniones.Lo pdmero,todos 

concuerdan en que para dif~ 
penfar vn Obifpo en vn paren 
tefco de c.onfanguinidad,o a.· 
finidad, es necdfario que el 
matrimonio fea publico , y el 
impedimento fecreto,y el cf
candalo (fi fe apartaifcn)gran 
de, y declarado peligro defor 
nicacion, ú no fe apartan, y 
gran dificultad de yr a Rom:l, 
por fer pobres los ca.fados; o 
íi fon neos , por el cfcandalo 
de apartade~o por ona legiti 
ma caufa. Táb1en es opimon 
de tod<;>sA dübifpo n0 pue 
de difpcnfar antes de fer cele. 
brado elrnammonio,porque 
no ay caufa kgitima para e-

. Uo.~olo Tornas Sane hez( có· 
feifando q es folo en efie pa
recer)djtesq en algun cafo fe 
podtia difpenfat:y bien confi. 
qel'ada fo opinion)acompaña· 
da con algllnas;razones fuera 
de las '}tpe,la tégo por cier~ 
ra,folo la dexo por fingu1ar. 
18 De manera q eila opinió 
folo fe entiéq~ quando ya el 
matrirnon~o c.dcbrado, eilan 
las almas ~n peligro declara
do de perder fe, y 1iendo el O. 
biípo fu ~a{J:or ordinario, y 
de iu.re diu.iuq~ es forfofo te
ner medicina para curarlas, y 
ct1a es la dJfpenfadon:y qua-' 
do fü San,tidad referqa en .li 
el d1fp.enía~ ca los pa.rentef1 

cos de afinidad y confanaui
nidad , y en todos los de~as 
impedimentos mayores,' es 
muy claro y cemfsimo, que 
fo]amente referua el di(pen ... 
fo en los cafos ordinanos, 

yno 



:Del Sacramétó del Matrimonio. 1z3 
y no qua.ndo ay declarado pe 
llgto de perder fe las almas_. q 
dtJn mas a fo cargo que del 
Obifpo,y como padre vniuer 
fal ha de guitar que el Obif
po las remedie. Pero aduier
refr en citos cafamiétos, que 
han de preceder para que el 
Ob1fpo irncda difpenfar, que 
fe purdea .:rner celebra.do, o 
con bucq:t fe, fin faber q auia 
impe<inncnto entre los que 
fr cafan,;o con mala fe,fabien 
do el impedimento, y con to
do ctlo cafandofe. 
19 Q!!..ando d cafamiento 
fe celcb.i:ó con buena fe, igno 
rnndo el imped1mento,todos 
los que Liguen ella opinion di 
zcn,quc cL Ob1fpo puede dif 
penfar quando ay peligro de 
Ferdcrfe las almas>como cita 
dicho. Q!!ando el vno de los 
que fe cafaron tiene mala te, 
y el otro buena, como acon
tccc,defpucs de auer vn hom 
brc conocido carnalmente a 
vna muger,cafandofo có her 
mana, o con prima hermana 
della, que fe halla inocente 
de aquel dcliro>atcnto que el 
inocente no fe ha dccafügar 
por Ja culpa del nocente , y el 
no difpenfar en efre cafo, es 
pena y cafügo , como fe coli
ge del Concilio Tridentino, 
fef. z+cap.5. todos los que fi
guen eHa opiraion y dotrin.a 
dizen, que el Obifpo puede 
difpenfar con efios cafados. 
20 Y cita verdad fe com
prueua. en el impedimento de 
crimen, donde !i vn hombre 

mara a otro, por cafarfc con · 
fu mugcr, ft ella es inocente 
en el homicidio, y tambien 
en el ldultcrío,por no auerfe 
juntado con el homicida, fi 
fe aafan , el derecho comun 
da el rn:mimonío por valido, 
en gracia de la muger toul
mentc inocétc,y a clta fcme
janf:l, quando ennelosque 
fo cafan ay algun imped1men 
to dirimente, y el vno fe cafa 
con buena re, en graciadcik 
inocenre eíl:a muy pu~il:o en 
razon, q uc fo difpcnfc en el 
matrimonio, y que el nocen-
te alcance efre beneficio por 
cat:fa del inocente; 
21 La mayordificultad que 
ay, es, quando ambos fe ca
ían con mala fe; y para pro'e 
dcr con claridad fr aduierre, 
como lo dize Tom~~áchez 
en el libro 2.de matr'monio, 
en. la d1fputacion 40. que la 
mala fe puede fer caufada de 
ciencia efpeculatiua, quando 
el que íC cafa conoce, que fe 
ha Juntado carnalmente con 
hermana, o prima hermana. 
de aquella con quien Ie caía; 
y no paífa adelante en confi
dem y fabcr, fiel matrimo
nio que íe celebra es inuali
do, y aqui no fe trata de ctla 
mala fe: ni el Concilio en Ja 
fefsion 24. ca pirulo 5. habla 
della, fino de la mala fe, cau· 
fada. de ciencia pratica,cono
cicndo que el matrimonjo es 
nulo>y <le ningun momento, 
por razon del impedimento 
de' confa11gufoidad , o de 

Q_; a.fiu1-
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afinidad, que ay entre Jos que 
[e cafan;y la m1fm:irazon co
rre en los de mas impcdimen 
tos mayores. 
:z.z. ~ando el matrimonio 
inua]ido es celebrado con ef
ra mala fe,la comun tiene, <í 
en ninguna manera puede el 
Obifpo difpéfar, :runqme aya 
grandes efcandalos y dificul
tades,de acudir por difpenfa· 
cion a fu Santidad, y aya peli· 
gro de 1ncontmencía y forní· 
cacion.Mas la experiécia que 
yo tengo de ver almas afügi· 
das y defconfoladas, viendo
fc en peligro de pcrdicion, y 
cafi impofsibilitadas de ha
llar remedio , fi los Obifpos 
no las remediamos, me mue
ue a tener por muy proua~le 
fa opioion contraria, y dezir, 
que auQ.lilJ!._e aya auido ma. la. 
fe en am._ cafados, puede 
el Obifpo difpenfa.r, concu
uicndo las caufas dichas, de 
fer el matrimonio publico', y 
el impcdimen to (ecrcto, que 
no fe puede pnblicar,y gráde 
efcandalo en aparcarfe,y difi
cultad notable de acudir a fu 
Santidad; y ella opinion tie
nen Enriqucz,lib.12. de matri
monio,cap+nu.2. y ot10S mo· 
demos con el, y las razones q 
ay en fu fauor fon fuertes. 
z

3 
Cierto es,que elObif~o 

iure diuino puede en fu Obi.f. 
pado,comoPaltor deJ,I~ éj fu 
Santidad en la Iglefta vnrner
fal : verdad es , que eJ poder 
del Obifpo eHa fubordinado 
al de fu Santidad, que le pue-

de impedir que no vfc del,co 
mo lo haze quando conuie
nc: mas quando le impide)no 
fe le quita, ni le impide en to
das ocafioncs, fino en las or.
dinarias, quando no ay peli
gro de perderfe las almas, por 
que au1endole, quien duda fi 
no que la volunract de fu San 
t1dad cs,que el Obifpo las re
medie,difpenfando y vfando , 
de la potefl:ad qneDios le tie 
ne dada: y dezir,que en feme
jantes cafos fu Santidad no 
quiere que el Obifpo difpcn
fe,parece que es dezir,quc fu 
Santidad no haze oficio de 
padre) y que vfa mal de fo po 
der , en perjuizio de las al-
m.'.ls. 
Y como mandando el Cóci • 

lío de Trento,/e/.24. cap.5. q 
no.fe d1fpenfc con los que có 
mala re fe cafan en grados 
prohibidos, no ata las mano~ 
a fu Sátidad,para que no pue 
da difpenfar quando conuie .. 
ne; tampoco las ara al Obif
po,pues el vno y el otro tiené 
poder de iure dittino, el Papa 
perfe) y el Ob1fpo peraccidens, 
quando fe lo tiene prohibi
do fu Santidad, y es necetfa
ria fu difpenfacion , para el 
bien y remedio de las almas, 
concurriendo las .caufas di· 

11 

chas. ., 
Manda Dios nuefüo Se

ñor, que ninguna perfona ma 
te al proximo;mas fi vn hom 
brc no puede conferuar fu vi
da, fin quitar la fu ya al proxi 
mo J propter inculpatam tutel;tJ 

Dios 
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Dios pcroiire fe fa qui ce·: a ef
t~ femcjan~a· manda el Con
tillo, que hó fe·d1fpc:nfe con 
los ~rietires,'que mala ftde fe 
cafan; mas ficndo neccffaria 
b difpe11focio!1 para él bien y 
virla efpiritual , es muc!ha ra
zon fe dífpenfo. Y nó porque 
dl:os malcafados con m:tla fe 
y cu'gaño,y por fu gran culpa 
fü '-ayan pucíto en can mal cf
tado,y de fu parte fe ayan he 
cho indignos, y n<fmerczcan 
qu<f· l.Vlgldia los fauorczca, 
dexa elObifiJ0 t:o'mo ·paJre, 

1 

de tener obligacion a los re
mediar y a:mar~y vfar có ellos 
de m1Ccricordia>en cílado can 
rtufdable,y dignode fer fatio 
recidos;d1fpenfando -có ellos. 
para fa:ados de aquella mife 
ri.l, como lo cíl:a quaFquiera 
a vfar de caridad y mifericor
d1a con el que etfa en efirema ~ 
necefsidad,auaque fea por a
uer dilipa~fo fusbicncs en gri 
des maldades,o como dcfef
perado fe aya ce.hado en vna 
balfa de agua a ahogarfe, g 

vn lazo a la g~r"ab.ta pfu·a a4 

horcade;pudieg<to ·remediar 
efl:as efücmas ncccfsidJdes, 
quien duda el auer obligac1ó 
a ello có ley de c:iricfad, vfan
do de m1fencordia con el mi 
fcrablc~ 
25 Lo que es razon a<luer
tir,quc de frmcjantes dífpe11 
fac10nes no fe ha de vfar,fi no 
quando es claro auer grandi[ 
füna necefs1dad para el reme 
dio de las almas, y conlide-1 
rarlo con mucho acuerdo y 

. ' . . prudencia, y imponer pem-
tcnciás algó pc'fadas, pero lle 
uaderas. r 

Vna de.: las condiciones re 
quifids, p~u:i que el Obifpo 
pueda difpélifat en los matri
moniós inu:ihdos,es,quando 
a.y efc.ancfalo en apanarfc los 
mal tafados;y [egun el.ta ver
dad, quando ehmpchl.imento: 
qlie 'dirimc, ·no traer configo 
pdigro álguno}ni• Irlfamia, co 
mo Li fe defcu&~e· afgun paren 
re feo de c&fangllit1idad, o de 
cogrtacion cfpiritual,contrai
do en Baurif1no,o Cenñrma
cion,é alguna publiéa honef.. 
tidad ~ que rtb rriot( c:bnGgo 
pcJfgro, ni infamid de- que fe 

, publ~qUcn,no· po(tra elOqif
po ~11ft}eafar,apaitanfe y buf- 1

' 

1 quftn fu i 1emcHi'o. 1 
• 

zt; StiVlÍelb cfü1 dorrin:i,fe 
duda, fiel Obífpo (~ra d1f
pcnfar·c·ntos ca:fos dichos?Si 
cs-faeil'acli·dir al·NUucio, o al 
Comtlfariogencral de la Cru 
zada1a pedir las difpenfacio
ncs~Nauarro, y otios con d, 

. di~tq no pli~dcelObifpo d1f 
pcnfar, cuya opinión es muy 
prouablc y fcgura. La contrl 
ria,<) pueded1fpéfar,tiene En 
riquez,!1.6.dep~nit.c.zo. n.c. 
y cfia es mis piadofa , para q 
có mas faci lidad los mJl cafa 
dos,aldcé el remedio <le fos 
almas,éí a vezes fe haWi de fa· 
comodados porfu pobreza,o 
enfermedades, para acudir a 
Roma) ni a Madrid,donde re
fiden el Nuncio y Comitfario 
general. 
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27 Y la razon defta opinion 
es eficac.ifsima,porquc quan
do fu Santidad da comi(sion 
a fu Nuncio Apotlolico, .Y al 
Comiifario general de la Cru 
zada,para dífpeofar en los di
chos malos matrimonios, no 
quita a los Obifpos Ja pocef
tad que de iure diuino cieoé, 
para dífpe,nfar en los mifmos 
matrimonios: como dando f;i 
culc:id y ~omifsion a vn Cle
rigo,para confeífar a algunos 
fchgrefes,no quita la que los 
Curas tien~n por derecho di 
uino; folo pretende fu Santi· 
dad, que Jos mal cafados ten
gan muchas partes a donde 
acudir a bufcar fu remedio, a 
ft mifmo,oal Obifpo,oaINíí 
cio,o ComiífarioApoilolico. 

En las ditpenfac1ones, qu~ 
do los ~entes cftan en cij
uerfos os, aunque es afsi 
verdad, que conforme a derc 
cho [olo fe difpenfa en el re-

r. 

moto, mas por vn mandaN 
de Pio s. fe ha <le declarar , F~~ 
bien el mas pr9pinquo1 Y qf~~ 
viene defpucs e'q.la difpenfa .. 
<::ion. 

Qg,ando fu Sanrida~ dif .. 
pffacn vn grado propinquo, 
fi defpues {Challa que no lo 
es,fioo.fcmoto,no ay qu~ tor. 
nar a fu ~anti dad, pues difpf· 
fando en tercero grado~es viC 
to dif péfar en el quano,i;uya. 
dif penfacion es mas facil. 

Y fi en l~ dif penfacion fe 
declarara. fu Santidad verdad 
en tod~,yfolo ay algun yctro 
en el nombre, atento que np 
es cofa fuílancial,como conf
te fer la mif ma perfona1 la di( 
penfadon es valida, aunque 

en el nombre de la pcr: 
fo na aya yerro. · 
- l ( ( ) I• 
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rDE LA (]\_ES TI.. 
tucion en comu11. 

w;~~~~~ Ornuef 
trospe ¡ 
cados 

-- ¡ ¿~~:1~ 
i·...i;;::.::....."""i!!>J...,,..'-' ucs fe 

~~~~~ vfan cá 
de or

dinario en las confefsiones, q 
conuicnc dlé los Sacerdotes 
muy dieíl:ros en ella materia, 
para cumplir con fos obliga
dones,y remediar las concié 
cias de los penitentes , y ha
zirndas y famas de los proxi
mos. 

1 

Es pues preceto narural y 
diuino, que fe retl~an los 
bienes que concr..PjcUlicia y 
1·azon fe han quitado al prox1 
mo, para alcan~ar pcrdon de 
los pecados; Q.gia non dimitti
tur peccatum. ¡;. non reflttuatu'f' 
abl4tum: y ft quereis vos, que 
os rcfütuyan codos !os daños 
que os han hecho, refüruyd 
vos rambien lo que aucis hc
cho;N am 9t1od tibi fteri "Pis,alrc 
1·i Jr.cere telleris;& CjfM menfr1.ra 
menfi ftteriris ,remettetur 'JJobis. 
Es precccó afirmatiuo perfe, 
& fo,.rnaliter, porque tiene 
por objeto oqra buena , que 
es boluer lo fo yo a fu dueúo; 
mas virtual mea te incluye ne 
gactoo,mandando que 110 té 
ga.is en vuefüo poder los bie
nes agenos. Y íin duda elle 

preceto 

1 
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preccto fe l'eduzc al fctimo Republica,que [e han de dar 

de la ley 11ie Dios, donde fe a los vezinos,fe diíl:ribuyefsé 

mandá,N.rl hurtaras,pues 1nl·., mal,de comunes fe hazé par-

dando Dlos,q no hurtemos~ ticul:ues, y la jufücia coro mu 

nos manda, que auiendo hur tJtiua es la que manda 1 cfü-

r:.do, lfofo:unos la hJziendJ ruir el daño hecho a l~s pedo 

l fu dueño,pata alean far pcr- _ 
nas parricuJares. De m:mcra, 

don dc1 pecado. _ 
que en la rdhtu~ion) con vn 

Eíl:a materia encierra en ft acto de jufücia fe reHaura y 

muchJs y muy graues dificul 
remedi1 a otro aéto de injufü 

radcs;y acu,üendo a n\?o-intenl"' 
.ci:i. hecho contra el proximo: 

ro, que es dar lu~ a los:Curas 
y porque los p cados contra 

y Confeífores,nuefüos c\)ad 
.. carid.id~no fotfcótra jufüeía, 

jutores,para qüe acierré a re-
¡,,-:·. aunque fean gratíes y grádes 

inediar las almas , patfare en 
ofciüt\s de Dios,rro obligan a 

filencio las que entiendo les rcfütucion:y atsi,quando vn 

[eran de poco, ó ning.un pro-
hombr~con trigo, o có otros 

uccho,y con la breucdad pof bienes, pu~~fc i:cmedi.ar la 

lible .(aunquc 1a materia es 
efüemape~fsidadtiel,proxi-

grande, diffuffa y larga) pro-
mo,y no lo hizidfc, fino que 

curare declarar las mas comu lo vcndicffc, o preHaife, o lo 

ncs y necetfarias)huycndo en dieífc gradofo , o Ce lo guar-

ellas ~s delicadezas que 
d:üfe en fo cafa, y fe rnunetfe 

los Aut s traen, mas impor 
el proximo, que eHalla en cf-

cantes para las E[cuelas, que tre~n:l nccef~idad, aun9ue pe 

rara las almas. 
c;ina gramfs1mamente córra 

z La difinicion que los A u carid:d,noquedaria con obli 

cores rracn de la rellitucion) gJCÍOn de rcfücuir los d1Íios 

es eft.a,Reftitutio efl aflus ittfti- que de aquell:i muerte fe fi-

tiJ!, qieo damnum proximo datt'é \ guicíícn,por no fec aquel pe-

reftcitr1r,es vnado de juílicia, cado contra jt1fücia)fiuo con-

con d q ual fe reftama, y def- tra cari<lad. 

hazc el daño y agrauiohecho 3 Anli mif mo el pao:ir las 

al proximo ·contra jufücia y dcud1s en tiempo deu~doJno 
razon. 

es rcfütucion , pues no ft: rcf· 

La primera particula de la cama daño dd ptoximo : y lo 

difinicion es, aél"s iuftiti:e, es mifmo dczimos en los que 

aél:o de jutlicia comutatiua, cump.lé las promcífas fimples 

aunque la ldion y daño del qae tienen hechas,y los jurJ· 

prox1mo aya nacido de aucr- mentas y votos, no fon rdH~ 

fe hecho mala díLhibució en tuciones, pues no fe refiaura 

la jufücia diíhibutiua, como dlño del proximo,íolo es ctí ... 

ft los bienes comunes de vna pfü có obligaciones deuidas1 
• -



De Re!l:itücion. 
La fegunda partícula de la 

difinicion es cíl:a,Q.!!o rejicitur 
dammemproximo datrtem;que fe 
deshaze con la reHitucion, el 
daño hecho al proximo. 

Elle daño y agrauio fe ha
zc en dos maneras, como los 
Autores todos lo enfeñ:in; o 
ratione tei alien~,o ratione iniu 
fi.e acceptionis, o por hazer da 
ño en la cofa agena,o en el to 
marla,y afsi,frgun efia dotri
na verdaderaJa obligació de 
refütuirnace dellas dos ray
zes~o porque fe haze agrauio 
en la cofa agena ; o en el to
marla y tenerla contra la vo
luntad de fo dpeño.De mane 
ra,que todas las vezcs q vno 
tiene la hazienda agena, aun
que en el tomarla no aya aui
do agrauio cótra el proximo, 
cfü. obligado a refiituirla, v. 
g. tiene vn hombre vn caua
llo,aítquc aya venido a fu p.o 
der por compra, o por heren
da,o donac1on,o preftamo,o 
alquiler,o de otra qualquiera 
manera licira,luego que fepa 
que es ageno, y que le tiene 
contra la voluntad de fu pm
pio dueño,efia obligado a reí 
tituirle rattone reí alien.e. 
4 Afsi mifino, ~rnnque no 
fe aya hecho agrauio y d:iño 
al proximo en la cofa agena, 
fino en la injufü1 accepció,ei: 
ta fola obliga a q fe reJlituya: 
v.g. Eíl:a vna pieza de plata 
depolitada en vna pcrfona , ft 
defpues fu propio dueño con 
fecreto la tomaífe ~ efta obli~ 
gado a refütuirla al depofica~ 

rio,non >'atione rri alience, pues 
es propia fu ya, lino por la in
juib accepcion • Y Jo mif mo 
dezimos del que toma la ha
zienda,que le da vnmenor de 
edad,efül obligado a reHituir 
la,no por fer cofa agena,pues 
fe la da fu verdadero dueño, 
fino por la injufia accepcion: 
el que toma dmew del due
ño, vendiendo vn Rendido, 
o en otra fymonia, cambien 
cHa obligado a reihtuydo, 
mm ratione rei alien<e, pues da 
el dinero el verdadero dueño 
y feñor del, fino por la injuíta 
accepc10n. Y fi cada vna def
tas rayzes fola,obliga a refü
tucion,con mas razon obliga 
quando ambas fe juntan, co
mo lo andan de Ol'dinario en 
los ladrones, que poffeen Jo 
que hurtan , cfian,,.oJ;Wgados 
a refütuyr ratione ~sq; cau 
J.e Y no folamente efia obli
gado a refütuyr la pedona q 
bazc el daño, fino las dem.as 
que fon caufa que fe haga, o 
mandando, o aconfejando, o 
ayudando, o de otras mane
ras, como adelante fe <lira. 
5 Y no es neccffario para q 
vno elle obligado a refütuyr 
la cofa agena, que ella perma 
nezca en fil poder, o en orra 
.perfona, porque aunque elle 
confumida, como el trioo, o 

. l o 
v1110 ya gallado, eHa obliga-
do a refücuyr .• y aunque núca 
aya e.ílado fuera del dominio 
de fu dueño en poder de orr:i 
perfona, el aucrla delh'nydo 
obliga a refürucion, v.g. por 

-
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Tratado V ndecimo. 
auer quemado la cafa, o las 
mieffcs del proximo,o auerle 
muerto el c.aualJo,o otro ani
mal; o por aucrle quitado la 
fama)o la vida. Y el daño del 
proximo en ambas caufas y 
rayzes de refütucion, fe p.uc· 
de hazcr ,o con buena fe,lin q 

' el que lo haze lo entienda, ní 
lo fofpeche, v.g. quando vn 
hombre compra vn cauallo 
de otro, tenido y reputado 
por hombre honrado. Otras 
vczes [e haze efte daño con 
mala fe,como q uando vn hó 
bre compra lo que fabc que 
es hurtado, o Jo fofpecha. 

Sea pues regla vníaerfaLq 
{i el daño que fo pretende ha 
zcr al proximo,no fe pone en 
execuc10n,de manera q que
de agrau1ado y córra jufü~ia, 
y quc~urran ambas cau
fas,el da?Tr> executado, y con· 
era jufüc1a, no ay obligacion 
a refürncion. 
6 Y f egun efia verdad , el 
Iucz que quita la fama azotá 
do al ladron , o poniendo vn 
fambenico al herege , no efia 
oblioado a reíHtuír la fama, 
por~1e no hizo ette d~ñ_o có 
ua julticia,antes admm1ftran 
dola. Y el que con animo de 
iofamal' a otr0, dixo con ver
dad, o con roétira,que en Ita
lia auia muerto vn vakrofo 
Ca pitan en defa~o, no le infa 
ma,ni le haze dano, antes Je 

1 

honra, y no queda obl~ga~o 
a refümcion. Y ti vno mmtt.e
do,dize de vn publico y noto 
rio concubinario, que le vio 

con fu manceba , porque no 
le hizo daño, ni le quito la fa 
ma que ya _te~üa perdida, no 
.tiene obligacion a refütuir. 

Afsi mifmo ,fi vn hombr.e 
es tenido por mcntirofo, y q 
jamas dizc verdad, o que fié
pre habla burlando , aunque 
leuante vn tcfümonio , no ef
ta obligado a .rdtitucion,pot 
que no haze daño, ni quita 
fama : · pero.q u,cdaria ohliga.:: . 
do,fi los que lo oyé no loco- .· 
nocidfen , pues en efie cafo 
quita la fama al proximo. Y 
porque en las cofas de poco 
momctnto,el daño que fe ha
ze es tambienpequeño, o nu 
lo,como dc:zirde vn cftudian 
te que es pcrczofo, o dormi- , 
lon,o de vn feglar,que cs·mal 
ayunador, la reilitucion fera 
pequeña,o nula. Verdad es,q 
por la autoridad de la pcdo
na y fu grauedad, el daño y 
agrauio (era grande, y en otra 
perfona ord·inaria fería peque 
ño,y de pequeña,o nul.¡ refü
tucion;en el tal feria a1ortal,. 

1 y con obligacion de oran ref· 
timcion,como {i de ~n Obif:· 
po, o vn gran Principe fe di:
xeife que es mentiwfo. 
7 FinJimc:nte,para la inteH 
gencia deila particula,dmnnü, 
íC aduierte, que efie daño fe 
haze al proxi~o en qumo 
maneras de bienes: los prime? 
ros fon del alma; los fegüdos 
del cuerpo, en los miembros, 
falud y vida; los terceros, en 
la fama : los q uartos , en los 
bienes de fortuna, que fon di 

e 
ne ros 
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De ·Ref\:itucion. 
neros y Ja demas hazienda: y 
ellos quatro bienes fon de di 
ue1fo genero, y defiguales de 
diuerfa efüma y valor: los del 
alma fon los mejores, y luego 
los del cuerpo, y defpues los 
de la fama, y el vltimo lugar 
ticné los de fortuna. Y fopue[ 
ta vna regla vniucrfal. que fe 
ha de traer deláte de Jos ojos 
en toda cita materia, que co
mo la reílitucion es acl:o de 
jufücia commutatiua , pide 
igualdad, de manera que la 
rcfütucion fea igual con el da 
ño hecho: afsi que fi vno ha 
hecho daño que fe efüme en 
quatro.ao cumple refüruyen 
do m:s,ni tiene obligacion a 
refütuircinco.Dcfia regla vni 
ue([al fe liguc,que no fe pue
de hazer refiitució on los qua 
tro bienes,refümyendo el da 
ño de Jos vnos con los otros, 
porque fiendo como fon def 
iguales, y vnos mejores que 
otros, li fe rcfütuyelfc el da
ño de los mayores có los .me 
nores,no fe farisfaze, y refü
tu yendo d daño de los meno 
res con los mayores, fe rcfü
tuye mas de lo que fe dcue. 

No puede fatisfaur vn hó
bre los daños del alma có los 
del.cuerpo, ni el daño de el 
cuerpo conla fama>ni el daño 
della con dineros, ni fe tiene 
obligacion a refütuir el dine
roJy los <lemas bienes de for
runa,con peligro de Jafaml, 
ni eHa con pc)igro de la vida, 
porque íCria refütuir· mas de 
lo que fe dcue. 

8 Mas eHando en libertad 
de la parte lcffa,que ha rccibi 
do el daño,dc perdonar coda 
la ·refücucion, o paHe de ella, 
no huziendofc aorauio .a ter-

º b .. cera pcrfona, puede muy 1~ 
refücuirfe Ja fama y honra co 
dineros; y ello fe vfa muy de 
ordinario entre pe1fonas co
munes, quádo por medio de 
la Infücia piden fu fama , y fe 
contentan con dineros, o por 
medio de perfonashonradas, 
que procuran hazcr las :umf
tades .. Yenfemejantes cafos 
tengo por cie,rto, que el que 
hizo. daño en la fama, cLU o-
bligado 3 refhruida cpn din e J 
rosjauaque refürnyá menos, 
pncs la parte fe contenta. Pe-
ro ent)«I' g<%otcnohfo y princi 
pa.J~j.amás íC figut:~ ellas cau-
fas delante de lalufticia, por-
que tienen pomu~~famia 
recibir dinero, por el daño q 
fe le hizo en la fama y homa. 
9 Ddl:a dotrma fe colige,q No ay 04 

fi vn ladran tiehc buena y en hlicr4cion 
tcra fama, y no ay contra el de" refli
fotúipkna prouacion, e indi- mir co11 
cio decofa m:ila,la j1iJl:icia no peligro 
Je p11ede compeler aiqupef- de la hon 
tituya. Jo que tiene hurtado, ra. 
y feriagrauifsimop;eGado pro 
·cedcN:onrra el .p¡. quitarle la . 
fam11qt1e ricncsni en coacicn 
·cía pu~de fer compelido , a q . 
perdiendo Ja fama, re.tHtuya 
lo que deuc. 

- Tábtcn fe colige de fa mif
.ma dol'rina,que no riencn ·r;i~ 
7.

1

011 los que dizé",quc v-a:i ~u 
gér adultera que.t·!ene vnhtJO 

de 
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de adulterio con Jos demas 
hijos de fu marido, ella obli
gada,q u ando el hijo adultcri 
no hereda vna gran haziéda, 
como es vn bué mayorazgo, 
a defcubrir Ja vcrdad,que no 
es hijo de fu marido, con peli 
gro de fu fama y de fu vida, 

,111" pues la vida yfama fon mayo 
res bienes que elmayorazgo, 
particufarmenrc quando la 
muger es principal, y fu fama 
es auentajada, y no padece 
quiebra ninguna. 

En el peligro de la vida es 
ccrcifsímo,quc no tiene obli
g:icion perfona alguna, gran
dc,ni pequeña,dc refücuir ha 
ziend3, aunque fea vn gruef
fo mayorazgo, con femejan
cc pdigro,pues es mas precio 
fa la vida,que todas las hazié 
das de la tierra : pero en cafo 
que v no, o vn Obifpa
do ctluuieífe infamado, porq 
el bien comun es ma.yor que 
el parcicular,fe ha de hazer la 
refütucion defl:a fama con re 
Haro dela vida. 
1~ En la fama ay mas difi· 
culcad,porquc aítque fea me 
;or que la hazienda, táta pue 
de fer la haz1enda,y can debil 
la fama, que fe cfümc la ha· 
zienda mas que ella, como el 
oro es mejor que la plata: pe
ro mucha placa,es mejor que 
poco oro;<leíta manera, quan 
do Ja fama es grande, enrera 1 
y firme, ninguna hazienda,aú 
que fea vn gran mayorazgo, 
fr ha de reltituir con fu pdi~ 
gro: pero q u ando fa fama eiH. 

algo quebrada en vna muger 
q uc ha fido tenida fiéprc poi· 
liuiana,y cogida en otro adu} 
tcrio>y la hazienda es va gra 
mayorazgo,o vn Reyno,por .. 
que no carezca del verdade
ro he1edcro, cfia muy puello 
en razon, que l:i ad ulcera ~e
clare la verdad, aunque p1et
da la poca fama qur tiene, y 
que el Confeifor la obligue a 
que lo haoa. Yquando algu
na pcrfon~ ella en pcligr? de 
perder la vida, que le qmcre~ 
jufiiciar por a\gun falio tefü
monio, ella obligado el que 
le infamo, a defcubrfr la ver .. 
dad con peligro de la vida,no 
pudiendolo hazer de otra m:i 
nera,y en tal cafo rcfütuye có 
igualdad Ja vida del próximo, 
c6 peligro de la fuya: y lo mif 
mo dezimos , fi otra qual
q uier perfona eU:a en peligro 
de morir por aquel falfo cefü 
monio. 
II Y quando la fama es en-, 
cera, y de vna mugcr princi
pal, aunque no efta obligada 
a defcubrir el adulterio, co
mo efta dicho,no qucd:i libre 
de rcilituir eldaño,porque es 
regla vniuerfaL que de jufii
ciJ etl:a obligada a procurar 
con todas fus focrfas , y por 
todas las vías pofs1bles, a re
mediar el daño q uc fe haze a 
fu marido, y a los de mas hi
jos , por caufa del adnltcrio, 
pcrfuadiendo lo primero a fu 
fuijo adulterino, que fe entre 
en Religion donde no fe here 
da,guardando fiépre fu fama~ 

Yquando 
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Y qnádo el~o no .apmueche, 
ella obligada a rcmqdiar el 
mif mo daño por orra via !> p , 
con alguna'. hazienda propia, 
fila ticne,o huyendo todo lo 
pofsible de gallos demaJia-. 
dos en vefüdos y.comidas , y 
procurando qu. la haziend~ 
de fu marido fe aumente, y, 
ID(tjorando a los hijos de fü 
marido, que fon ve{dadel~O~ 
herederos , crn el teílamentP.o: ' 
pudieQdolo hazer fin . perde.~ 
fu fama, porque con femcjan,.i 
te perdida podría fer, que ~u
.uieifc: mas obligac1ó a calfar, 
impor~ando mas a · Jos h1jos 
c:m~ce1· ~e aquella hazienda;. 
que de la fama y honra de fu. 
madre. ,J 

I~ Mas .aduiertefq , g fi vna 
muger.adul.tera dluuieíf~. y~ 
Monía y profclfa, y no huutef 
fe peligro de perder fu fama 

• y vida .por auer(e entrado allí 
· huyendo de fu marido,tenié ... 

do tefügos foficientes para 
p~uar,.Cer .elhijo que hereda. 

· adulterino, o por auer elbdo 
fu marido aufcate,o por auer 
tenido tan grande enfiu·me
dad, que:nofe pudieffc: auc:r 

.S · junc.ado .~oaella en el tiempo 
~' i que fe engendro <:l adúlt<::rj-

•i -· • • no, elhl.obligada ~ dcfcubrir 
.~ la verdad, y el hij.o en condé

cia.a creerla. -Mas .lila adulte
ra no 10 puede prouar, el hijo 
no cHa .obligado a creerlo, ni 
ella obligada a dcfcubrirlo, 
quando etla cierta que no ha 
de fer creida, pues manifeilar 
Jo feriá de hingum prouccho •. 

' J 

Aeerca·.defadultcro,Auto 
, l'es graues tienen, y es opinió · 
, comun 4 quécfia Iib're de to
. dos íos daños: q fe hnzen poi: i 
; caufa de fo hijo adulcei'ino,af 

fi al padr~ pútatiuo, c~mo a 
fus verdaderas hijos,y que Ja 

· rcthtt~cit>n da: todos ellos da 
ños elta.a,cargo de foJa Ja mu 

' ger adultera: y la razon que 
, traell'para ello e9, dezfr, que 
j fola la oo.adL·e pone el hijo.a
. dultednp_en,trc Jos otros, de 
. la m·tfm~ nianer:i,que fi muer 
• to vn hijo de: fu mai:ido, en fu 
: lugíUpllÍieife otro niño' que ' 
, huuidfc ~ornado a otra mu-
: gcr; y puas eUa fofa . es la que 
· pone al niño en.ere los .otros, 
' ella foJa es la que tiene obli-
gacion a lo.s daños que fe fi
guen, afsi en la crian p. del ni
ño,como en la herencia, a fu 

i mando, y a los deB..;..""'tiijos. 
' i3 Cófieffo, que jamas me 

contento eíla opinion~fino la 
contrana,pues el adultero es 
verdadera caufa de aquel a. 
dulccrio,;y padre de aquel ni-

. ño,, y caufa que la mad1e le 
engendre, y de que le ponga 
entre los demas fus hijos le
gítimos: verdad "s, <j li q u an
do el niño nace, pud1dfe la 
madre enrregarfelo a fu ver
dadero pádre por alguna ter
cera perfona,fin pclioro de fu 
vida,o fama,eftaria ~bligada 
a hazerlo,y por cita via reme 
diar d daño que defpucs fe 
fig.u.c a fu m.:trido, y a Jos.dc
mas hijos lcgitímos: pcr.o e{. 
rn· moralméte es ímpofsible, 

yes 

' \ 

I 
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y.os: rii::ccffario .fo .crkwn los 
. ciros;y .fü:nJo hijo vamade- 1 

r<J ·deI pa"he ad.uh~lio r; .rj<:-.né 
o&\-~acion natua-al fu vC:rJa~ 

, dGro padt•c.a criaclc. y-·alimcn 
· tai•k', ypagary refütuir tocios 
; Jos d~ñc~s.quc fchazen a1 pa-

dlt! putl'riuo, y a los1fojosk- ' 
1 gtmnos, puds e~ 'fe1!<iadera y ·. 
I ¡1t:~ia caufa ~ de que 'el nifml ' 
¡ r. . r. ... 
1 

nazca y Je cue, f '1e p011ga e o 
/ los<Q.ttbrnlños ,)~hallí! vcrda
' dé.tl~lfa tomo~cs lama ... 
· che ;-aú.n:que uo cs:tim proxi-
m.u~n1Li1un.c.diata. · ') i.. \. •. 

"''ff [}!W$: pot-Vtffb1\l: donfe.U ' 
jo-que .vri"o ddsparat}ut otro

1 

a fus íbfas haga vo hurtó> vn 
; rncédio,o.vn l\omiCidio,que
~ da obligado l\lrefücucion)é<JV 1 

mb vcrdadcra-c.wfa, aunque 
! mediata de aquellos daños: 

no fe · o como fe pueda-nc
garjqu ~adultero fea verda 
dcra caufa,auiendo engendra 
do fu,hijo, de los daños que 
por etla gencracion fe figué?. 
Ello fe figuc,quando el adul .. 
tero clta cierto que el hijo es 
fu yo, por la aufcncia,o enf~r
mcdad. del marido al tiempo 
dela gcner:idon, y .fer Ja ma
dre recogid:t,y auel' cfü1do el 
(tcmpre con ella; en ral cafo 
el adultero cita obligado co~ 
m o la aduitcra,a todos los d1 

1 

ños, afsi en ~l ériar del niño, 
com0 en la herenciJ. 
1
4 

Pero íiporfuficiéres ra~ 
zones,v.g.por fer lJ mugcrb 
uiana,y .cratar con otros hom 
brcs , o dorntir de ordinario 
c6'fu propio maudo, dU cicr 

/ 

. tD d adulrcro¡qu&.c:l niño:r1o 
1 e.s fo 111 jo ., Hin re 'dt~ de .. >CoU:i 
l rdhtucron. · : < ~· . , 1 

: , 1YJi ay ma;y.or~d 1t;i·en.or cer .. 
. tidumbre.en , '{nos ;.a<lulcmbs 
t qÜb en Jrros;, .. gc ~.fer el fo jo 
foyo,'. r~nnbiim":J.Ur~ mayor~o 
tncnor (:J:Dtig:tq1'rl á la :irdtitu 
cion :·y por la "ín&na razorr a 

: que fea ruas1 o monos lo qne 
l fe.tia. de fCíl:itmir, y fegunb~ 

1

1 sa.prude¡:¡.ci~1,l af6i en1lós ,ali'4 
: menrqs:c.lchr.üño, tbdw·,(;lriilQ 
j m~rncial. Y ddto".fe figtre daH 
Í r-.l. y ahier.tamen.vq f"i qu·c .fi et 
1 vnJ'rldo'S dos,,Cil ali'-llreN»,iQ 
¡ k1 adutrdra~primeto . 1dHrnya 

tdl:os:Jafios:>el o~ro qued;¡.o~ 
1 blligJ,do a r.ei\i tufo nfd fo pa;l• .. 

' te,frgun deuida prudencia!. r .l 
ri · D~facn:di~n.de>ff'U't<s'cn pax 
ticular a t.lU~~r · ~.fa 1efüm~ ' 
cíón, por tros ,diñas!q n:c. fe ha.:! 
téh dn los:qu~()'hicncs arii 
b:a'Jichós~ fegni1ptrn.os d ~r-. 
den que entre : dlhls< fe · M.Ua~ 
en b.ondad y rnojoria 1yp<JJ:q 
t€ls del alnJa tieQcn · mc;-odt~ 
gar:,.é~1rállon qtJ~1 11tin1er.o trl · 
t.cmoir det daño.que en ellos 

· fcha;ze; · ,. ~ ~) . 
: i Sidtos bien~¡ ~fohdpla fon 
ná~Ura.Jts_, alean.~~tdo.s •c6 ptó;.' 

•ReflitH· . 
'CÍOll de 
· ienesdel 

· pto cílud10>y(rtllb2Jo, como 
: fon fasciendásry ~tos libera. 

ks,el :<laño q.~ en·'cltos bje... alma. 
, i-i-es:fo hazcJ:Ml,p11oximo1 quftá. 
; dofelO~ c.on algü:na.beu.tda;, o 
· golpe,om~iia1ft~ 1J de mane.:.i 
¡ ra que!qucae (tnj'u:yzW.) e.lo"' 
· capaz para r-vt:udcHos, 12f<JJ'3 · 

. fr a,Mcdtcirta,Leycs,Mutka~ 
&e.la rclli~11ci'?n de todos los 

daños, 
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d:iños,qu~por carecer dellos 
bienes, fe liguen al proximo, 
fe ha do hazcr en la mifina for 
rua que la.delos bien.es cor"'. 
porales,pagido todos fos da· 
Jios y pc,rdj_das, que fe liguje· 
reo de no poder vfar de cft~~ 
ciencias y artes liberales. 
15 S1 1.os bü:ocs "fpiricwi .. 
les del alm:i fon fobreuat11.ra.-l 
lcs,como la gracja y caridad, 
el que con fu ,m~l cxcmplo de 
vida,o perfoaftó, de palabras} 
mueue.al proximo a que los 
pierda pecando. no queda o
bligado de jufücia a los da
ños que feleíiguea, ni a y ref 
titucion alguna, pues el pe-ca
dor ,aunque mouido con mal 
Cjlll.Cmplo,o palabras, libremé 
tey con propia volútaJ of~n 
de a D1os~y pierde los dtchos 
b1enes,mas con orden de ca ... 
ridad tiene obhgac10n a pro- ' 
curnr,que buelua a falir de pe 
~ado 1 y a cobrar la gracia y ca 
ridad: porque fi con la corre
cton fraterna ella vn hombre 
obligaJo a procurar facar al 
prox1mo de qualdquie1a pe· 
c.ados, con mucha mayor ra
zon lo cila en los pecados q 
fe hizieron con fu mal exem
plo,o con fus perfuafiones;dc 
mancra,qu~ no ay rcfütució, 
finoenlosdafioshechoscon 
tra jullicia. Y dc,aqui fe ligue 
que fi alg_un criado, por com
plazer a iu amo, comete alg:ú 
pecado,y pierde eftos bienes 
fobrcn:uural:cs,atento que lo 
haze con libertad, fin. violen· 
cia,ni engaño ninguno,no tie 

ne obligacioñ d amo, de juf
ticia,a re mediar al criado, fi
no <le caridad, que es general 
a tqdQs los hombres j '{con 
fu o;:qen tfoncn obligac1ó de 

, c;uy.ci.at1Q<.;l bieo del pro~1mo. 
Veid-:id.es,quefieJ ~mp, pee

: fua~ii.dfo ~l criado a .qyc c9-
, meactfc;, alguu pecado >·1Pº" 
dria fer la pe.efualiort~an gra~1 
de, y el temo1· del C:i'laf\o de 
no c-a~t· f.m.la dcfgra<;ia de fu 
feño¡;,.q,tt.é rlo vno y lo otro vi 
nicifo a fer equiualente a ,ltl 
violencia y engaño con que 
otros J1azm pecar al prqx1-
mO.,!.COn obligac;ion de reft~
cuir codos los daños q~e fe 
le figuen, como luego dire
mos. 
r6 iSi con víolencfa, o cnga 
ño vn hombre hazc pcc:u a 
otro.y perder los dic~os bie
nes fobrcna~uraks.$cia y 
caridad,haz.iendole-naer han 
dos y cnemiíl:adcs , o cxecu
tar algunos tratos vfurarios, 
o enfrñand-ole alguna ptopo., 
ficion heretica, po1quc en ~(~ 
tas violencias, o cngaño1s le 
hazc agrauio contra Jufücia, 
qued:t obligado a rc-tl:ituir co 
do el daño q le hazc, en tres 
cofas.Lo primero, a quirar la 
11iolencia y engaño que le tic 
ne hecho, dcxandole entera 
hbcrcad· Lo fcgundoJa procu 
rar con los mcdws poisib'ks 
que falga de pecado. Lo rer
cero,a rcfücuirlc todo.sJos <,fa 
ños y galtos que fe caufareo, 
por auer ca.ydo en pecado, y 
eHa obligaciones de jufüc;ia. 

R El 
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El perfuadir :i que alguna 
perfona no entre en Reltgion 
o falaa dclld, fe reduze a rfia 
mat~ria abienes ef.piriru~les. 
17 Y }o pri1111cro fo 1duierce 
que fi vn hombre. p~udente, 
dado y buen Chnlhano,~on 
intencion y delfeo de fe-ruir a 
Dios, por razones bailantes 
que a ello te mueué,pcrfuade 
a otra pérfona que no ent~c 
e11 Religión;y {j ·esnót.ücio, q 
fe falga ; y fi profdfo ,, que fe 
huya, y vaya a ponetfe en ma 
nos de füSantidad,no folamé 
re queda1ibrc de refütUcion 
al Monalterio, ma:s las razo- , 
nesque le mueué pueden feri 
un fuertes,q haga g:ran ferui1 

. cío a Dios en todo lo arriba 
dicho.Peto li lo haze porque 

· tiene odio a alguna Religion 
o Mo lkrio, o a'p~rfona par 

1 
ticular, 10 no vfc de violé-
cia y engaño en impedir la en 
trada a fer Rcligiofo, o faGar
le de la Rcligion, aunque c.o
met a vn oran peca-do mortal 

o r .. 
contra caridad,poc no 1er co-
tra )ufücia, no queda obliga
do a refütuc1on alguna, pues 
la perfona perfuad1da,Jibre y 
voluntanamence,fin v10léc1a 
ni engaño , no entra en Rcli
a\on,o íi dta détro, fe fale de 
fta.Mas fi con violencia, frau· 
de,o engaño, vna perfonaim 
pide a otra, que no tome el 
Abito, o que le dexe, atento 
es pecado contra ju!ticia ha
zcr femejante agrau10 al Mo · 
naHcrio, q uecfa obligad<> el f¡ 
hizo ellos daños, a refütuir~ 

los al Monaftcrio,pagádo to
. do el bieo y prouecho que {e 
' ílgo1tia,de e: fiar la perfona, q 

no cnti:a,o fal'C!y dlos dañes 
fü · ~Heden confit~k1·ar, en vno, 
qrle puede fer ~¿aor,o Pedri 
cador, o hazer óttos proue-
chos al MonaHerio. ' 
r8u . Y. 'ena rel.titucion ha de 
ha2c1fe exccutádo tt1cscofas, 
quit:tnd.o lo prime110 la v10lé
Gia y!engañ.o , .fromrando lo 
fé.gítdo,que la·pc1füna perfua 
aida a que no entre en Reli· 
gion,fe cntre,y lo tnif mo íi ef 
ca fuera,por. au'erle fa cado có 
viol~crn y cng:iño~tíene obli
gacion eJqm; le faco,a perfua 
41\tle con foetf1 fe torne a en-

1 tra.r;y lo tercero1 fe ha de pa
' ga.l1 al Monallelio todo el da.~ 
' flo ·q fe le ha hecho, por no a
¡ uer C'ntrado , o aucr falido' 

mas fila tal perfona , auicndo 
ya conocido el engaño, o vio 
kncia con que eHa fuera del 

· Monaficrio,y teniendo ente
ra libertad para boluerfe a el, . 
no lo quiere hazer,ní oyr lo·s 
c6fejos q le da quien le cnoa
ño,o violento,defde efie ~é
po queda libre de toda refü. 
tllció al Monatkrio, pues ya 
el oo boluer a entrar en el et 
engañado, cone por el, y no 
por el que le engaño. • 
19 Aut?res. ay que dizen, 
tener ~bhg~cion el que hizo 
cfta,v10kncia, ó fucrp, a en;. 
trarfe Fray le en el Monaftcrio 
quandc:> de ott:i manera nó 
puede refütuir eldaño hecho. 
La comft ttene lo contrario1 



, por1let•libcnardgra11de,•nccef-:
t f!\nh. tA'detbrlo de Rtaligio:. 
f tfi.;matai1d01v.11:homl>l:e · fo~. , 
1 001o;a,vn. f:.rayh:, .prou~c!1oio · 
, erí· el Monaíl:er~o, no cíta oblj 
; oado a entrarfeea·cl,.y. profef 

fu:r,aunque dcfta mancra-r.eifr 
tu.ycif c el daf10 .que hizo)) Y' 
n0 pudielfodé oml,ccimo to·• 
dos lo confiéLfan ' y nirrguno, 
ha-dicho hl»<wotl1Jifio; campo 
co etla obligado. a cntrarfc., 
Frayle,el.quc con ~iolencia Y' 
enaaño üapid10 -a otllO .q no 
to fue{fe.Antes ql1ádo fe pue 
de hater refücuüon del daño 

' que fe ha hec.ho a~ Mon~Ue~ 
rio, por a111~r con v1oknc1a, o 

~ engaño ilppcdido a! alguna. 
t perfona a que no efteen el,h:i 
t de confiderarfe, queetle .-im. 1 

~ pcdiméto fe puedeca~~ar por 
1 muchas maneras , als1 <le no 
; entrar, como de falirfe el que 
1 efri dentro , parttcularmentc 
' teniéndo entera libertad, pa-

ra·coi1 fu prop1a voli1tad exe
' cucar lo que hizo por engaño 
, o víolencia .. y todo confidcra 

do ce>n prudencia, y las circúf 
tancias que fe hallaren,fin du 
da la rdhtuc1ó ha de fcc muy 
pcq ucóa, y no de todos los 
daños q al Monall:etio fe han 
fcguido,pues fe pudietó cau: 
far p.or ocr.as muchas caufas. 

A los bienes efpiritualcs 
del alma reduzen algunos Au 
tares los que fe alcan~an con 

la oracion y facrific10 de 
la Miífa, fcguircmos. 

fu pa11c-ccr., 
. ~· , '·'S 

! 
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! ~ ·E · L·~S · 13 iE '!\~_,ES lv . +"; , .. 
; , del c~erp.p,falitd y ')Jida 
i I· ~:. ,Hporal. · 
t • . ~ , : ' '' 

,~~;~~ S Regl~ I~ vatucr-
, . fal, que 

todas 
la~ V~ 
zcs·que 

"'~E51~~~~ ·vna pcr 
L ·fona ha 
2e da0o en ellos contJa jufü~ 

· cfa y r~zon;<1fsi'enel cuerp<>, 
· como en los micmbros,falud 
. y vi<lasquc<la obligjdó' a rcC-

tituir· codos_ losda fl ~.~ ele 
. al1ucl 3gramo fe figu~n. Y por 
. que como ella dicho,exp\icá 

do la difinicion de la refürn
cion, quando con autoridad 
publica 1.a lufüc"ta calli :;a a vn 
mal hechor con [()rmcntos ri 
gurofos,y azotes .y coitando 
le la mano,y qui.tandole la vi 
da,porq todo cfto,y·orros caf 
tigos mas inferiores no fe h:t , 
zen contr.a jufücia, :in tes con 
clla,no ay rcfütució, y fol a la 
jufücia es_ la q puede cafügar 
con tan nourofos cafüoos y · e o 
daños córra clprnx1mo. Y Jos . 
padres, abuclos,tios , herma- · 
nos, 111:.uidos,ay os, frñ-0rcs Y 
madhos,pucdé c:iltigar 3 los 
hijos,niccosJobrfoos, herma 
nos,mugcres,ahínos, criados 

R z y dif· 
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} 3-I ~Jo. vna'mugtfi hJll p~ 
d:r(fo litcfü~J~a vuginal ,iíiérl 

j pre fq~r~fw1rictf:ll el ftlro 1~{'t 

y dif cipulos,có cafügos lima 
nos,co 1'110 la 1'3?;011 n.acbfal\lé> 
picfo y permite, para l'emedio 
de \o~ fob<l1fos,y,-ep el~,os.4a • 
ños no ay rcfürucion; ibas 'fi 
cxc~d1eUen, y vmieffn ~fer 
Jl'rep<l' abks,como· -crueld a
zotcs,pd1grofas percuíioncs 
de palos , Lin du~iaeftan obli
gados a refütucion , poi q ex 
c.c~kn de J.ifJculmt. ~l\JC lá ra 
zoñnarnra1leda,,y1osqueef • 
to hazen. fon mas befüas fie
r~ que hombres. ' 
z 1 ·' Y ha de adue1tirfe ,q par:i 
eilos caibgos linianos cóuac · 
ne, q Lle eLten los lubd1ws e.q 
Ja 'ªfa ~k las que Jos h.:1zrn,o' 
a [u cargo: porquc- vn :tío no 
puede: cathgar a vn fobrmo, 
aun.con eHos,qua.ndo eHa en 
cafa de fop.tdre.Para explica( 
l3 r cuc1on que fe ha de ha 
z.cr Cl\ dJ.ñ<>s ~ic los q qui
tln la entereza Je fu virgini- 1 

da~l a las mugcres , conuicne 
ad ue1 tir, que [egun la opinió 
mas prouable,aüquc las mu .. 
oercs n(• fon fcñoras de fus 
~uerpos y miembros, lo fon 
de aquella entereza, porq la 
naturaleza fe la tiene dada a 
fu caigo y cutlod1.i, y es muy 
d1íhnta aquella entereza de 
los <lemas micmbros;porque 
vn dedo no fe puedeco1tar pa 
ra b1é alguoo,fi no es porque 
no fe pierda toda la mano: pe 
ro la entereza virginal,en fi es 
buena para con Dios, rambié 
es bueno el perderla, para fer 
uir al m1f mo Dios en d ma
trimonio procreando hijos. 

, ri.dr tju:t.ha ~dO·fi.>.r~ada..o .en1 
¡ gáflacli por e)q111.efol&i quit~,,, 
' y porellaia~oa;dt.". ·or<linari<?> 
1 ietitenciao :c.nftt fauor, mandj: 
! e\<> .qua fe oafc 0011 dla el que 
1 l;a quito, o quodbt.e la muge~¡ 
, oon fu c~l1dad. P_aro aqut ha: · 
! blamos en elforo,dc:!l alma,, y. 
. c.n e1te grauos ' Autores ticmé 
· dümús1opinia.nc:.s)A q· mlls, 
¡ m~ {grad..t <t.S~qudi v1ui don~ 
¡ z.cll¡ifol1citq.a vn hombre;c~ 

iDLdanclole c.on fu pe1f<.tiilll Jo 
libremente confint10, fin per- 1 

iU,tíion alguna, .IJ muy pequ~ 
ña,queda J.tb.rc,cl,que.lc qui .. 
ro la lfor,de rodaJefüruc100; 
pues(como1eth\ d1cho)cJla e.s · 

. feñora d,c fü,v.irginidad 1 y la 
· da, y hazc donacion della li· 
' br~mante; quanto mas; quo 
r fcifti & )Jolet1 m1l/tt_fit im1ma. 

V erdld es,q fi cita .en cafa de 
padre, o ~uco1,me pa1cce.,que 
aunq no aya refütució a dla, 
la aya a cllos,po1·cl aarauio q 
fe hal.~ coptt aj ufüci~: mas fi 
por v101enna, o enoaño íc le 
qmta Jav irginidaci,~s agrauio 
cóLm juthc1a,y obliaa a refü
t11don a.eLia y a el10~ 1 con to. 
dos los~iaño$ que fe fiouicié· 
Y atenco.¡q el da1fo.de 

0

la1don 
zella es e~ caf~rfe mal,patecc 
que la i'Cihtuc1on feiia füficii:: 
te,.quando ella.fe: caía tan hó 
radamente como fi fuera ; vir
gcn·y liendo ·~fioafsi,no pare 
ce que ay obligacion fiempre • 
de dar dote ci)tera. 

Yfi 
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.Y li el aucrle quitado la floa: 
es totalmente oculto y fccf¡e~ 
to, y lf donzclla fe cafa fin cn
iende~o fo m~rido, tao bieíl 
y hónradameore como.lifuq
ra donz~la, aten ro que no fe 
Je pa;l~cclJ.o,agrauio, ni daño 
rempq.ratno ay ob!igacion a 
i:efüJl\c~on alguna. , , ~,, ~ 
4 Pero fi cafada ella mugcr,, 
fu m:iddo rconocieífc no fer 
donzeHa,y l~ dexaife, el que 
fe la quito con violencia, o 
cngaño,cfta obligado :& fufté 
rarla,por el agrauio que la hi 
zo ,con~i:a jµ(!icia y raz$_>Q.Se
oun cfta razqµ a e~ que fe jun-

I ~aifc con V{\2 Mo'nja profdfa, 
o que deipufS de la junta (e 

1 
~ntraíf<; en Religion; . p c,.on 
't\11ª cáfada,o¡viuda, atento q 
no les viene daño tempor~l, 

• precio cfüma,blc:, no ay obli-
~ g~cio1.1 de r~ttitució. Y lo mi~ 

mo dezir:nos de la donzclla, 
q ueddpucs de pe1·didá fu vir 
ginidaa,fe cafatfc can h~nra'.", 

1 

damcnte como antes, auquc 
fea notorio el. auerlaper~ido, 
no ay daño temporal q"e o-

. bliouc a refücucion. V crdad cs,que dcfpues que a vnadó 
zella k han quitado fu virgi-

• nidad poI violencia, o enga
ño,Cl peligro en que fe halla 
de cafarfe mal,o de otro algµ 
daño temporal,es precio ciH 
mable,y fi fe concertaffc con 
el hombre que fue la caufa, y 
lo recibieífe, no tendría obh
gacion de bolucrfclo,aunque 
fe cafatfe defpues muy bien;. 
y fi fe lo huu~effe prometido, 
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el q la engaño cll:wl qbllga
do liépre a, cumpla la promc::f 
fa)aunq (e cafe bié, porqu<: la 
promefÍ<J foc j1,1íta >y pqr p~e
cio efü,iy¡ibl«. Llamaremo~ 
cna:iño,, llevar vna qopzcil.i 
do~de cJ!a vn homl>r~,dizié
dola,<me.. van-a "'otra, ,co~;a. fan
tl, y1 .~u~1¡1.4,y encer¡·arl_a cq el. 
Y v.l<i>léc;ja Ja que \111 hombre 
h~z.e por fuer~~'-º aJemorizi 
dola éon ocro graue mícdo,y 
élUn ~oo~de_rada bfragHidad 
OS.l!Qr:4l Je l~s rn4gc~esJ);is f9 
l1~it1.icks !mpqrtunas cqp de
m,foJs ~ y por Oll)OhQS ,di~s, 

. puc<lcA fo1·:tan graQpc' 1 que 
Aurgrc:s.graues las cjc:¡i~ eo.i.: 
evq.l}~U~}él!es;~ la vio,Jéc~a,y O~ 
m<t·P~fc.Qf.eo~ fu pare~cr,por 

1 qfü~9u.<la~ilo~ rucios cJema 
üc,.dpt)mQ~.almét~ nabJando 

. y (:Qn Rnnlécia)en e~~ 
do .quitan la liberta~fa fuer 
~an,fopuefia la fragilidad. 
5 Y fi vq hombre llcgaífe a 
vna m1:1g<;r con enfermedad 
cont.ag1ofa,y fe la pcgllfc,no 
fabicndolo ella, por el agra
uio que fo le hJzc c011tra- juf
ticia Y!E~zon,efia obligado a 
losdañps q f~Je úguier~, por 
q fi 19 f.ypiera,de mngun;i ma 
nei:a f~ juntar.a co~1.cl. Y ,fi có 

· violcnc.ia,,oicngaño fe ji'lcalfe 
vn ~ombre~on vna. mugcr q 
tema fama de virgen , y no lo 
era,(1 el qeljco fue oculco,por 
Q n.o (~ 6guio daño tépo;aJ,, 
precip. cllimable, no qda obh 
gad~ .¡¡ rcfürucion.i ma,s-li.fue 
public;i)y pcrdiofu. f~J1lfl, lo 
qued,~ al daño éj fc_J~ figuio. 

--~-----~~~--~----~--------~ R 3 Yfi 
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Y fi vn fcñor con violécia, 
o engañ~,halagos, o blandu
ras , ·y candas imporrunas y 
da.m:ifiadas , q uítaífe la flor a 
vna -efclaua, queda obligado 
a refütllfr el daño qúe le-ha 
hecho, porque es fcñcmrdcfu 
virginidad ! y afsi eri dt-tec:ho 
eíU detétmiaado, qiie-quede 
Hbrc·.Mas' ha fe de adael'tir, q 
en eftas refücuciones-, que há 
de ha2c:r(e alas mugeres, por 
viokntía,o engaño h:echd ) fi 
mude.o. -antes de t0thar etb
<lo,nó-'ha JC' hazerfe la rcfütti 
cioh a rus:herederos, porque 
celfand6 l:l taufa .\:elfa el efe-1 
to ·-aula de hazc:rfe la reftitu
c10~ p~ra aumentar fa,élore,. o 
entrar enRelígió,ceffalfd v~o 
y lo otro, y afsi ceífa la'í'dU~u 
cion. Y quaado la muger que 
~ ella fe cafü~ ' fi ho~o· 
conótio el marido , no pc·ca;' 
ni efta obHgado a tdtítudon 
aloun1)pbrque no fe figue da 
ñ; :ilouno:. y fiendo _ d aelíto 
-0cult~, no tíenc obli_gs.ció de 
manifeíl:ar fus falrns~ ' 
6 Pero {i~afandofe,fe pdne 
en peligro de que fo fáfta _fo1 
conocida, íiendo el rtiando 
muy recarado, peca 'trtótral'.i 
menre,porque fe pono a peli ... 
oro de q la mate, o víuit mal 
~afada.Dudafeaqui,a que ref 
utucion eíl:a oblig~do .· dquc 
defendiendo fu vida, honra, 
fama y hazienda)o~cidí~ ínua[ 
[orem?Sc:a regla vrh~erfal,_quc 
es lidco,cum mode'ramlne 1ncul 
pat~ ·iutel~., por defender la vi 
da,hóttra y haziend'a , matar 

al inuafl"or,q\le ¿onttajufüci:t 
y tlzon lo preréddeqÓitar, 'f 
eílo fcgun la le~ nat'ura1, pór~ 
que 'virrh1i upefl'tre lite~ quan 
do de'óinoun~dl1áheta ay rc
rrte<lio de:°defct18efhos devna 
füerca,fino haiiéndb orra, y 
fi la ~ley.narnr'al ,no h1ds rdierá 
facultad para defender eftos 
bieaes dados poli• la µiano de 
Dlos~y librarifo~ dé-los lfom· 
bre5lque íin'alhld,'Mio'ncicn 
éia nos los quíercn'quitat', y 
queho hosfu'éra licít·ó 'deftn 
,\'erriós ·'por nu~lras propias 
má11ós,quitandb la vida ·al q 
fi'oslla'C}wereqúicar, fin duda . 
nituraleza faltara; dexando• 
nbs hffemcjante~ ca.fas ftn 
r~m.~'eh~: De.~it~'o~1 ¡ q¿é elhr , 
dcfenfion fe n·a ttti lfazer wrn 
modet'~mine i'ntMpa'ttff mel1t, , 

; P,tó&~·an8d ·c6'ri n\uc;ha mo .. 
1 actatfoh,dl\e Cn1e.lla no fe O· '-
, 1 ~~ ' 
. f~nlia á D10s :'pprquc fi bu:-
. liamente· pued~ v11 homln e 
. defender fu vida~konra y ha-
l iienda con bu\!~á'S 'P.alabras~ 1 

! o rcdnfoerfa ,''oótfaís obras, 
, rl~PFliendo a1 •Hr#lfor; de fu 
' m~l irttcnrb ; p'ccaria file hi-

rieífe,ó le matjlfe. • ! 

7' Vértfad 'es,~ filcsCaualk 
ró,ó 1otté foJcfado d acomecí~ ' 
do,para quiilfleh6rd,o vida, 
aurnq pueda h'ui~, oefcódcrfc: 

' d~ ru .. en·emig~,fi erí.éno picr
de·horaJnoetla dblioado a ha 
zerlo,éómo lo cfia ;f· Relioio 

1 
fo,o Shcetdote; porno vc°nir 
a manos có ch'gJeffor' cnemi 

, go.I.k aquí fe cbtlge,q fegun 
la forma dich:t, defendiendo 

vno 
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vno fo vida,h'óra y fama, ma·· 
t:t alag1·eífor>no le hazc injuf 
tícia,pucs vfa de fo derecho, 
ni ·queda con dblígacion de 
rcHiruir daño alguno, de qua 
tos fe figuierén por aqnella 
muerte: y eHo es ran cierro, q 
paecic vn Clcrigo y vn Rcli
giofo;dcfendiendo fü vida en 
la forma dicha,herir, o mara¡; 
al .tgreffor, auhque fudfe vn 
nfochacho,o va loco, pues la 
leynatural les dh elléremedio 

Tambien fe collgé de ~qui> 
q· Jainas es li'cito'macar al ene 
migo inuaífot-, por vengln~a 
del dafio q prétende hazer t'n 
ll vida,honra,h:lzitnd~,porq 
feria grauc peta-do, por efüu 
refcruado a Díos{q díze,mihi 
'Jlíndiéf4,&c.de maner¡¡1qfolo 
fe pretende la dcfenfa de los 
propiós ~ienes,y no la vengi 
~a del mal q haze el inu:dfor. 

Y fcgun cita verdadera do.:. 
trina, quando ya la honra ef
d pccdida,y la hazienda tam 
bien, y puefta dóde no fe p_uc 
de cobrar, de ninguna mane~ 
raes licito matar al inuaífo1·1 
porq aquella muerte no feria 
defenfa de fa hóra, ni de: la ha 
zicnda,pucs ya no efta en ef
tado de poder defcndcrfc, fe
ria pura veng1nfa • T ambicn 
fe colige, que la intencion, .fin 
y paradero del que mata al in 
ualfor,no es latnnerte,fino fu 
dcfc:nfa natural, y para efio to 

;r ma por medio la muerte del 
inuatfor;y íi huuic:ífc ouo me 
dio m:is fuauc:, no feria licito 
matarle.Y afsi, dcfillicndo el 

inuaifor de fu intento, y a.rrc
pinticndofe, y dando farisfa
c1ó,frda graue ofonfa a Dios 
hcrirk,o matark,y con ubh
gacion dc ... rcfücuir todos lo~ 
daños.El mayor bien nlrw·al 
del hombre es la vida, de la 
qual el no cs.feñor, fino folo 
Dios, y elta es la que princi~ 
palmcntc fe ha de prarcnder 
defender. 
8 Y no faltan Autou:s que 
dizen.)quc el que da caufa píl 
raque le qaiMan m:icar1 v ~g. 
afrentando tt-otl'o, que no le 
es licit<J matar al inuaffor, ':! 
que qucdaria obligado' a rci:. ' 
tirutr todos daños.L0 co.ntra · 
rio es mas vetdadcrc;porque 

: aunque peque, dindo o.cafió 
t al inu'<lfí~1· f>at:ucñir, o pura 
· quclv"}wt.era matat·,da.fpuc::s 

de: a<'[c)atk pecado, i ~..,_,....,.....,,. 
r.e cienefacultad d efc::ndcr 
fu vida 1:111 fa mejor forma q 
pudie11e, •. Tamibien f~ •aduicr. 
tc,q~ecs ·hciro,por defender 

' vna mutihcion de miembro, 
v.g.que-no la <::orteni l~r l&:gua 
las narizcs, o vna mano , nt.:t~ 
tar al tncmigo, porqnc efios 
bienes fon mayores qila la ha 
zien(\a: y fi por defcnd·~da fe 
puede matar al enemigo-,, con 
mas 1azó por defender Li mu 
til:lció de vn rniébro.Y es cla 
ro,<j no folo es licito matar al 
inuatfor,antes éj aya coméfa 
do a herir al inoche,pcro d<.!f 
pues <l' .auer i·ec1bidohcrirfas, 
y entóces parece mas julta la 
dcfenfasm:is fiel inocente co 
nocieifc con euidencia, que , 

R 4 fus 
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· < r Tratado ;\fndecimo. 
Nota. fus heridas fon mottalq, pa

rece q uc no le fena lictto ma 
tar al inuatfor, porque no fe. 
ria defcnfa , fino venganp, 
pues ya fu vida no fe puede 
defender. 
9 Los fegu'ndos bi~nes fon 
de la h0nra, pcmcuy.a defcnfa 
o.s licito matar al inuafor,quá 
do cila .honra es verdadera, 
nacida de virtud; de manera, 
qup para Jibrarfe vn hombre 
de palos, .dc cfrak\<J,razos) de 
bofetones , ettQJ :moderarnine, 1 

&u.puede mat~r a1,inuaffor. 1 

Y autores muy graues diz.en,, í 
que Nccb1da ya alguna fojt1 .. 11 

na deftas, fiel inuaffor ,huye, 1, 

puede el afrentado ..f~guirlc : 
hnfia cobrar iU hom~, no po1· r· 

véga~p,.{ino poc defdnfa, co 
mo es hc1to kguiral 1ladron, 

11 .la haúonda. hurta· 
da· p~.1 fo de e~téder,quá 1 

do d muaff or acaba de h~zer ~ 
ddelit9:.porqudi de(p.\.lC~ de ~ 
algucuato, cfian,lo .ya <;n fu 
cai:.i,no feria liClto acQmet~r'." 
le, f eri~ fin duda vcmg~J.lSª~ y 
elto tiene mus luga,t t. ,fiendq 
vo hombre noble y foldado. 
Por de!fen<lcr vna muger fu 
virginidad y cafüd:ld, tiendo 
coias de tan gran momento, 
y no menores qtlC otra~, en q 
confük la.honra11 tambienes 
lidto matar al inuatfor. 

Los poiircros bienes fon 
de haziéda,y úédo efü1 gruef 
fa, tambicn fo puede matar al 
inua!for por fo defentt , pues 
es neceffaria para el fuftcnto 
de la vida ~ y para no caer los 

h_ombres}le fll ~Jl:\do ~ .hP,fl,¡ 
r~. Y ha de aP,y5mffc,1 q.u~,cf\ 
clios bi~nh~ np I91a11,1ept,e <;S 
licito m;it~r¿i.1ip11~ifo(,a~-i1;1:-t 
do los q uíer~ b ijrtar,pea;o <J.e , 
pues de ~enciJos en fu p9~er1 
~en la cafa poJ1d.e )os ,hm#>, 
o huy<;ndo cop .. ~llos s=n l:\ .~;l 
Ue~o ccnjédolo.s)'~ en fü )?JO .. 
p.ia qJa: pp1:qius,flemp(~i qqe 
el ducñ91 lq~. ~t1 1~guiédo., ~q! 
va ~icf'n~h~J>~Q>f •el l~qfé\Nn 
hazicn\hMÍY 1Pfi..CJP. ~e }Q,\taf 
for;.mas fi~q~f\llli<1ífc Yt f lf ó 
didos d9n9ievqo1los pupi~Pf; 
~obrar cl.duc

1
ño, no e-s licitq 

matar al la:dron,porql\<; no f<; 
fi;i.Mfenf;lpÍlCl?c..YCngan~a •.. , 
10 Pero bohüenda a nuef .. 
tro prppqflto, y il Ú:itar de la 
1·efüruc101}, .fea1·egla VJ.ÜQCr· 
fal, quC, tA~~~ lflS . VCZCS qq<; 
vn hombre,, ~~rfl· Ylf~de.1·arni~e k 

in~ulpat~ ~ut~l~ ~f 4J:fendie.n~o 
fu ~ida, <tfµ, h~.aJí,l en nego
cios gratte§,, , o fµ , gmelfa h<J1 
zienda,m4~~ue, p htricre al in 
uaíforJni peca,.,nj queda ob\i.1 • 
gado a refütuü· daño alouno 
~le1os que fe figueQ. Y f~gun 
e!ba dqnina, V¡Cl'Clildcrifsim~ 1 ,, 
fiel que dcii;Cn'{\e.fu vida,&s:;: 
no guarda la i:npderacion il)
culpablc) ~.~ mttncra que Pf: 
caífe mor~a.llJl<UJte, quedari.'\ 
obligado a rnll\tuir todos los 
~años que fe; kúguieffeo:.pc .. 
to fi la falta y pc~ado en oua,r 
dar la modfraci~n de1:1id~,np 
fucife mas que.pecado vQl\if\l 

d lb d 
Not•. 

que ana, 1 ie. e la retlitu~)9.. 
en los daños que fe figuief-s~, 
pues por ttan pequeña cul{?a 

no 
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• no fe hi deimpoal!uao g(SfO 
pena, com9jc~ •J..(fütuir gr'\nr 
des dat\os.I~a1 tl;lkJyor c\i6cuf; 

1Ud c;n. dl;t$; lq{ioncs,, CQI}fl;i~~ 
Cll ent~)\tjt~ 5iQqlQ-;(C han~~ 

,Jtazcl' fas~te~~th~ioncs., r., 
lil:' QJ!;ind'o vn agreífor, der 
f.aiiandíl~- OtJ.oJ~ djie., . fll)'t 
~c?<rnuno ,r porque le ~;qj~ 
hJl.iet CO~P,C~hj qtl.C1 esi ~-$-~1 
Ut 11~,~ ,fimgó :YIJ1~~ lef 0.(9 JPJ 
.da l@~O(J}U~~i~ni9al{o l'Ytil!M 
1101, fie,o.dpi ))Qinp~o .Qay-,;ifüh 
w;o vnie.o.nfélfp, í1édorng0l!i 
y bien n3Jcido6 ,o <quc,~s 1\3Jqrq 
~ mfa1nh>~ni(~c\o,, 8;cc.: gf..fYJ 
~efafiarlti:9J} C!füisi. pal11br~1 
p9rras. pClQ1·~~ ... ~.~R,n pJ:Hi~J 
qi.1eüénd0Jg, q:1¡~~Q p.alAs" l?q 
(~tpnesjt, p¡qfp,Afaarazqs,., i:!'i 
qiµ11e~e· qii:iJru:~1;hAnAiJ.~ B.i jt 
't)IOUC lU~O~;Jj,pJ~trpqj~!J4A 
~.9f.tarlc.lepgq~:,;.1wizc~s1 ... ~~Cft 
Jil.A:Jmao..of, .o mílJ:arl<;, le .pmf 
µp,ca a i~1 d<;,fQnt'a.vc.laro 1aHa~ 
1\li.l'+ í1tllr ~~ttllfüU ,{h\eihe.ri{ip, 
o inuerto.;que"cLo'tro n~q~ 
da ob)Jga.Liq ,a1 1cfü~uci9\\J.1ª 
roeno1.ds:l , muo.4Q, aµit;n9.<? 
p.(oc~didg cJmnn9fieramfl1~ .~n
c11Jp~t~ tutel~ , ,p_lle$ OP ~ l<; ha; 
~jar,bñQ ~ó.tra Mlicia )·)lQ~~~ 
ci lu. ha~1a,qµeric.ndo q4itat 1 

·la vida., f~lJl.Jl~ , b;i~ien<.ia . .Y . 
inoccnt.e •. \lc1·p.fi elle que fe 
-defiende fal~ l)er¡do y con vi-
. d.a, fl el mifmo.(e , i,~ ha d·~ ha,- 1 

zcr la refütucioQ.de losdaP._q~ 
. que ha r~cib4d9,)' fi murictf c 
\a ,rcll:ituciqn qa, ~e; h·azcr el : 

• . \1~Q~ffor a' lqs1 .1\cmkrn~f'l'JJi
~Qios d~l d1fuQto,pól,dres }l pi 
Jos, y aun.~ la J.P,ijgc:~, P°tql!e ' 

[11 Ji¡¡') 
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:umque no fea heredero for
cofo,tiene obligacion d ma
;idi:> . .a fo1knta\la>Y' CQtda-tnif 
ma obligacion quec}A ,~iqve 
la1qujca d marid<?1:. ~ <;1to f~ 
afs1)porqlQs hcrc.d~,ros .fijcc
den e.n l<>!i bienes dclditunto. 
1í1- :~ liep<lo jcílo afsha.fíqu~ 
el l).~l'iqq ,aQ,t.c;s de: fo.11u11ert.e 
p~r4<m.:i.ff~ to\i.os q ll~ rn~ _cja
ños1h:éJ hc;'ib.P, aten~<n:¡¡~c; n9 

' pu~qe Mtj\~.i'#fiar.fr~ ,bg.i¡eg~ , 
rQA-fer~pf~!l ·fin ,]f:~i~~ ~au
f~ ~~ ~,µ~ll~ h'fijCílf~a,.figo 
~f$!@c~l ;y~jp;y qqin\9,iel per 
~htA18i!M~abquc lñ:?o, .fena 
itltt~rd9l!> l1$rg aJqSJ ~e>:~4cr 
f9SjQt\~ No,Ío.11 f qrs= pfo.s ,11co· 
~JJlrffitl!il~s , h'.e~m1!nos ~ . ti os,. 
pr.imPJot¡oQnn,os,np fclr;~ ~ 
d.~ 1 ha.?.t1 .~f h1 .r,cnmn:;jp¡1p ~ uq¡ ~ 
.!IUfdlPJlqlijCi ·n o,p1d¡ia.¿31 íf11 fJ ~~ 
!f:1Pfc;hfJW~ <k Ja l.LJtt.idJ. ara 
lo. q.uat hf nfn de.r . . . • s . 
fug\G i9~r _?.!_guna ~f~~ e;.q1·~15b
to no es f~fütuc1qQ: l'l¡~' .h 'fl ; 
.ro }J~.lil91fü~ t» me~~ ,i1.e~e~cfü : 
f.snsofq njngQq~» af,Cntp qH.e 
~.l.~gn;\. fo.lf <¡¡4~4. a .qg~1gi140. : t1 1 
.i.os ~ip,.fwMi~r~c~ ~.~drn~fü> . 

1 .cn,>=caz'1n,q1¡1e.f~. d e ~A lim}!f-
1 n.~ilJP;HPbt·~s,comf?Je.~la )a 

demas hazienda q1;1ff, pOlft!.C· 
Y ql!a1lc\.qsFnuatfor es,g! he- ' 
ri~o o; aJ:~nF~ 9!-jC 9pJ51 1~h~n , 
ldc ,pag~~''º~· d~os,,n.eca, ·~gr . 
ralm~Il}j~ . ~n p,ei:UUP.~ peliw.;e ' 

· d.~ ~~i~1i~jc.j~1J qu~da. qbJig~
d,o.;J, ttj¡h}9irlps, fi '.1~:5 rc~iJ* i 
r<:~;r ,q~~didos igµ~l~Fl?tcl 
fog)nu:¡íf.os~s,~ con,.B~~.brf.1s ; 

, gr~~~s,:o'l~l{ianas, . ViÍ,cnffl :J. ~e 
. 4J.i~.1_ p~ca1;1 grau-~.me)ltC ~Óff.ª 

J 
' 
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Tratado VndeCimo. 
caridad,fin rdhtucion de los 
daños que fe figuieren, hirié• 
dofc,porque ambos ceden fu 
derecho. 
13 Y fi vn padre~cafliga11do 
-a fu hijo , que no ella m~tnci
pado,k hirieíí~,o matatfe, pe 
ca grauifsimamentc,fin vbli
ctacion a rcfürnfr,por fer d le 
~itimo hc:1cdero de fo hijo, a 
quien fe auia de h:izer la l~lli 
rncion. Y lo mif mo dez.imos 
del fcñor, que hiridfc, o ma
tlife a fü cfclauo comprado, 
pues l:i refiitucion ldt k>s..Ja
ños de\ efdauo,es dol rtiifmo 
fcí1or. Pero fi el efdauo es 
ChriHiano , iurt btlli, que es 
capaz de heredar y dé tener 
hazienda propia, y q·ue 110 de 
uc a fo fc-ñor masq1.1'' fcruirh: 
con fo-pcrfona, li el~ fcñor l'e 
_lW,i fe , o mat~lf~, qued~ria 
obliga refütu1r los danos 
que fe \e figuielfen a fu mu~ 
oei,hi)os y pa.dres. 
ª Y fi vn marido hirictfo a fu 
muger ,-atmq ue para la genc· 
racion ambos fcan vn•t cofa, 
;itcnto que las haziendas fon 
difüntas , quedada obligado 
a refl:ituir los daños a los hi
jos della. 

Ac.crca de la cota y cand
dad,q ue re ha de rcfiituir por 
cftos daños en las heridas , o 
muertes, p:irticul:umentc en 
las ganancias que fe pierden 
en coda 12 vida , es fin duda 
muy dHicultofo determinar 
la cantidad que fe ha de reíti
tuir. Todos los Dottores,vua 
nimcs y conformes, conc.uet-

I ' 

dan, en qne tqdns •ettas rcfü- : 
tuciof!es fe han <le hazcr con 

, gtan ·prudénda'y confejo,có-
1 Iid.crada.s la5 c:ircunfük1as en 

ambas 'petfonas,dd hcddo,o f 
muerto, y del q~1e le hirio, o 
mato, y las cafülades y hon· 
ras,cn las cdadcs;enlas hazié 
da9 y oficias,ctl las1 mndá~as 
q1katlclantC podri~ aucr, en 
et trabajo y cñ ·el grange'ar la 
ha~icnda, pues'éitt> todo Pº'" 
dllt cttfa-i·, ºFºf wjh~ o por 
alguna enfenne(b,1,..o mu('l;. 
tet<épcntina, ·o por ddiílir de 
t0061ibrc y vólmmriaméte. 
14 {JTamblen en la cura fe 
há de confidcr.ar lo ncceifario 
p:ira ella> f dgud la calLdad de 
lasiperfonas, ll~ndo de mano 
a'los gaitas exc~fsiuos, qu-c , 
tt\,fomc)anteS·cafoS f~ fUclcn ' 
hai~r,por tnrutratlr a los que 
hiziernn e\ c\o.fio . Y tambien 1 

fe ha de confo.krar 11 hérida 
en fi, dando tambien de m~
no a los efetos' tlaóofos que 
tkf¡>ues fe füd~n fcgµir, por 
malída, ó negligencia de la 
m'ifma part~;·O defos paricn· ; 
tes,o Medica, o por auer hc
tho excelfos tpdrg1·ofos a la 
herida, Y íi a cafo d muerto 
tenia al'glHt<is ·écnfos de por 
vidafobre fu <perfon1, que a 
d k k auiatl ·dc pxgar> fin du
da fe le han de refücuir a fus 
¡hérederos for~ofos , pues es 
hazienda foy:i,y fe la han qui 
tado contra jufHda y razo11. ! 

Mas ft d mu«t<> dcula algo· 
nas<:ofas, p!lrecc muy duro 
cargarfdas al homicida. 

Gaítan 
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1 coDe ·Reíl:itucion. 
Gallan mucho tiempo en 

ella maretia los Autóres, pro 
cur-ando <.-xaminJr,fi fuera de 
cfl:as refücuciones, que fe ha
zc:n por los daños y perdidas 
deg:inancias, ay obligacion 
de hazer algllna rdbtucion 
predifamentc, por la herida, 
·o muerte.Lo cierro e:~,quc U 
jufücia c~Il:iga a los' ·homici• 
dis '} p~rcutfores prectifamé
te,por las muer~cs, o heridas 
que'hazen. También esder
to,que quád~ vn ~ftlauo 'por 
la herida pierde fu valor, y v
na donzella poL•· el'tai: ~herida 
queda fea, y es necctfaria ma 
yor dote para c:ifarl:t, es fü¡ 
duda que el que fue caufa de 
la herida, dta 1obli_gadg a la: 
i:eibtucrort dcltos dañ-0s;m:t~ 
bien cpnfiderado·, la refütu·
c1ó por ellos fo háze,y no po·r 
l;is .hcridas;y afsi confideran~ 
do la muerte y heli<iias,defnu ' 
das de otros c\años1 parece q 
no fon efümablcs con prc:cio, 
y por el configui.cnre no c~eri 
dtbaxo de rt:ititucion. 

• • ¡ • i 

~~1*1*~~~ · 
CAP IT\!L O III. ,; 

1 1 

[) B L A. -U{ESTITV:.. 
cion de ltiJ fama. 

e ó mola perdida de la 'fa 
ma de ordinario fe cau

la con la Jigt'Ú ratreuida len 
oua, la pe1 dida es fac.ilifsim1 
de hazer,y'dificttltofa granéie 

mente ae relhtuir;y por nucf. 
tros pecad~s, eík daño es.tá 
comun y vfado i que coau1c
ne trarar deli con mucha dilf- · 
oencia y cuydido. 
0 

Aiíque el vh,lgo ·tiene por 
vna mifh1a eofa la fama y la 
honra, fin• duda fon muy dif
!inras: porque fa fa'ma eft bo· 
)fa)& communiJ .ttJUi111wo de al. 
liqruí perjóna, prof!er. e~ce.ile~4 
tt"lt-m al1qudm; y dta es Ju ,Jtfi
ni1clóí:l : es-temer C'R ' mucho a 
Vna perfon'a,pbrf u gtao- l'X~e . 

· lenda de v1itúd,o ktras, Hna 
ge,fuerp,&t.y>pór mctaf0'.ra 

, úmbierHbs cdif.kios y otras 
e0fas irt"1tií11hadas fon afama
d.is.Ptcdlá hótfr~ 1 efl reueren. 
tia 4»te-l"i-6r dlicpj exhibita_,'. pro 
pter aliquaW e:f 11i excellentiam, 
Reucrerícia-é;{tér'ior ~ que fe 
haie a los ;hombres-- por á 
na•excefeñtfa que e. ~. ;;.18slillll<: ... ~ 
halla,tomoferili.cy, Ob1fpó, 
Prcfidcnte;&c. 
1 AfaHd cQnoce que fon di[ 

· tltit}Js.(!(jfas, pó(que la fama 
princ~pfün~enécd)hhftc en l.t 
dhmac1oa intaior, aunque · 
tafnbien es n~ccffano, que fe 
ft1anifi(!llc c'on ·vbzcs comu
nes dtc.-nÓre.s)y fa honra con . 
fü1e 'en la 'ré~1crencia exrtdor3 . 
y~epuede n\uybien hallaren . 

· V:na pcrfóM la fárha fin la h~-
1 rá;y la lióhra fütla fam:i. ' 

•· Y para la inteÍigécia de Jas 
dificultades qµe ay acerca de 
la fama; •de>tmiene aduertir al 

. gunas cofas.I::o ptime10, que 

. aübque muchos djzen > q no 
fümos mas feñous de !a fa.. 

ma 



Tratado V ndecimo. 
maque de la vida. La contra 
ría opinion parece mas vcrc\a 
dera!y mas conforme a razó, 

E. l que fomos ca fcñores de l;lllC 

s .'1"ª ""j itra fama,como de nsefira ha 
'ldure:a d zicnda, y cfta o pin ion fcguire 
\ /¡.eno t mos en toda eUa materia: ef
J u 4ma. ta verdad fe comprucua coq 

la autoridad de JllUchos Sm; 
' tos,que por fcgulr Ja pe1fcci(> 

Ettangdica, dieron de mano 
a fu fama, y fa dcxaró pcrd~r,. 
y fe infamaron; y Chritlo nue 
(ho Re<lcntor algunas vezes, 
.,,¡~ndofc infamaf con mil fal
fos tefümonios,callaua, y fe 
de~aua iofamar. Verdad es, 
que quádo d~l callar fe figue 
algun cfca.ndalo , o algun no-

1able daño, o para .otras per
fonas , eíla obligado fo pena 
de ofender a Dios, a refpon
der: pero íi no ?-Y cfcandalo, 

--·~~llill•bien pueqe callac , y 
dcxarfc infamar. 

Puede ~ De aqui fe coligc,que con 
Ytzo ltci- caufa razonable fr puede vn 
tamentt ,j hombre licitatl}étc; infam"~" 

, inf ~m"r y aun fer aquel aéto merito· 
fe~ . rio defcubnendo fus culp¡ls y 

pecados. CJ;i¡o efia,que me~ 
rece el que en la , confcfsiOn 
defcubrc fus p(!<:;tdo~ ~l Cqn 
fetfor,y fuera della 3 vn Tco~ 
logo,o Iunila.o a vnMedico, 
o a vn amigo,para que le den 
cófejo en lo que dcua hazer, 
y por caufa de hu~ildad, pa~ 
ra edificar al prox1mo • S~Q 
Agufün y fan Anf~lmo dcxa .. 
1·ó cfccitos fus pecados, y mu 
chos Sátos de nueftros tiem .. 
pos por la mifma razon fe in• 

faman. Pero fi la fama de vn 1 

hombre fueífe cambien de o- j 

1 nos,c;omo la de vn Rey, o de 
vn Obifpo, o de vn padre, fe- ; 
ria pecado mortal infamarfe l 
en negocios graues, porque l 
entonces junraméte quita lí! j 
fama :l [~s fubditos, y no e~ 
feñor della, como lo es de la 

1 

fuya.Y quádoes de !ola vna 
p~rfoni) feri:i pecado mortal 
infamar fe, figuicndofe nota· 
ble daño alproximo, o por 
~~lle mal e.xemplo con qlgun 
ps:cado de dcshoneilidad , o 
del1ercg~a ,. a~nque ya palfa
do s y perdonados ,oque del 

· infam:ufe fe le figuielfe daño 
en la vid.a: y cambien lo fcüa 
mortal, fi.alque fe infama fe 
le figuioife notablcdaño;mls 

' por buen tin bien lo podria 
h1zcr ~licito es defcubrir vn 
hombre fu pecado, e infamar 
fe.con animo y detfeo de pl· 
deccr muerte pol' manos de 
la Iufücia en efta vida, por no 
lo yr a pagar en la otra. Y ~un 

· úendo ucccffacio vn homb1e 
para alguo oficio importante 

: al bien 1 comun, v.g. para_'Vn 

1 
Corregimiento, fet'ia pec:rdo 

: contra cariJa~infam.:ufe por 
huir el oficio. .J 

3 Y tiendo ella dotrina da· 
ra, es'.Cie1w, ·que vn hombre 

. puede jofoma¡fc, por huir ri
gurofos tormen~os.guardan-

' dl> de no mcntir;y por ia mif
roa c¡¡ufa podJfa infamar a o::. 
troJdefcub~icndo con v.cntad 
~lgun fecreco, aunque fe Ji· 
gutcJfe daé\o <l~ mutifacion, 

ode · 



;Q,de mU~tf:e.:p91XJ"c; lj\~OBP!l_O 
eJ;t~ :ul:>ltgiaA9 ~ r gti~fq¡J.>r_,f:1.f~-- ' 
c.ret~'y l;a¡ .fat~ yyid.~ ~cJ,prp 

)Ü1np>cQn¡tiln',graii d~tr~mqn-
.flQLl,iyp:p<'r~. fi; cft~ f~~·etuJp 1' 

,c~lf't1~ l~fam~ de algun ,l\~Y¡r,. i 
o;Oh1fpq,por (~t . c,Q11'fj¡ !Mtp . 

· c°tmupJno fa~ia Ji~'it0:-_ ~~f~t , 
bnrlo, Qc mancra;quc; A~~q. 
do noJ~ ~g~c;.:-da(lo ~ P<ift~ 
_algunaJ licw>. es .iQfAmae~ : )'p ' 
hom~rc)'YL~lJílj>L~<le fof ~~
ritori o:> como -~Jla r:U~4q91 ; '\. 1 

-io. fogundo fe a<lu~~~~e,, . ,q 1 
fe puede quitar la fama ;il pio : 
ximo de dos maneras; o-c;oµ · 
vri falfq , teilimonio, . min~ieo-

• doJdiz~ei:ido,que e~ ~9Qfoífo, 1 

íirnd.o Gl}ritbanq v:1e.jo; od~. · 
ziendo,qne ~s fadr~n,1 fie.ndo j 
fier,uo de' DH?s:lo feg9nJo"d1 , 
z,1cndo verdad,nop feruato or .. ! 

!f,rne t11.ftziz~, defcubriendo ló ; 
que es frcreto, d1ziendo~ que 
vno es c;onfetfo,.o ladron,tien 
d,oJan fecmo, que nadie lo 1 fa be. . , 

Supuefios ctros fundamen 1 

tos,es ve1dad cemfsim;\.que 
todas las vezes,quc¡yno Fºll· 
tia jufücia y razon quita la fa ' 
ma al prnxuno , hop fea con 1 

algua falfo tcfümonio, hora 
fe;). diziendo verda~, <;lefcH
bric,odo algun fecrcto ,c(l~ Q

bhgado en conciencié\,~ .rcfü . . 
tuir la fama que quiro ~ 9.."~ª 
n011 dimittit1n pecc4tnm1 nifi r_ef 
tituatur abl4.t~. Y, ti etlo ~S; v~r 
dad enla hazie~~a y riqu~z~, 
con mas razon lo es eri la fa
ma, que es mas prcc:iofa que 
la hazicnda~ Meliu.s eft bMfltn 

~ l'~P1ffl,<J~ff!11 ~¡ uitf IZ'. IJ' f",lt~ ":: di
·?o~ ,eJ1pf pjr!~ q-_,5;¡1;1~Q: y. ~f~1, co 

• 1no.~.oJ~· p~r.don,á ,el ~urfo, de 
l;i, q~z~end<JJÍ! no. f C1h~uy,c:¡af
fi~tP}r>pllo ~1f. .qp_ita.i: la .ta1m.:i 
qo fc,¡>R~_p.n~,, 6, ;n.o .e~ i;~fü-
~LJ i~~li~,qla."" . · · .,. .. 
.4 ; )';pc>;{ol,P?fnt~. h.Fl 4~, ~e.f 
-~1~~yr.(s1~ ,f~rpa,,~i~~cl~ ,~on 
~r,a míJ>P.~ ~ l'~z_?,.ncro todos 
1~$,cla~qs que iblt; 1 (igui.e~.en . 
~liof3,lpa':io,.eoraqfrl~ qum1 
clolaf;J~1"~puc:s ' elJ t~~o [e le 
.lift.ze i~.u~hc:i;i; y ell (e911e,jan· 
tc.s 'p.e_949s c_pq~~ª- jµfüda, 
diem¡?;t;e1~y a~c=i'1, . rtLht~cipn: 
ifl91"QM l.éJ·~!Í1. !lJ.'1. AV .. fü'i.~~~~Je ' 
~~fl4*~0J~cli11lf~'flbJq~ ¡ b 1c
ncs1 al.p.w.xi mo ~ Jli.f q Je [lag a . 
~aq~,~1*1ld~ quc;ufe)os há . 
.~u¡¡tapf>.iO he~bo ;ilgu~dafio, · 
(d.os q1,1_cluaq. Y íi;ell:e qaño . 
c!lJ~~ ~'1,enes tempw ·~ • · 

.p~cfonteJcomo fi por infamar 
vn hombre de ladroq, le qui
tan vn cauaHo,queda obliga
do el que mfama , a rcfütuir 
la fa111a y el caual1o, Mas li el 
da11o no elta pre(e1:1fF, fino <j 
fe ha. de feg4ir poco a poco, 
q uHand9 vn oíi,cio a. algun 
hombre hom:;1rdo1con vn fal· 
fo tefü111qnip,fon que gana
ua de comer,la rcfürucion ha 
de hazerfc con prudeocia,bié 
conúdcradas tod,>J~ las circiíf 
tancias. Y efto es tan cierro, ij 
fi vn~ hombre fofam~do todo 
vn t\í'.lP p9r vn falfo refümo
nio,,y de[poja,io codo c:l :ufo 
de vn oficio honrado y prouc 
chofo,íi a] c:ibo defa.ño fe dc:f 
cubre Ja verJaJ y ~J falfo tef-

timonio, 1 • •' 



•' 

1 

1 

timcinio,cl que le . i~fañ1'.(;no 
·queda ~lHr"'a-dd a tenituHlc e o ' .., ,,_ 
lJ r:trna)pues1 ya ett~ c<>'vtada: 
·pef9 ha de rcfütuir· toiltt ~o ' q . 
pc'ifdió ra:qi1d~añb ef que1~fUl 
tht infamatl&, '1.fsi enfó~ pfüL 
ucchos del oficio/ cÓrnb en 

1 • 

·or1:os füiños,fi' tt: teftguietfcn·. 
y ·fi v~ lúe~ coá' jufüd3 \y'1·a
zon :iior:f:i vtJO,b k p_otit1vn 
farnbcruro;o le'áharca,y·dcft. 
re modo le :quita la fami, p~·
ro ttaztl'o con od1o ·:y r'eh<:~~. 
con~l\teo de vengan~á,~pt'é!i 
gt:i\.temcn'e contt:t diicfad·~ 
ün obHgacion~ rcíhtuh' cdfa 
:ilg~ma¡' P<>' r'tó ~tpcb'ctó· coh 
rra•jnll di. Yfo mifnítj,dezi- , 
mos del que<:ón ánirfld!dt in 
famát,cu:mpJíenda b ky Euá 
gel1ca de Ja :correboh~ frarel'- · 

~ a def-cubrc v11 fecrero ocul~ ¡ 
t e _ de dos teffigós',"pe 1 
ca contra candad, y no cótra ' 
jullicia. 1 

Por cate 
fa del hie 
comun fe 
puede in 

1famdr a 

5 Y fabicndio vn hombre, . 
q otros algunos defalrr\ados 
procur~n echar a perder vna 
Republica con latrocinios, a
dultetios, homicidios, hcre .. 
gias>o con otros daños feme
;antcs, aunque lo fepa en fe
crero,puede, y aun clra obli-"JJfJO ! 

gado a deícubmlas faltas fc
c1cras, e infamar a aquellos 
malos hombres,fia ofender a. 
Dios,anres firuiédole,por fer 
en amparo y dcfcnfa del bien 
comun.Y auo·¡Jor el bien par 1 

ticular de vn amigo honrado 
que quiere rcc1bH vn criado 

' borracho,o ladron, fe le pue .. 
. J de auifar en [cerceo, y cílo no 

• 
1 ~~ ~~·tt cdfitra ,ll,Rid? ~· an ~es f 
-es oci<!ht!dad 'haut.:ct6icl pro- ; 
Y{i'irló, to que· ~liietl<? el fo ha .. 1 
· g~ton.figo.JYtlo · obfü1 qudc ; 

' ({ias~ dafio lil cti\1d~ (P~~fe ; 
~-Mertétc euirar -Otro · ~1or l 
'q'W 1~1ft:~uití'1 áhtrilo 1ftn'cul- l 
1:r,ty'esrr{gia ~fü~taf) qüe par ; 
1ififü.vn'graWdrano) pi:opio;o 
Ja1gchd;fe 11tie-d'é,dclhdnir 1ás i 
íffü~s>-feéretas dti .. proximo-, ¡ 

· · fiff8de 1preg~t1t11do ,por ella!$: ~ 
y eíláf'C'vf:ft~'.atáfüldfé de VÁ l 
ítn<1U~mon10, ck ordenar vn 
'titJdrinté , o de · rccib1rlc: en 
vn·Cokgio,o eO"vn Corregi- , 
-rniebtd;o en ouas cofas feme : 
jan res, es licito defcubrir las 
'fi!ras de l'í'nage,de cofü1brcs, 
'd de ktra5,y el que padece m 
famíá es 1por fu cu1pa, pues 
pretende lo que no puede, ni · 
fe k deuc:, y afsi no fe le haze 
injufücia, ni ay oblig:icion a 
refütucion.M:is fi fr pudiffsé 
<remediar dlos' d~ños por o-
tra via, fin infamar al proxi-
, mo,yfj,tKiefcubtir el kcrcro, 
f-eiia pecacJo mortal y contra ' 
AílUci?ttfcfcubrirlo, y có obli · 

· ·gieioii :i1reíhnürle la fama, q 
le qaita'. Rn necefsidad al pro
xinia. ' 
15 y litado vn deliro ocul
td, ·que no fr pueda prouar, y 

~ ~lghha pe1fonl acufa a· otra 
f . étel,p6ede c:l-á¿ufado neo·arlo 

Y 3ünr'edarguir .. de calunfador 
Jal!qf1e kacufo'cok~rd jufüt,i-a 
y rnzbn',y éh 'Cffo vfa de fo de 
recho; y fi f'e le fi C7uielfe' infa
mía,ó'a1gun ot1·0

3
dafío abtcu 

fador,qúeda el acufado libre 

. de 



.. De R.eíl:kucioJth 13~ 
de refütuir, pues no ha pecá
do cótra jutbcia,a11tes dt:fen
tlie'ndo lá'fuya. Y el focz que 
procedic{fe en ral cafo contra 
el,tambicnpecada;y fi coríiaf ' 
fe juramento al uo , podría 
htilr de jurar, y ft juraffc, po
dria vfar de • pabbras anfibo.o 
log'icas,fin ofender n DJos ~y 

, ft le perjuratfc.-pecnria conüa 
la Rdigio11~ pee.o no córra juf ' 
ricia, antes fe Je ·ha:ze· injulh• 
cía • Mas fi eJ reo ) auiendoJe 
tomado juf'aménto jurid1taJ . 
mente, niega 1 a verdad, ~eéai ' 

c<;>ntra jntfü:ia, y queda obli .. 
gado á n:füruh codos q4alil- 1 

tos daños fe liguen al acufa .. 
do11,y a'l Iuez,y a los tcfügos,; 
afsi en la fama,como enotroi i 

bienes temporalés. Y boluié
dole a tornar juramento, cita 
obligado a declararla verdad 
aunque le ayan de quitar la 
vida po ·ello; mas fino le ro..1 
man juramenro,parece rigor 
en tan gran pehgro,obhgarle' 
a que mamficitc la verdad, 
baila que relhtuya todos Jos 
daños de fama y onos bienes 
7 Aquí tenemos vna d1fi
cultl~l,quc algunas vezes fu
cede,y c:s,quando vn reo me-
ga vn deliro grauc,y con fufi. 
ciente informacion le conde
nan a muerte.Dudafe, fi eHa-
ra obligado a dcfoubnr la ver 
dad publicamente,antes que 
le quiten la vida? V nos dizen 
que fi,porque con efta decJa .. 
racion buclue por la fama del 
Iucz,acufador y tefügos. o .. 
tras dizen que n·o,porq auien 

'1 .. 4.l 

do fuficier1te info1 madon,fié 
pre fe·ptefotne,quc el lucz y 
el {)cnfador y tcfügos han he 
cho {u tkuer, y no padece fu 
fama,nieltcb tiene q refüruir 

En cfras ·rnateriastnoraks, 
' por lit variedad éj ay en ellas 

de cirH1tli~~nd~s fingtllarcs 
y diucrfas;:poéas vczts fe pue 
den dat 'rcgias•vornerfales- •Lo 
que yo h<!Uo-ci~rro cs,tjue :ne . 
mo ten~tuf. fe prodere, en nfd~íí .

1

Nm0.<runo 
ctal·ol oil:a-Vn lYémhré· oQ.l~ga- tieneobli 
d0 ai dtlcüfrnr pubHtamenrc gac10 de 
fos fCéa'"~ius-1 pero freml'fe? lo / codenar ... 
cfü ;;i 1.efücuir lo que den e,. :l.f ifé. 
fi e-n/a1tha,cromo en·bi<Jnes té · 
por<.tlos ; patniotllar meo te ' en 
el artteblo~e la nm~rctt, rp1res 
en el 011t>ifo pttqJ~· tl.1foc:ar: pata 
ocra hoc-a. la'téfrfnu1cion. 

Suplreila cjhl verdád ent-re •, 
efia:s dos opmi.ohcs rfm , • 
te1que.t1 de no cófdfur ;.k\ ver 
dad t1 reo .que tiene tH~gado, 
fe;uzoaiooa. pruden~i-a, ,que 
el h1A, aoufador y teihgos 
qu,·dan mfamados j y ay 9pi
hion' cn dvulgo, qúepro(e
c\ieron con país1on por vcngá 
p, atenllo que padecen con-
tra JU!Hcia y r:izon,cira ra obli 
gado ehco antes <lud~ qui-
tc:n la vida., a decla1ar la ver-
dad de.fu delito , y defra ma-
ncl'a reíhtuira la fama, q por 
fu caufa ucnen perdida,htez, 
acufa·dor y teíhoos . Y íi con 
prndenci:l fe ju;ga, que aunq 
el no defcubra el delüo, ·ro-
dos }uzg:ln 1q· merece Ja muer , 
te, y que Jos teibgos lurarl>n 
verJ:ld , y que- eJ acufado-r y 

Juez 



Tratado Vndecimo. 
luez han hecho enteramente 
fu dcuer,de manera que fo fa 
ma no padezc;a, antes ganan 
fama el) la adminiílracion de 
aq Hella jufücia,ninguna razp 
f.Y p.ac,;i obligar al po.bre reo 
a que defcubra fu dcli~o, yd 
Confe!for (que par:i tales Ga· 
fose~ ÍI)encHer que fea muy 
prudent<;) a quien ti_cnct deGla 
raJa ~a. verdad y (p delito en 
el fom~:.dcl alm11l\º le pueJe 
oblrgal' a que le m.ani6efte ~ 
Mdi.lre_pub\icamcte ~n el ex 

".., .csri<>t, V ~rdad es, q e.n ª6luel 
anici:1lo de muer-ter, qu.an.,to 
<iydud4.1fi ellalo no,-Qbl1ig3Jo 
a dc:darM fu dpijco, lo mas a. 
cci;rado y, foguro es , dedarar 
la vcrdad,pues p.or efia via fe 
bucluc. por la fama. del Iuez, 
ac~fad@r y tc:J.tigos.,. y los cir-

'il;g•_i9i.tes que fC hallán pre. 
fcntes a aqudaél:o de JUihc1a 
y \os quc<lef pues oyé lo que 
alli-pli~o,qucdan muy· coofo 
ladossvi~n\fo aquella humil
de y pura confeision. 
8 Mas aunque aya la dicha 
du\fa lfi ella, o no etla obliga
do, l1 por dcfcubrir fu dehto 
fuetfc cierro que fe féguiria 
algun grande cfcaadalo, o al
gun grande daño, o infamia a 
fos fucefforcs; en tal cafo, lo 
mas acertado feria cal\ar,y no 
fe {i diga, que citaria ablig~: 
do ; pues es mJs feguro huir 
vn daño y agrauio cierto,que 
vn dudofo. 

En los infamados publica
méte, fe aduiertc, que el que 
lo cfü1 por frn~.encia de Iucz 

-0ó.pecenteen vn pueblo, v.g. 
~ ~zotado , o enfambcnitado, 
1: manifeHar el delito en otro 

pu,c;blo, 119 ~s p~cado contra 
ltJllicia?ni obljg3,a, r,efüt1.1ció,, 

, pues la jufücja l~ cafüga pu-
; blicamente; y.en días feñala-
~ dos, q~1aodo ay mas concur- · 
' fo qe gente, prc~endiéda ·po.r 

1 
~il:a viaquitade la fama, no fo 
lamente en a.qqel pueblo, fi
no en todos los acmas. Pero 

1 íi _d. t~l afrentado jund1carn~· 
: te. fe h:i ydo a oH~ P,rouincia 

QiJ\ante,y co11 fµ buena vida 
y·obras etH. honrado , y con 

~ muy buen:i fama., aunque a.l. 
gunos Doctores graues dizé, 
que el qucen aquella Proui:n 
d:i dcfcubrieffc fos delitos y 
cafügos paífados,no pecada, 
atenta la intencion de la lufü 
da,quc es cafüg~ con unta 
publicidJ.d,y ca tan gran con 
Gurfo de geate,p~ra que ven
ga a noticia de todos, por el 
bien de la Rc:puhlica , y que 
t0dos fe guarden.de feme jan 
tes delitos; tégo por mas pro -
Ulblc la opinioo ~ótmi:i,que · 
iCriJ pecado, no contra ~ufü-
cia, ni con.oblig:i.cion a refü-' 
tu ir, fino contra caridad, dcf-
cubrir d cafügo, y quitair la 
fama, que d pobre hombre 
có tan buenas obras tiene"ª' o 
nada,y porventura es mucho 
mayor,q.ie la que perdio pot 
l-0s caíl:igos. 
9 Conficífo la intencion de 
los Iuezes,que es publicar a~ 
quc:J cafügo para el remedio 
de la Republica, y q es licito 
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De Reíl:itucion. 
m:tnifrtlárlo en el entretanto 
que el reo no ha cobr:ilto nuc ' 
u:i famJ:pcro ya la Iuíl:icia cú · 
plio con fu oficio en lo que h1 
zo,y quito láfam.i có mucha 
r:t'i.on y julhc1a,y no quicre,q 
la fam:i que el 1co ha buelco 
a ganar,fe la quiten, ni tédria 
uzon en qucrcrlo,pucs no es 
nc>ceffario para el bien de la 
Republica , bülucrle a quitar 
la fama ya ganada.Y delta do 
tt ina fe colige, que fiel cafü
go fue fecreco en la carcel, a
tento que la luihci:t pretende 
fea fccrcto,public:11le donde 
no fe fabc, feria pecado con
tra jufticia, y con obligacion 
a rcfütucion • Y fiel Iuez en 
el caíl:ig() pl.lblico no proce
dio jundicamente, fino por 
vcnga.np, peca contra jufü
cia, con obligac1on de rcfü
cmr, y tambien el que publi
ca el caíhgo,fab1édo que fue 
contra julticia. 

Y ti vn hombre cíl:i infa .. 
m:ulo de algua delito , y no 
por fentéda de: Iuez, fino por 
la voz comun y publica de to 
da fue1tc de gentes, acento q 
la Iuíhcia 110 le infama. ni da 
facult:id que fu delito fe pu .. 
blique, fi d tal infamado fe 
patfa1fe a otra Prnuincia, y có 
buenas obras y vida cxéplar, 
efiuuielfe muy honrido y có 
buena fama,dcfcubrir fu deli 
to paífado,feria pecado con
tra jufücia, y con obligacion 
a refiituir la fama, y los daños 
que [e le ftguen, quitada con
tra jufiicia y razon. Y íi algun 
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prefo por ;1Jgttn gr:iue delito, 
fe huye de la cJtccl antt>s dl? 
fer fcnecnciado,y en ot(a Pro 
uiocia eíl:a honrndo y có bue 
na fama, amemos de hablar 
del como del que perd10 fo fa 
ma por Voz publica del put:
b lo,y no por jufücia,íCgun lo 
q acabamos de dezir.Lo mus 
fcguro es el callar, aiíquc los 
cattigos fd pubhcos eor icn. 
tcncia jurid1ca ~ pubhq u el os 
qmc:n qttifierc, porq dczirlos 
a quien no los íabe, y para. el 
eran fecreto¡, fiemprc fabe a 
pecado contra candad. 
ib En los deliras, que por 
el mucho tiempo ethh ya ol
uidados, corre la mifinl rató 
que en los que no fe fabé por 
la diilácia de los lugares· por
que ú fuernn public~~(',,;.."!111!1111...,.
ridicá foncecia,como vn ~o
tado,o cnfambenirado. fi el 
afrentado huu1effc cobrado 
bL1cna fama y honra, por fus 
buenas obras y Ch1iHi,rna vi 
da, feria pecado contra cari-
dad,y no contra jull:icia.,01 có 
obligacion a rellitucion. Si d 
delito foeffcdc los que jamas 
fe publicarnn por Iufücia, ma . 
nifefl:adc fcri¡t pecado con na 
jufücia, pues le quitan la fa. 
ma propia contra jufücia y ra 
zon,y con obl1g:icion a rcfü. 
tucion. 

Y lo mil modczimos de vn 
hombre confrlfo,íi es frcrcro 
por ellar en otra P1'ouincfa, o 
ya muy oluid:d.o en alltigu 
dóde nac.io)!cria pcc:do con· 
trajufücia, y con obligació a 

S refü. 

) 
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Tratado V ndecimo. 
rcfütucion, defcubrir eífa fal
ta fecreta , fin caufa, ni razon 
alguna. Y ateneo que la fama 
uene lamud como la hazicn
da,cfiádo vn hombre infama 
do de vn delico , feria pecado 
contra jullicia, y con obliga
cion a reíl:ituir, infamark de 
ocro oculto:pero en cafo que 
el primero delitofueife graue 
y del fe romaffe indicio paca 
ot10 pequeño, no feria peca
do contra }ufiicia dcfcubm el 
fegundo, pues no fe le quita 
la fama,quc el ya tiene perdi
da por otros delitos mayores: 
como li vn hombre fueífe in
famado y cafügaqo por auer 
hurtado ~na mula,no feria pe 
cado cótra jull:icia, dcfcubrír 
vn hui ro fecreto de vna galli-

~81811_8'_?1 .. cíl:a razó los Iuezes, 
quanaonallln a vno infama
do de grandes hurtos, le fue
len preguntar de otros peque 
ñas y fecreros.Y 10 mifmo de 
zimos en los delitos de diucr 
fa cfpccie,quando entre ellos 
ay ordinariamente junta, no 
fe haze agrauio a vn publico 
jugado1 dczir ~ que goujcrna 
m:1l fu cafa,aúque ell:o fea fe
creto1ui de vn vforero pnbli~ 
co dcfcubrir, que en fecreto 
era to mal a vn pobre. 
n Mls 1i el delito primero, 
de que vn h?m?~e cita infa
mado, no es md!Clo de otros 
oculros,ni tiene junta ordina 
ria con ellos,peca conrea jufü 
cia el q losddcubrc,y el Iuez 
uuc Jos pregúta, pues acerca 
dellos el reo tiene buena fa-

ma,y la potfee, y contra jufü
cia y razon fe la quit:in, y el 
vno y el otro quedan obliga
dos a rcfütucion· Y fi vn hom 
bre oye de otrninfamias ocu1 
tas,y no las reprehende, por 
no tener obhgació de jufücia 
fino de caridad, peca folo con 
~ra caridad , fin obligacion a 
reil:ituir • Mas fi el foeífc pre
guntando, y aprouando lo q 
fe dize por verdadero y bien 
dicho,ya el ayuda al pecado 
del otro,y fu pecado es tam· 
bjcn contra jufiicia, y có oblí 
gacion a reíl:icucion. 

Y íi en vn Tribunal de jufü 
cía fueífc vn rcfügo pregunta 
do por las buenas obras de 
otro, y las cafü1ífe, y por eíl:a 
razon fe le íiguieife infamia, 
o otros daños tempornles,fu 
pecado feria contra jufücia, 
con obligacion a i·efümcion> 
pues de jufüda efia obligado 
a dezir verdad. Mas fi callaffe 
las buenas obras en 'onuerfa 
cion,y por elta razó fe figuief 
fe alguna ínfamia , o o.rro da· 
ño al proximo, feri.i pecado 
contrn caridad, pues de jufü. 
cia no cfül obligado a las ala. 
ban~as del proximo .. 

Y fi vno d1xc1fc palabras ge 
nerales,q fe pueden interpre
tar a buena y mala parte, y el 
q las dize entiende, q los oyé 
tes las interpretaran mal, y q 
fe feguirainfouia al proximo 
ftn duda peca contra jufüda, 
con obligació a refücuir,pues 
el es el que quita aquella fa. 
ma contra jufücia y razon. 

12 Pera 
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x:z. Pero li vn hombre tiene 
nccefsidad de yr hablando en 
algun negocio importante, y 
con prudencia juzgaífc, que 
fus palabras generales no a
man defer mal interpretadas, 
y los oyentes,teniendo obli
gacion de las interpretar b.ié.) 
no lo hizicron , antes mal, 
ellos fon los que pecan , y no 
el que yua hablando . Y fi en 
conuerfacion,alguna perfona 
refiere algun graue Jelito de 
otrl. honrada, aunque diga q 
no fabe,mas de auerlo oydo, 
fopucfü1 la malicia del múdo 
y la fragilidad de los hóbres, 
a dar credito a lo malo de or
dinario, es pecado contra juf
ticia,pues re quita la fama có 
tra juíhcia y razó al proximo, 
p:uricularmente quando es 
verdad q comecio aquel deli 
to, y es íCcreto, y por dezir q 
lo oyo,{e publica, y el proxi
mo pierde la fama que tenia. 
Pero fi el que dize lo que ha 
oydo,habla delante de perfo 
nas mu y laonradas y pruden· 
tes,ydeclara que las perfonas 
a quié lo oyo,fon baxas, y de 
poco, o ningun crcd1to,no fe
ra pecado contra jailicia,por
qlle el proximo no pierde fu 
fama.Lo mif mo dezimos del 
que habla no de oydas, fino 
dudando en lo que dize,ú dcf 
ta duda fe figue infamia, peca 
contra juihc1a,con obliga ció 
a refücuir; y fino fe figue, no 
queda có obligacion alguna: 
es muy ordinario el defcubrir 
algllnos graues delitos fccre· 

tos a perfonas principales, y 
de mucha autoridad, pru ~kn 
tes y de gran fccrcto,aunq :iy 
diuerfas opin1oncs,como cafi 
en quanto aqu1 vamos dizié
do:lo que mas me agrada es, 
que peca mortalmente cót~·a 
jufücia,cl que dcfcub1·c el íe
creco, con obligacion a refü
tuír, pues haze mas daño al 
proximo,que ti Je quicaífe vn 
buen pedazo de fu baz1enda~ 
y con razon tendra por mas 
agrauio,que vn hombre prin 
cipal entiéda fu falta,que feis 
o ftece hombres baxos. 
13 Y la refütucion en cfie 
cafo,no fe ha de hazcr con el 
principal a quien fe <lefcubno 
el fecreto folamencc., porque 
parece rigor obligarle a q ha 
ble a otras fi por elle camino ~
lo fabcn, habidas eJi.. ~ ... 
principal q lo defcubrio. M;is 
fi cftc fecreto fe dcfcubre a la 
perfona principal, para rtme 
diar la falca, por fer fupcrior, 
Prelado,padre,o tutor, no ay 
pecado,ni refütució.End mo 
do de refütuir tibien ay giá- Modo de 
des dificultades: quando vno reflirnfr 
quita la fama al proximo con la fama. 
vn falfotefümonio,las opinio 
ncs acerca de el reíliruir fon 
muy diuerfasdo que yo hallo 
por cierto es, q Con prudécia 
fr ha de bufe ar el medio que 
moral mente fe juzgue mas a
comodádo para q dproximo 
wbre la fama q Je háquir:ido 

Y íCgíí ella ·dorrirí:z verdadc 
ra,íl: hablácio có fa perfona, o 
perfonas,a quié fed1xoelfalfo 

----------------- --- -¡ .. s 2 tefü-
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tefümonio, diziendo con pa
labras oenerales, que es hon
rad1fsi~o hóbre,de muy bue 
na vi.-la y coll:umbres ,'fe per
fuaden a creerlo, pues con d~ 
to fr le buelue fu fama) no [e
ra neceffario dezir otra cofa. 
Y no bJ.itando cilas palabras 
generales , es for~ofo, y efia 
obliaado a dezir, que fue fal
fo rettimonio el que leuanto. 
Y {i con ello no fe quietan, ef 
ti oblinado a dezir q mintio o .. 
en lo que d1xo: y íi efto tapo-
co baUare,por fer hombre ba 
xo y fin credico,que lo jure: y 
fiel cre<lito foetf c tan baxo, q 
aíí no le creye!fen, li huuielfc 
rcfünos de fo mentira, cítara 

o J -obl iga fo a traer os,para 'l co 
bre la forna que le quito. 

'.2 1 ~-T" Mas todo lo <í. ~UC!,llOS • • 

-fül.tT~ :'!a de medir con pru 
denc1a, poniendo los ojos en 
la autoridad, o baxc:za del q 
infama, y dd infamado; porq 
puede fo: tan gra.ride la auto ... 
ridad del q rcitituye, y tan pe. 
queña la del i.nfamado,éj ba~- , 
ten las palabras generales,d1-
zicndo,q es honradifsuno hó 
brc, y de muy buena vida y 
coftumbres,o que fue falfo lo 
que fe dixo, con q fin duda fe 
cobra la fama, fin dezir q fue 
mécita,o jurarlo. Y podria (cr 
de tanta autoridad quien in· 
famo, v.g. vn Obiípo, que 1i 
en reíHtuir la fama a vn hom
bre comun, padccieffe detri? 
meneo la fu ya, atento qu.e fu 
fama es comun y de todo el 
Obifpado,no folaméte en tal 

cafo no ciU obligado a refü
cuir,antes pecaria; corno ft v
no rdbtuyeífe lo que ha hur· 
tado,con la haziéda de otro. 

El que con buena fe, y con 
ignorancia inuincible, enten
diendo que dize verdad , y q 
tiene obligacion ~ ello, iiédo 
preguntado en juyzio, quita 
la honra al proximo,atento q 
eüc hecho no es contra jufü
cia, la opinion mas prouablc 
es,que no ay obligació a ref
titmr fama, ni daños que fe fi 
gutn,pues en lo que fe decla
ra fe ligue con buena fe el mi 
dato dt: la Iufücia. Y ello fe 
prueua có vna femejá~a muy 
a propofito, en vn hóbrc que 
quemando vnas zar~as de fu 
heredad para adcrezarla,que
maife alguna joya, alli efcódi 
da por· manos de algí1 ladró, 
is Pero fi dc:fpues é¡ fe <JUÍ
to l:i fama .c.on buena fe,delá. 
te de la Iufücia~ o de algunas 
perfonas graues, procu1ando 
remediar aigun negocio)fcria 
pecado cormn ;caudad, defcn 
briendofeJa ve~·dad , no refü-

. tuirla fama quitada, dizien
do que fue engaño, pues eito 
es fac1I de hazer, y fin inconui 
nientc.Y cfio es tan pucilo en 
razonA 1i defcabierra b ver
dad en el cafo dicho,fe conti-~ 
nuaife la infamia, v.g. en vo 
hóbre q le van prouando fe¡; 
ladron fin cuJpa,pccaria córra 
jufücia, y con oblioacion de 
refütuir todos los d~ños,que 
fe liguieren al infamado def
pues de auerfe dcfcubierco la 

verdad; 
-------~~----"."~=--~~----~~~~------:---~------~-----
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fa verdad; digo ., que pecaría 
cótrn j-Ofücia el que no renac 
taífeió que fuadicho,aunque 
aya fido con burna fe, y con 
ignora(}cia fauencil:>le, pues 
el infatnado padece por fu 
caufa contra juíl:icia y r:.zon. 

/ Qgando vno mfama· a otro, 
/. no con falfo tefi.imon-io y mé 

tira , lino diziendo verdad, Y' 
lo que realmécc pafso,deftu .. 
btiendo algun delito entera
mence fecreto, atento que a
quel infamado poffeia có juf
tic1a fu fama,y contrn jufücia 
y razon fe la quitaron~ todos 
los Amores confieífan)que el 
quitarfell fue pecado contra 

' jufücia,y con obligácion a rcf 
Como fe titucion. Y es tan difi.culcofo 
h~ de re/¡ r~ifüuit e~a fama,iquit~d;i .. di 
tttuir la z-1endo vcrclad,defoubuendo 
¡ama 'J"i algun ~~cr~t?, v. que es la
ta da ,con . dron~ho~1c1da, e pone·en 
)lerdad. gran cuy dado a os Amores, 

en bufcar modo como fe pue 
da hazer, y. parece que cada 

· vno va por fu parte, diremos 
Jo que Dios nos dierc·a enté
der,que fea mas acertado, pa 
r3.--(}Ue el infamado cobre fu 

.. fama perdida. L.o cierto es, q 
ha de b~1fcarfe el modo mas 
acomodad~ par.a que el pro· 
ximo la cobre; fi bai'lia medio 
fuauc,no fetia necdfário acn• 
dir a los rigurofos, 1p<!l!d lino 
baHáJcra for~ofo vfat dellos 
aunq fe infame el éj 11eil:ituye. 
t.6 Y íicndo el métir intrin-

/ fccan1eatc málo', no' fe puede 
rcfüruic mintiendo, y afsi el q 
rcfütuye no puede dezir, que: 

l J 

el jnfamado no hi2'-0 aquel de 
lito, pues es verdad q· le hhio, 
dczir h.> contrario es métira; 
y cápoc.o puede Joalle de vir
cudcrs, que en.cl1 no fa hallan) 
pu~s· t%tmbien feria mentira· 
Y elmu¡;¡do eita cá efiragado, 

· y l'os hóbrcs de ordinario fon 
: tan mntic.iofos~qqc cneila rcf 
• mu~ion cóuienc pro.ceder có 
' mucho recato y prudencia, 
, conftderando las•pedenas,có 

quien fe habla; por el peligro 
que ay deinfamat~ mas al que 
cfül- infomado,procurádo bol 
uerlefü fama. Y.efio:es 'ti ne~ 
ceif.1rio,que c:óuit:na algunas 
vozes no tornar a tomar ja.
m•a:s'el .dchto enfaboca,ni aú 

! dezir bien de la perfona. infa
mada;porquc1no fttuc fino de 
refrefcar Ja infamia, y boluc:r-

' la u traer a la mctmo~ · ... 
' eftonces el que ,fa q~ito eüa 
fcguro en cóciencia1no la pu
dien!ioreihcuir,pel'ó con obli 
gacion quando aya otra oca
fion mas comoda. a hazcr la 
rcfütuciQn. RHo.a<lui~rro, li 

. con palabrns generales, loan
do al i11famado, no mmtien- ' 
do, torna a cob1m fo honra; 
con dlo farisfaze elque le in
famo , y Ro cita obligado ~t 
mas en lo que toca a ~a fam:i: 
pero fi fe · houieifcn frouido 
algun'os daños tempo~alcs, . 
tambic.n ha de rcfbruirlos, 

1 
pues 'el infamad0 efü1 dc[por 
pojado dellos contra jufüdi1 
y razon. 
r7 Pcvo quando 1no .baftan 
palab1·as. gen.erales para eft~ 

s 3 
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rcftirucion,hac opt1s, bic labor, 
andan los A~Horcs bufcando 
mucncioncs para haz.cr cfüi. 
rcfürucion:v;11os d1zcn,qtté el 
infamador puede dc.zir fin .o.a 
fendei: . a D1os , Y o ~ix;c. quq 
Fulano huno, y men.ti,enrenr 
diendo ctl paraíi en fu alr.nai ~ 
mintio~oo quando di~(i)¡(j N).i 

Iadron, úno;o.tras veu.cs, .){cm 
codo dize vé~·dad, y i:etlituy.e 
la honra al mfamado 1 Qu-os. 
con mas delicadeza dizé,que 
pu caen dtnir_,q mintio <] uan~. 
do d1xo,q auia hecho el h.w:
to,llamando·al pecado megtj 
ra,y al pecador· m~·n·tirofo,, co 
mo Jo n.:>mbra el EfpiriruSan 
to en dmerfos lugares ·dela, 
fagrada Efcrirur.a,como, conf. 
ta de aquel comun, fW'l.(li"$h9· 

-..-~~,~~º emlííen¡;d::ax; y lgs EJCpofitron:s 
• h•\! quefe llama al peca. 
do mcótira, y que el [cn.tido. 

1 

cs,codos los hombres foa pe: 
cadoi:es. Otros d1zé, que.. pue• 
de dezir, Yo d1xc,que Fulano 
aUla hecho raL hurto , y d1"e. 
vn gran error y falfcdad , .Ha_ .. 
m:iol\o al pecado que come· 
tio, error y falfedad, pues .to~ 
do pecado lo esi errant t¡flt ope 
ranwr íniq•ttatem , y dci(a ma. 
nera fe fofsícgan los animos 
de los que enauan perfuadi
dos,que el infamado auia he. 
cho aquel delito,oycnd.o de
zir al q u ele infamo, que mio 
tio,o d1xo error,o falfedad. 

·-

18 Y licndo,comofon, los 
hombres feñom de fu fama 
propia, quando no tiene de · 
pendencia de otras perfonas, 

corno eíl:a ,iicho, pues n.o es 
de fus fubdiGOS) CQtnO .la de 
vo Rey,o de vn Obiq>o~ni de: 
fus hiJos,o.de fus padres, que 
fo1111~cg1timos ,heredei;os , ni 
d.e f usrpa-ricntcs,o familia, fié 
d.Q p.r.opia la fama e\~ <}os per
(ona.s,.puedch hazcr compen 
fac10n, ~ vno con el otro-de 
do~1nfauvas, perdoqªpdofe 

' el.vilo ~l otro,; íi el vno Hamo 
1 al otr19 ladron , y el otfo a el 
· comudo,,puedcn pc;rd.ona1Je 

el W\O al.oc.ro. • 
, • ~o fe entiende, querien-: 
do entraml>os > porq~e fi el 
vno perdona fo injuria, y quie 
re q"E; el ~mo tamb1en 1Cla 

t perqqne,y que aya compcn
: facion,_fi ol otm no q u1ere § 
; la aya, \1ip~rdonar, qµedafe 
: cqpf~ intámia,y el otro obli~ 

gatlq. a reihtuirfcla. , 
,P~KO J en la hazicnda no es 

afsi, porque ú dos huuieífen 
hurtado el vno al otrn cada 
dt1cuenta ducados,luegoque · 
fe fepan ambo~ hurtos , pue. 

; de cad-a Vi116 ha,J¡et compcnfa 
cion con eJ .QtrP,,,. aunqu~· np 
quierai,y nó lq b-a'Ltaria dezir~ 
Dadme .mi..s -dncuenta duca~ 
dos;~ ue. Vº ,os dar e a, vos lqs 
vue!l:ros,pues {jncftos rodeos 
fe queda con toda fu haziéda 
fin faltade bl;nca. Mas fi el 
que hai.nfama<lo a.otro, rnue 
re, at<:nto que la r<.".fütucioq 
de bfa ma. fo .ha de hazer rc
t,:.a~andofc , el que la quito, 
d1Ztendo, .que rointio, o dixo 
f•lfe~ad,. y eik es aéto perfo
·nal,nq queílan lps heredero~ 

obh.: 



oblig~dos a reil:ituit' Ja fama, 
mas qucdanlo a refütuir los 
mas daños temporales que 
fe han feguido, pues eHa refü 
tucion no es acto pcrfonal , y 
lo puede hazer por fu propia 
perfona el que quito la fama, 
y por otras cambien. 
19 Y en cafo que en juyzio 
le quitan a vn horNbre fu fa. 
ma,o fu hazienda contra juf
ticia y razon,quia lJÍm vi repe
lere licu , es licito defcubrir 
vn dehco oculto del que quie 
re quitarle fu fama, y de etl:a 
manera defender Ja fu ya, y af· 
fi fe platica tachando los rcfü 
gos ,prouandolcs que fon bo
rrachos, o ladrones, aunque 
fea fecreto,y rn efto no fe pre 
tende la infamia del tefügo, 
fino fe coma por medio para 
defender la propia. Y como 
diximos al príncipio,la homa 
fe da a quien fe deue de julh
cia con aél:os exteriores, qui
tando el bonete, hincando Ja 
roddla,dandole el titulo que 
fe le dcuc, merced, fcñoria,o 
excelcncia,auiédofe quitado 

· . cib honrJ,de jufücia fe ha de 
refütuir Ja mif ma con pruden 
eta, y los inferiores ficmprc 
há de refiituirla a los fuperio 
rcs,dandoles el titulo que ks 
han q~titado,q11itido el fom
brern,y hmcádo las rodillas: 
pero los fu.pctiorts no tienen 
cfra obligacion, porque los 
Obifpos con fus ·Clerigos , y 

. los padres eón fos hijos, y los 
feñores con fus efclauos , o 
vaífallos, y los Tirnlos con 

los hombres plebeyos ; h:i.n 
de vfar otro termino, v.g. el 
padre quito fa honra a fu hi
jo, mandandol~ hincar las ro 
dillas delante del, no ha <le 
refticuirfela hincandofc de ro 
dillas delante de fu hijo , fino 
honrandok con vn buen tra
tamiento. Y lo ·mi[mo dczi
mos de todos los demas fu
periores. 

~~~~-1t~~ 
CAPITVLO IIII. 

g)E LA (]{ESTE. 
tucion de los bienes de forttt,, 
na, que (on la ha·:Gewla que 

'lm !Jo¡,nbrc poftee. 

ti tu ció 
deeÚos 
bienes 
ay, mu
chas di 
ficulra
des ydi 

uerfas opiniones, yrcmos re~ 
cogiendo Jas verdades q mas 
nos hagan a.l cafo,con b bre
ucdad que fuefe pofsible. Y 
para no yr repitiédo cada paf 
fo algunas cofas, cuy.a. -rntch

, gencia cada paff.o es neccffo . 
ria , conuienc aducrri1Lis al 
principio. 

Lo t.dC'xadas fas otras cau 
; fas,ifinal,formal y mareri!!I, Y 

tr;.ttancfo de fola fa e6cienrc, 
Con la quaJ fe caufan los 

--~~~~~~~~----~--~~~ -~~~-s 4 aaños 
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daños que al proximo fe ha
zen , fe a<luiertc, qnc e Ha es 
de dos maneras, fifü:a y mo
ral· la füica es aquella que có 
virtud propia pone ea execu
cton el efcto , como el fuego 
con fu vutud quema la elto
pa,y el ladron con fus brazos 
toma la haziédj agena, y qui 
ta la honra, dando de palos al 
proximo,y la vida. La caufa 
cíic1eotc moral,no toca al efe 
to con fo prnpü vutud, fino 
mueue a la cauf.i fifica, man
dando,o aconfejando, o rngá 
do,&c.porquc ponga en cxe-
cucion el cfew qweprccendc, 
y dclle modo mueuen vnos 
hombres a otros, a que hagá 
algunos efetos buenos, pid1é 
dolcs que dé lunofna,quc:: rc-

~·'7J~' ~··o~malos, mouiendol0s a ' 
f;n hazienda, homa , 

. y vida al proximo. 

. Y atento q \a obligacion a 
rdhtuir hazicn<la y fama,&c. 
nace de auer fido caufa de los 
daños que al proximo fe han 
hecho,dexadas opiniones di
ucrfas ,fea regla vniuerfal, q 
del modo que vna pcrfon~\ es 
caufa del daño que al prox1-
mo fe haze, tiene obl1gac1on 
a rcfücmr) de manera, que fi 
no es caufa eficaz del daño, 
aunque lo pretenda fer, y pe. 
que mortalmente por fuma
la intcncion,no queda oblJga 
do a refücuir: manda vn hom 
brea fus criados, que.vayan 
a hurtar vnas peras, efiauan 
ellos determinados a hurtar~ 
las, conqnta fucrra,quc aull 

que fo amo les mandara feue 
ramente lg contrario, no de
xaran de hurtarlas, peco mor
ulmente,mandando que hur 
talfen;mas porque fu manda 
to no fue caufa eficaz del hui 
to,no queda obligado a ¡efü
tucion algun:i. 
i Y por la mif ma razon, el 
que es caufa total del <laño, 
lo ha de fer en la reHiruc1on, 
y queda oblig1do infolidurn a 
rcitituirlo todo ; y fi es caufa 
parcial, etta obligado a refü· 
ttur la parte del daño que fe 
hizo, '.O la m1tJd, o l;i tercera, 
o quarrapa1 te.., como aya fido 
caufa:mandando vn hombre 
a fos criados, q-u1: hmtaffen 
dos carneros, eita obligado a 
relhcuirlo todo,pucs es cauía 
de todo el hurtojy filos cria
dos en el camino llamaron a 
vn amigo, y le pidü:roa que 
fe fueffe con ellos, a traer pa
ra fi otro carnero,y le trajo,ef 
te por no auer fido caufa de 
todo el hurto, fino de la tercc 
rn parte, cfia fo la tiene obli
gacion a refütuu;y fiel le dio 
a otro amigo,qucdad cJ otro 
obligado, quá?o fepa que es 
hu nado, a rcfücuirle al due
ño, porque el es catrfa del da
ño que fe le ha hecho,non ra ... 
t~one in~uft:e acceptionis,fed ra• 
tzone ret alien~ • Todo cHo fe 
yra declarando adelante. 
3 Lo. frgundo fe aduicrte) 
que ay tres maneras de cul· 
p~s,o defcuydos, y negligen
cias culpables; vnas grandes, 
Y tanto, que no fe hallan fino 
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en prrfonas tan negligentes y 
defcuydadas, que no parece 
tienen de hombres mas que 
el nóbre; otras ay leues, que 
fon defcuydos y ncgligécias, 
que muchas vczes íc hallan 
en hóbres cuydadofos; otras 
ay lcuifs1mas, que acontece 
lullarfe en hombres díligen
tifsimos y muy cuyda<lofos. 
Va vn hombre: cammo, da de 
comer a la caualgadnra,y de
xala toda la noche enftllada 
en la caualleriza,y el freno en 
el ar~on, por no trabajar a la 
mañaaa,es culpa gtádifsima. 
Otro le quita la hlla y el fre
no, y pudicadoJo poner en cJ 
apofento,lo dexa en la caua
lleríza,es culpa kue. Otro le 
pone: en el apofcnto, y falien
<lofc a negociar,c1crrala pucr 
ca, y entendid que quedaua 
cerrada la llaue , po.rque dio 
vna buelca có ella, y tenia ne
ce[sidad de dar dos, o tres, 
quedofe abierto el apofento, 
es culpa.Jeuífsima. 

La imeligenc1a delta diui
fion ~s Recetfaria en etfa ma
c~na , porq ue íiédo las culpas 
d1frrétes, vnas vezes ay obli
gacwn de refütucion, y otras 
no.Y antes que expliquemos 
eih Jrner.fi~iad en las obliga .. 
c1ones de refütuir, conuicne 
aducmr,quc en los bienes de 
fortuna) en vnos con el vfo fe 
trafpaffa el dominio, y confu
mido el yfo,fe confume el do 
minio;y en cftos fegúdos,w .. 
roo es vn cauallo, vna mula, 
vn bafo de plata, en eíl:as co-

/ 

fas prcfiando el vfo,no fe tra.f 
paífa el dominio. 
4 De aquí fe colige cm el ca 
fo arriba dícho,quo el que lle 
ua la mula alquilada; y por fu 
culpagrandc,o liuiana~fo pier 
de la @la y freno,por hazedo · 
pedazos la mula, dexandola 
toda la hochc cnfillaxfa;y con 
el freno· en· el arc¡on i; o por no 
aucr fubido la filfa y freno a 
fu apofento, eíl:a obligado a 
reihtuir a fo dueíio la filJa y 
freno: pero no lo eH:a,fi fe per
diewn por culpakuifsima: y 
elb dotrina ~s certifsima,até 
to q qe los contratos hechos 
en fauor de ambas partes, ca
da vn.i dellas ethl. obligada al 
daño que fo cedí ere por fo cu) 
pa, grande, o pt.quei1a, pero 
no por Ja ku1füma , n:,:.i~oll)·OJ~ 
qualquier cafo fort'i ~<J,..::;.···~irr-i 
cu!pa alguna.Y lo mifmo <lc
zimas de la mula, q ti fe mue 
re por culpa,graur ,o leue,del 
quel'\,Ucua alquilada, la ha 
dc1~efütuir, p<!ro no fr mucre 

, por culpa leu1fsi·ma, .o fin mn
. guna .culpa,por·a•lgú cafo for
, tuito • Y atenea la maltcia de 

los que las alCJuilln1qut: p.na 
ocho kguas,que aü no es jor 

. n~da<le· <los . d1-.1s en yr y ve
n11·,it10.bs quit:ré alquilar fino 

, C(l)crcun<lic10n que fe ayan de 
andar en q uacro diá~, no ªª' 

· da.nido mas ql!l'é Jas ocho Je. 
guas ;d q u e fil G"lf efi: ~iit> z en ca 
d~t vn dtá; fi fe imfrietfe en el 
camiri0, no ay ob1igacio11 a 
~Cfütucicm,po·es fa conclidon 
del alquilador, que fe andtt-

uieífcn 
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uicfsé diez legua3 é dos 1!ias, ner gran diligencia y cuyda-
es inuahda e iojufra, quanto do en guardarlo, de manera, 
mas,quc el [abe muy bien, q que íi lo hurtan por culpa del 
fu mull ha de andar diez- le- que lo tiene, aunque fea lcuif 
guas, que fon las ordmari:is fiml,cfblobJigado a rdlicuir: 
cada día, y Colo pretende lle- pero fi fe pcrdietfe fin culpa 
uar dos alquikcs de vna jor- ninonna por :ilaun cafo formi 
nada. to,~o ay obltg~cion a refüta 
5 En las cofas que fe dan a cion. 

E1 Jepo- guardar,fr aduierte,quc aten 6 Mas :iduiertefe, que aun-
. [itario to que aquella guarda es en que el hurto ex genere,y de fu 
· detie po-· prouef=.ho de íblo el duef~o,. y naturaleza fea pecado mor-
iur elcui ! es catga del que. la gu~r_d:,'.º tal, ratio ne paruitatis materi.e 
dado que mo ponga .mediana d1hgec1a es venial; de manera, que el 

'.I en ftis co ! en guardar1a,como en lasco.· hurto de hazienda grnnde, iJ 
1 fas. fas propias fu y as, aunque fe hazc notable cb.íío al proxi-

pcrd1effc por alguna culp~ Je- mo,ficmprc es mortal: claro 
uifsima,y aun kue,no dta o... clta ,que hurtar vna efmeral-
bhgado a rcfütuir; mas fi la da,quc vale vcynte ducados, 
culpa .fucffe grande, porque al Guardajoyas del Rey,aun-
efra no !a uene en füs propias qnc foo fin numero fas q tic-

~··,~~llj!ºi,llfa¡s¡¡,.;q~ucd:uia obligado a nc,que es mortal, pues fe ha-
~ .., n. ~e daño a. la hazienda Real 

En las cofas que fe conÍU· en veyntc duca.dos .y tiene tá 
roen con el vfo, y fe prelbn, ta n(KCÍsidad de 1:1 fu ya., co-
arento que fe trafpatfa el do. 11'0 las demas pcrfonas de fu 
mmio,y que las cofas quádo Reyno; y.no oblla que no lo 
fe picrdcn,l:.ls pierdé los due.. fepa el Rey., ni la aya de eiehar 
ños y Ceñorcs dellas,de qual- menos en t~da, la vida. Pues 
quier moclo que fe pierdan, lo mifmor.acontece en vn d-
3u11quc fea con culpa leuifsi- e.o labra.<ló,,, quando fo cria-
ma, o fin ningun:i, por algun do le hurta vn.a fancoa de cri-
cafo forrnito,eJta obligado a go de fu ca mara, es"' ccrtifsi-
refütu1rla al que la preHo,'ho '. m<b que peca mortalmen.re, 
rafea en dinero, o vino)o azei aunque el amo no lo fepa, ni 
te,&c.En las~ofas que fe pref la eche menos jamas. J 

tan y no fe c-011fumen can el 7. Rcila faber entre las qua 
vfo,como es vn cauallo,; vna tidad~s de hazienda, qual es 
mula., atento qJJe efte prclla.. mat.ena de pecado mortal, y 
mo es muy difüoco del alqui qua'l esweniaL. Dcxadas fas 
lcr,pucs redíída en prouecho opiniones diuerfas de Jos All 
y vrilidad del que recibe c:l tores,parc.ce,quc no Ce puede 

J,!'.cl!amo,elhl obligado a po· ••. _ d_arreglacierta,vmucrfal para • 

. . todas 
,,,,J11.I 



todas tierrasi .'lino' que ctla di 
.ficulrad fe ha.de determinar 
con madura , pmdeoc.ia, bien 
confideradas Jas circ;anfüi.cias 
:que p~ra fo ~iqtern;iinitció ha 
zen al propolico, que ,fon la.i; 
haziendas, fo~ gallos ordina.
ri<;>~ de vefüdos y . comicias, 
los. jornales,los tr~b~jadores, 
los animos de, lasr pcrfooas, 
los comercios ordiqí}rios, ,la 

, ferttlidad ~ . ctJk:i;ili.d~a de la~ 
tierras: y fegun e!to parece, q 
fe haze canro daño ~n las Mó 
tañas hurta~ vn,real,como en 
el Reyno de 'rple\iq real y 
medio, y en. Seuil~a gos; y en 
fa NueuaEfpaña ~res, y en el 
Pyru q mitro: it~o fe. ep tiende 
poco mas,.o mc;nos, y que ef
(a fera la menor quátidad en 
citas <liuerfas Pr~4incias, pa
ra. que los f'\urtos íhn peca. 
dos mortales hablando perfe, 
y generalmente. P~ro en ca
fos part1cula:res puede acon
tecer,que en SeuiUa,1 y, eo i:o
ledo íe h.iga ma~ agrauio a , 
vn pobre homb~·e, hurtando,. 
le vn real, que a ocro en las 
Montañas re?,l y medio;detla 
cantidad abaxo [eran los hur 
tos p~cados veniales, ~om

0

0 
hurtar medio real en la Mon
taña, y vno en Toledo. 

Pero ha de aduertirfe, que 
la cantidad grande, p.ara que 
vna materia fea pecado n¡or
pl,cs impertinéte que fe hui: 
te toda junta, o poco a poco, 
pues de vna maqera y de otra 
fe haze el mifmo dañQ al pro 
x1mo,,hurrandok veygte rea-

') 

ks .juntos,o e:O troynte vczes~ 
c,o_mo dfre.m:o-s luego)explici 
do fa mace.na .pequeña. 
8 Es certifsi.mo}que quan.
do la materü es pequeña, co 
mo vn ochauo, o vniquarro,, · 
que el hurto dellafoJ<i> es pe~ 
cado venial per.fe.,y.de fu natu : 
raleza, mas puede fer mortál 
de tres mall,c:ras.Lo pi:1mero, 

· ·porl~intenc10ndd qHc hur
ta vn quar~o;d.effeancto y pen 
fando que era vn doblon de a 
qu¡mo,claro <t,Ha,que dte pe , 
co1mo1talmente.Lo fcgundo 
por el enojo y pefadumbre ef 
traordinaria <]lHl fe da al due
ño, y ocaíion de. enojarfc grá
dementc con ira y colera,haf 
ta dczir y hazer cofas muy 
pefadas, por auerlc tomado ' 
pos manpn•as>quc reniamuv ~ 
guardadas en vn jard i~ -
ran.do algunhórado huefped, 
fin puda el que las tomo co
metio pecado mortal • Y de 
aquí fe colige cambien Ja obli 
g.acion que ay , de no irritar 
d~mafiadaméte .con palabras 

11 
y o.bras,aunquc no fean arny 
p.cfadas . En Jas matracas , o 
cordelejos , o cargas , q uc el 
vulgo y nobles acoílumbran 
muy de ordinar.fo, quando fe 

r v_. \! ,<:l gran (;. rntímiéto del que 
; lasrecibc, y la. oc~íion que fe 

le da a faltar demafiadamen· 
te ~ie fo.s quicios <le la razon, 
tainbicn en efro fo peca mu
~has vezes martalmenre, ma 
yormente quando [e d:m con 
~bquezas ocultas, en que ay 
daño. de terceros.Lo tercero, 

pol' 
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por razon del daño gr.inde q 
fe haze al proximo,aunque el 
hurto fea pequeño. Claro ef .. 
d,que envna fic1u,donde en 
muchos dias no fe pueden ha 
llar vnos antojos , hurtando
los a vn Clerigo, aunque no 
valgan mas que dos quartos, 
fi por fu falta fe ctbl vcynte 
días ft11 rezar, q 11e es pecado 
morral, con obligadon de ref 
tituir el daño • -Y lo mií'mo fe 
halla en el cxcrnp\o ordinario 
de\ que hurta vna aguja al faf 
ere, que no tkné-mas della, y 
o:ma quatro reales cada dta, 
y fe le paífan fcis fin hallar o
tra,es pecado morral, có obJi 
oacion de refütuirle todo lo 
que auia de ganac aquellos 
feis días. 
a y {i facaffe defcomunió; 
"Y ~ :ones fi ligaría al que 
hurto el aguja. La que mas 
prouable parece, es, que fi la 
def comunion ie faca por los 
hurtos precitfaméce, no que'" 
dara dcfcomulgado el q hur .. 
to el aguja, pues el hurto de 
íi no es mortal: pero fi dize ca 
bien, que fe defcomulgan los 
que han hecho d~ño . en la ha 
zicnda, fin duda hgana , pues 
el daño es grande, aunque el 
hurto pequeño: y ft pareciere 
mucha delicadeza apartar-el 
daño del hurto,el que qttifie
re juntarlo, podr:i dezir, que 
Jiga en el hurto de vn:i agt9a, 
porque aunque es pcqucno, 
el daño que hazc es grande. 
Pues auemos comcn~ado a 
tratar de hurtos en cofa(, pe-

-

1queñas, fe aduitrte , quc{c 
·puedé hazer en dos maneras; 
e por vna perf qua fo la, o por 
muchas juntas. 
ro Si vn hombre poco a po 
co en muchos di'í1s;va hurtan 
do vbas., melones, peras, &c. 
aunque en los primeros días 
pecaífc veniahnentc,quando 
aéldante• de aquellos peque· 
ños hurtos fe vinieffe a hazer 
vna orah· cantidad , pe.caria , 
mor~almcnte,con obligacion 
a refütuir todo el daño a fu 
tlneño. Yide aqui fe cnticndé 
lbs pec:tdos moitales que ha 
zen los taberneros,quicando 
a carla vno vn poquito; y los 
carnict:ros,los bcrceros,y té
dcros, pefando pafas, almen· , 
dras,fmtai,hortalizas, &c. y 
todos los que venden con pe 
[o , aunque a los principios 
los pecadós feá veniaksJ q uá 
do llega a Íc:l' fa cantidad grá 
dc,ya fon mortales, y no im· 
porta que el agrauio y daño 
a cada comprador fea peque-

, ño, pues la cantidad viene a 
fer grande, y materia de peca 
do mort'al . Y lo mifmo dire
mos· del que có diucrfos hur~ 
tos , h(lchos en hazicndas de 
diuC!rfas pcrfonas , aunq fean 

· pequeños cada vno por fi, ha 
zicndo con ellos vna gran d
tidad de hazicnda,peca mór· 
talmente, con obligacion dé 
rcfütuir. Y aunque Amores 
graues dizen,que d tabetne· 
ro (y la mifmJ razon es en. ro 
dos Jos demas')há de rcfl:ituir 
añadiédo en medidas y pefo 

Ot[O 
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otro tanto como lo que qui
taron, y en otro tan ro riépo; 
parece que ay inconucnientr 
en etta refütucion, pues muy 
de ordinario fe quedaran fin 
cobrar Jos agrauiados, y co
braran los que compran de 
nueuo,y no han recibido da
ño: parece mas acertado, que 
eib relbtucion fe haga a los 
pobres, en nombre de los fe
ñores de la hazicnda , y detla 
manera cada vno cobra lo q 
es fu yo, pues en fu nombre fe 
da a los pobres. 
u Y en cafo q diuerfas per
fonas,no fabiendo vnas de o
tra.s,con hurtos pequeños de 
frutas y hortalizas, hizietfcn 
vn gran daño al prox1mo, nin 
guno pccaria mortalmente; 
mas luego que venga a fu no
ticia el notable daño que ,to
dos han hecho, qualquiera 
dellos etta obligado fo pena 
de pecado morral , a refütu1r 
fu parte, y no mas, pues el no 
fue 1..aufa de todo el daño, fi
no de aq 11clla parte. Yla mif
nu obligacion tcnclda a rdh
tuir fu pattc, en cafo que fu
p1eífc el daño grande que fe 
ha hecho hurtando el a folas, 
fabiendo tambien que otros 
van hurtando, pues el no es 
caufa de los hurtos de los o .. 
tros,fino del fu yo folo. · 

QQ.ando muchos jfüos ha 
zen pequeños lu~rros , fe ad
uie~te,que fi vno dellos muc
uc a todos los de mas a hazer 
vna. traueífura,hurtando me
lones,o vbas,o peras, de ma. 

nera, que fiel no los inci~a:a 
nin auno de los otros lo luz1e 
ra, ~ten to que el es ca ufo. de 
todo el hurto, e/ta obligado 
i11folidum a todo el daño, y los 
dema¡ a la parte del daño q 
hizieró,pues c.ada vno es cau 
fa folamente de aquella par
te del daño, y no del todo. Pe 
ro li ninguno dellos fudfe mo 
uedor, lino que todos juntos 
vna noche por donayre y paf 
fa tiempo.como lo foclen ha
zcr mozos ricos y holgados, 
fe determinan vnanimi:s y có 
formes a yr a vn melonar,vna 
viflaj vna gucrta,de manera q 
nrnguno foera fin los de mas, 
ateneo que cada vno dellos 
es caufa de q los orros vayan 
y de que fe haga todo el da
ño, cada vno dellos eH:::ª;.;:º~bOlt!J"~-.:¡;;,;~-
gado a reíl:icuir infol1 ' ...... · ..... · --~ , 

do el daño, y fabicndo los o-
tros que vno ha refütuydo,ef 
tan obligados a refütuyrle a 
el cada vno fo parte. 

De aquí fe colio-evna rra!a ..-. o o 
vnrncrfa1,que la obhgacJOn a 
refürnir fo pena de pecado 
mortal, vnas vezes nace de la 
gran cantidad del huno, aun
que a ninguna perfona fe ha
ga notable agrauio>como cóf 
ta en el tabernero, que hazc 
hunos pequeños. Otras ve· 
zes por el.gran daño, aunque 
el hurto fea pequeño, como 
efiard1cho en los. antojos del 
Clerigo y aguja del faitrc. 
12 Acerca de los padres cj 
tienen hijos de familias, no 
emancipados, muger y cria-

dos, 
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dos, fe aduiertc,que algunos co,co1no es Medico, Aboga-
cibn tá ciegos y aficionados do,Cura,Sacritl:an, Beneficia 
a los hijos, muger y criados, do, y peca, con obltgacion a 
condemafiado amor, que veé refütuir. 
como le hurtan fu hazicnda, 13 Y dello fe colige, que fi 

,.\-- y h gallan mal en fuperfluos el hijo gafia cHos bienes caí-
vclhdos, banquetes, juegos, trcníes, o cafi cafirenfcs, que 

V 
deshonefüdades,&c. y gufüi fon propios Cuyos, no eita o-
dello, no ay refütucion,ni pe- bligado a rcfrituirlos a fu pa-
cado en com:ulo,pues lo pcr- dre. Mas con excmplo de la 

miren gr:iciofamcnte,pero le prudente Abiga1l, puede la 

•ty vcnial,o mortal, en los ma mugcr dar de los bienes co-

los gaíl:os,fegíi la calidad del munes,aíiquc efian al gouier 
gaflo. Otros padres, maridos no de fu marido, para reme-
y amos ay tan mifcrablcs, ef- diar algun daño tcmroral, y 
cafos y auarientos, é¡ no qnie con mayor razon, li es efpiri-

rtn dar lo neceifario, fegun tua!,contra la voluntad de Iu 

buena razon y jufücia, a fus marido, pues ft: haze por fu 
hijos,mugcr y criados, nipa- bien. Y tambien puede cótr.'.l 

1·a el vefüdo, ni para la comi- la mif ma voluntad dar limof-

~ .. 
da: en tomarlo, fin auer dcrna nas en eíl:rema, o muy grauc 

.._,, .. ,,~, r._1. ni fuperfluidad, LlO ay pe- necefsida.d,pues haze lo que 

c."uv,"""' refücucion,y quando el marido tiene obhgació en 
. huuieife alguna pequeña de- ley de caridad. Y en limofnas 

mafia en tomar para a\guna ordinarias,fegú la coilumbre 
merienda,quádo fe prefumc, de la tierra, y la cantidad de 
que el padre, mando y amo la hnicnda, puede la muoer 
lo permiten, tampoco ay pe- dar limofnas:y fiel maridoc di 

/ 
cado,ni rcfütucion. Otros pa ze,que no de limofoa, fe pre-
dres,maridos y amos ay pru· fume,quefolo prohibe las li~ 

dentes y liberales, q pro~1ecn m ofnas elhaordinarias y grá-

fuficientemente de co1mda y des: pero fi prohibic!fe las pe 
vefüdos a fus hijos, muger y qucñas y ordinarias, como 

criados,los quales les hurtan auariento y mal ChrHHano,y 
có demafta para gallos fupcr en darl.ls huuieffe peligros de 
füws,como eila dicho todos pefadumbres y enojos, pare- ' 

pecan, y tienen ob~igacion ~ ce que la: mugcr tcndra obli .. 

/ 
refücucion. Y lo m1f mo dez1- gacion de no darlas, como la 
mos del padre, que tomaífe r-tienc de no yr a Miffa , fiie lo 
en cantidad la hazienda que man.da fu marf doJen cu ya au 
es propia de fu hijo, por fer fenc1aJo bolu1endofo loco, la 

bienes caftrcnfes,que fon ga- mugcr f~cede en fu lugar pa-
nados con algun oficio publi- ra el gouiemo de la haz1éda. 

14 En 

t' 
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14 En los diezmos ay gral\ 
des mifcrias, han de t~lhtuir
fe quando no fe pagaron, y ta 
bien íi fe pagaron mal, v.g.de 
lo peoriy los que dcuiédolos 
[~ fobt.ra.cn, y di zen, q uc no 
Los deuen , no han de frr ab
fuelcos,ni los que lo aconfejá 
'f dan fauor, y han de fer def-

Jc- comulgados, y cJ que Io·s ab
foeluc hazc de pecado ageno 
propio,con obligacion a refii 
rncion;y las primkias fon pe
cados contra jufücia. 

I11eg,o. 

En los juegos cambien ay 
trabajos, aunque fon lícitos, 
quando fe hazen por fo la re
cr.eacion de animo,fin cil'cúf
tancia mala, para boluer con 
fucrca a fcruir a Dios : mas 
qua~do fe juega en mucha cá · 
t1dad, y con delfeo de ganar, 
de ordinario fe h~zen g[ádes 
pecados mortales, y conuie
ne poner d1hgeacia enqne no 
aya fcmejantes juegos. Y ad
uenir,q ue li fe juega con per
fona que: no puede jugar en 
canndad, por no tener domi
nio de la hazienda que juega, 
como fon Religiofos, muge
res cafadas,mozos, que citan 
debaxo del dominio de fu pa 
dre,o curador,peca el que les 
gnna la hazienda,con obliga· 
cion a rcfütuida; y li el cabla
gero fabe, que no fe ha refü
tuido, atento que ·el fue cau-
fa de aquel daño, tiene obli
gacion a Ja mifma refütució. 
Y lo mif mo dezimos, quádo 
ay engaño en el juego,por fer 
los naypes conocidos, o Ceña 

lados , o:jlintatfe algunos fu
lleros,dando orden con algu
nas. (~1íns para auifar? y _ror•ef 
te catnino ~anar la haz1cnda, 
es pecado ~con obligacion a 
refütucioo. Y quando vn :1 da 
ra y e111dentementC c~rioc¡c, 
que tiene ventaja alconcrario 
en el juego de bolos; :pelota, 
axcdrcz, &c. peca jugando?. 
con obligacion a rcfütL1.Ír: P'e
ro fi au.ífaff e de la ven taja., · Y· 
el otro le fucr~a a jugar,no ay 
obligacion arc:fütucioa, por-. 
q ne el mifmo le da fo hazien 
da. Y fi co..n violencia· moral, 
vfando die palabras pefadas, 
diziendo a vno porq HO quie
re jugar,que es medio hóbre 
y para nada. y auaricnto, y vn 
apocado;,el que deL1a manera 

..i . 
1 

le prouoca y haze jugar~ .. ~-~::¡;i...,;.. 
mortalmente, y con d ·1ga-
cion a relhtucion. 
15 Pero aduierrcfe,que e.o
rno en todos cafos no les pue 
den a los dichos ganar la ha
ziend~, y gana~.i. fe la han de 
refütui1r,tápoco ellos la pue
den ganar a los orros,que t1e 
nen facultad de jugar., y {¡fe 
la ganan l:i hi de reihtuir,por 
que ha de aucr igual<lad en 
los contratos. E11o fe.cntiéde 
quáda vn hij.o de familias no 
fe da a conocer, y con mayor 
razon, fi engaña al · otro con 
quien juega,dizicndo, que es 
libre y frñor de fo haziel'1da; 
en tal cafo.,atenra la buena fe 
con que el otro juega con el 
hijo defamilias,rs tenido por 
cieno, que con fcgura condé 

cia, 
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cil,como puede perder fu ha 
zienda,puede ganar la del có 
erario.y no es a!Si,fino que cf 
ti oblig:do a rclhtuirla;ram· 
bié lo e1ta el hijo de famili:is. 

..,.,, M.is fi tl que ¡ucga con dk 
hijo ~k raruilias, le conoce, y 
fabe, que la hazicnd:i no es 
fu ya, y juega y pierde, rengo 
por muy prou~bk, que el me 
nor y hijo de familias fo pue
de que"far con lo que gana, 
pues yofenti, & fcienti nullaftt 
inic,ri4.:,Y es cofa llana, que fin 
obligacion a l'ettitucion pue
de vn hombre ganar mucho 
mas de lo que pu~dc perdm 
tiene vno folos quatro reales 
y jucaa con c1 que fabe que 

11 
nene ~us,con buenl.concié

~- cía Je puede ganar con ellos 
---"ó!fli ... ~~ocientos, y quat1•0 mil: 

y.1Jormimo parece fu ceder en 
el hijo de famihas,que puede 
juglr quarro n.ales,yno mas. 
16 Y eitas ieHm1c1oncs fe 
pucJcn bazer a los que per
dieron la haz1enda,y ellos no 
la pueden perdonar, y fi no la 
quiíitlfcn rdhtmr por fu hon 
ra> fe ha de Ieítituir forfofa
mentc al verdadero fefior, pa 
drc, mlrido, &c. En los jue
gos p~oh1bidos, jugando los 
que uenen facultad, no ay o
blw:ic1on a rcfüruir ante it1di-

º ..,,.. czs ¡enrentiam; ~as fila parte 
pide lo que pcr<l10r' dcntr? de 
ocho dias, d;.ida tcntenc1a fe 
le ha de boluer en conciécia, 

1
,,. y paffados cf~os ocho dias, 

~ puede qu:il.q~t1cra acufar de} 
juego proh1b1<lo, y pc:dir lo q 

fe gano, y lo mifmo puede ba 
zer el F1fcoJ ·pero 110 patfados ,
do&. mefcs 1 y afsi cita pucHo 
en la ky de la R~copifacion .. 

Examinando por el Obifl z41 pro. 
ti ptdo, he hallado vna ceguej me·rr. .., • ,. jjflSC~ 

dad grande, que muchos pie .. ·mo obli· 
fan fc:rlas promifsiones y pa~ Ju • 
l b 

r <l 1 h~ b , an)~~1$ a ras que ,e an os o res, ·';¡ 
como plumas que fr las llena · º· 
elvicnro, y que no óbligá en 
concienda.Lo primero, en ef 
u dificultad fe a~iukr~e, c¡ue . 
en las promiísibnes para que · 
ohliguen,cómcne que la per-
fona en cuyo firnor fe hazen, 
fas :i.cete, qt1ia nemtnt d:r.tttr be· 
nrjicium conrr-a eius '1Joli1tarem. 
Y de aqui fe colige, q uc:las 
prom:fsioncsmétales hechas 
a los hombrcs,no obltgá)por 
qnc no pueden fer aceradas, 
no tiendo conocicfas, 9ma bo-
mi1Jes 'Jlidr:nt ea,9u.e foris plftFt, 
Deus atttem inruetur cor: y por 
c{b razon, las prometías rné-
ules hechas a folo Dios para 
fu fanto feruicio, como es rc
zarJayunar,o para limofna en 
fauor de algun pobre, oblioa 

• . o 
en conc1cncia, porque Dios 
fas aceta,conoc1cndo tamb1é 
las promclfas interiores, co
ffiC) las exteriores. 
17 Las promifsiones exte
riores,fi fon vcrdadcras 1obJi ... 
gan en concienci~, y fiédo ca 
matel'ia 

0
oraue,a mort:il· dioe> 

d ' o 
v~r adcras, porque fi vno pi-
dtendole alguna cofa , no di ... 
xclfe mas que, bien , o yo lo 
vete, o hare lo que pudiere, 
no promete haila que d1gaJ 

Yo 
J --·----~~--------------------------------------~------__; 



De Reititucion. 
Yo os prómeco,yo os doy mi 
fe y palabra de hazer lo q me: 
pcdis1liga en conciencia fo pe 
na de pecado venul en mate
ua lcue,o mortal en grauc;co 
mo fila promeJfa fi1c1fe de cu 
ur vn enfermo, o darle medi· 
cinas;de dar dote a vna dóze 
llapara fu cafamieoro,o pref
tar dineros para coger el pan, 
o mula para yr a vn p!cyco, 
&e· todas dlas promcffas o .. 
bligan a morcal,y a refiirnció 
en todos los dJños que fe fi. 
guieren por no cumplir, potq 
la prom1fsion no folamenrc 
pertenece a la virtud de ver-

• dad, fino a la de juílicía comu 
tatiua,pues es ad alterrm1: y af 
fiel que promete fin intcnció 
<le cumplir,enlo q,ual confük 
la verdad en las promeffas de 
futuro, miente; y auiendo pro 
met1Jo con intencion, fi def
pucs no cumpk, peca.contra 
ju!hcia: y como Cicc1ó dize, 
no folamcntc la pro mífsion 
pcrt~_nece a Jajufücia comura 
tiua,fino q e~ fo fundamento 
para el comercio entre los hó 
bl'cs, y lino obligara mas éj a 
vecual,fe deltruyera la Repu
bltca. Y efio fe cófirma en los 
defpoforios>q folo fon verda
deras promifsiones nuptiarurn 
futurat-um, y nadie ha arreui .. 
dofe a dezir,que no obliguen 
fo pena de morral. 
18 Y como faltando la inté 
cion en los defpoforios, no lo 
fon, y con todo effo queda o
blig:icion.al cafamienro, por 
auerla a deshazer el engaño, 

boluiendo a tener intencion: 
afsi la pronüfsion fin intencló 
no es promifsion, mas queda 
obligacion a cumplir dcsha
ziendo el engaño, boluiendo 
de nneuo a ttner in tea ció de 
cúphr lo prometido , lino es 
paífado el tiempo quando fe 
hade cumplu,y li es paifado, 
queda ob]jgació a refütuir to 

dos los daños quefe han fe 
guido por no auer cumplido. 
Pcroaduicrrefc,q para q eil:as 
promifs10nes obligué a fu cú 
plimiento,h.in de ell:ar los ne 
gocios quando JlegJ el c1épo 
de cumplirfe, como dtauan 
quando fe hizieron, fin nora
blemudanfa,porq eHa Ja in té 
cion <lcJ q promete y del cj a
ceta de manera,q íi en los ca. 
íos arriba dichos en ~'· , ..... ···,,.........,,,__ 
meifas de dotc,curar vnenfcr 
mo,o preilar dineros)o mula, 
huuieiíe tita mudan p .. cj a la 
donzella dotada le vinteffcn 
de Indias 10u.mil ducados, y 
a cafa dd c:nfermo vinieffe a 
pofar vn hermano foyo famo · 
fo Medico.y al que ha de red 
bir el dmero pretbdo Je p:igi 
vna gran cantidad que le de
uian, cdfan las obligaciones 
de cumplir. 

Y por la mifina rnzon de 
la inccncion del que pwmere 
y acepta, aunque las promif
ftones fueffen juradas, :iu1en
do fa dicha mudanp no obli
gan; mas por la rcucrrncia al 
jurarnento dcuicia;cn cal cafo 
lo mas feguro es pedir &'daja
cion del juramento. 

T 
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1

mas barato del jufio 

y 'Ventas por nueltrospecados ay de or precio> con obligacion a refií-
dinario engaños, y obligado rnir;y dl:i obltoados los que 
nes :i refüruir. cópran y vend~n) a defcubrir 

Reg,la ge 19 Sea regla vniuerfal, que las falus de lo que fe vende y 
nmd. el que vende la cofa por mas compra)liendo ocultas, pero 

de lo que vale, y el que la có- no la ricnen fiendo claras)co-
pra por menos, pecan contra mo íi a vn cauallo le falca vn 
jutlicia,con obligacion a refü ojoio tiene f1brada vna picr-
mcion, porque en rodas las na·pc10 fi ambos,el que com 
cópras y ventas fe ha de guar pra y vende, fin faber falta al-
dar el j u!l:o precio legaLpucf- guna, con buena fe cxccuqn 
to por la ley, como es diez y la venta, aunque dcfpues pa-
ocho reales porvna fanega de rezca alguna falra,no ay peca 
trigo: o natural,quc es el que do~ni reltituc10n,pucs a d1os 
comunmente corre dódc no peligros fe ponen los que có-
Je ay legal: o eJ que ponen hó pran y venden. 
brcs prudentes y fabios en a- 20 O eras vezes engaña el q 
q u ella marena. Y dtos peca- védc, vfando de pequeña me 
dos en las ventas y compras dida,o pequeño peioJaltádo 
kran vemales,o mortaJes,fe- en la auoba de v100 vn quar-

--4~··,.i3.nt1dad del engaño q tillo) y en la pefa vna onp; y 
en ellas fe hazc. Y cHas faltas el que c.ompr<J, vfando de grá 
en las cóprns y ventas fe puc- medida y pefas, teniendo la 
den hazer,o por no faber el q arroba vn quanillo mJs, o la 
compra.o el que vende, lo q hbravna on~a mas,ambos pe 
vale la wfa,o por eíl:ar neccf· 'an,con obligacion a rcfütu-
fitado a vé.ier,o comprar:co.. don. Orrasvezts engañan)vé 
mo con ita en vn cauallo ven· djédovno por otro~oucja por 
,!ido por mas de Jo que vale, carnero, y cornprádo carnero 
por no Jo faber el que loco m por oueja,ymuy ordinario vé 
pra , o tener oran nccefsidad den Jos carniceros carnero fin 
del, y otras v~zc:s [e véde por call:rar por caftrado~con obli-
menos,por no fabet el vende gacion a rcfütuciori 1 no fola-
dor Jo que valc,o tener neccf mente lo q fe llc.ua mas, pero 
fidad de védcrlo.Otras vezes todos los daños <JUe fe fiaué 
fe hazen citJS faltas con enga por comer mala carne, pe;f:m 
ño, en las compras y ventas, do que es buena, o vcndiédo 
vendiendo vn cauallo manco mal vino por buerm.Otras ve 
por fano,o comprando!; p~r ics engañan lo,s que venden, 
manco eJ que conoce co eu1- vendiendo mas caro de el Monipo-
dencia q es fano;con cftos en juilo precio, haz1endo moni- dios. 
gaños fe vende mas caro, Y podios: como fi Jos q venden 

carros 

---------~----------~--------~~...-----------------~-------· 



· De Refritucion. 
carros de leña en la plaza, va .. 
Hendo cada vno a quarro rea
les, fe conjuraífen de no ven
derlos tnenos de a diez; y lo 
mifmo fera li hiúcífen . moni
podios los que compr~n, va
hé do cada carro a q uatro re:a 
les,conjurandofc de no dar a 
ninguno mas de a dos . Mas 
ficnJ o el jufl:o valor de vn ca
rro quatro,como en Lean ha 
fido hcmprc,y aú mucho me 
nos,fi los ven.tcdores có mo
nipodios vendietfen a diez, li 
los que compran fe conJuraf
fcn de no d4r mas de q uatro, 
que es fu jutlo prec10,nofcria 
monipodio, ni ihciro, fino dcf 
hazcr el de los vended01•es. Y 
fi vn v~ndedor, no Cabiendo 
del mouipod10,védc a mayor 
precio del juíl'o,no pec::a,ni tie 
ne obligacion a rdHtu1r'pcro 
fi antes de la véta fupie1fe del 
monipodio, pecaría vcnJien
do a mas del JUO:o precio. 
21 Dizen algunos,quc licet 
contrahentibuJ imúcem fe dectpe 
re.Refp0ndefe,que ~tto fe en 
tiende intra lamudinern i11.fti 
precijJquando ay precio rigu· 
rofo, medio y pio. Pero cótra 
cl~o fe alega la lcy,que permi 
te los engaños ~n las ventas, 
como no fc1 en la mitad del 
jutlo precio,o en mas.Refpó
dcfe,quc es ley permifsiua en 
el foro exterior ) para euitac 
vnainfin1dad de pleytos que 
huuier:din d1a,como lo es la 
que permite los lugares pu. 
blicos de las malas mugen:s, 
para euicar otros mayores pe 

cados:pero en concicncia,to· 
do engaño en fas ventas fe ha 
de desh:izcr , y todos 1-os pe
cados fe han de cuitar. 

Otros dizen, que es regla 
vniuerfal,que ranro valen las 
cofas,quanto fe pueden ven
dcr.Rcípondcfe Jo primero,q 
tanto valen, qu.:mto fe puedé 
vender fin dolo,ni cngaño,no 
excediendo del juHo precio, 
que es el natu1al y t iene l.iri
tud.Lo fogundo ,c(ta. regla k 
enciende , no de hs cofas co
munes y neceífarias en Ja Rc
publica,ftno en las particula
res, que folo firuen de grande 
z:i y autoridad,como fon las 
piedras prec1ofas,que las efü
ma ca ~{a Vno a fo guHo,y el (i 

' las co1ppra pretende el fu.""'_. .• ,._. 
' propio a cotbi, de fu :-•.· • 

V crdad es, que rodas bs ve
zes q vna p,c1 fo na poífec vna 
cafa Je poco valor, y para el 
le es tan prouechofa como fi 
v~l1dfc mucho,fi fe la quie1é 
comprar,pucd1.: lleuar fin pe-
cado,m rrtbrucion,mas de Jo 
que en 1e:ihdad de verdad va 
k:coino li vn ho1 tela no nene 
vo ma~ho ciego, o cojo para 
fu noria, que no vale mas de 
vtyntc ducados 1 y a el k es 
de ~aneo pronecho como O· 

tro q valga mucho mas,por cf 
tar. iano,fi otro fo )cquicre có 
pra( para otra noria, aunéj no 
v~lga masdc vciritc,poJra lle 
Uaf 30,fin pec:ir,nj re1tjruir. 
zz · Todo eLlo es afsi en las Ctf p>·1u .Y 
ventas de ll ,propia hazicn- JJeras de 
da; pero en las que hÚen los lacll'ones 

T :1. ladr~~-
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ro filo q ven dio el primero al lo que rctibio, en Cabiendo q 
es hurtado, ella obligado a 
rcihtuir r4tione rei alzen.e, de 
h mifma manera que íi fuera 
vn cauallo 5 mas atento qw;1 

aquella. parte in qttafaéfos efl 
hcupletior,efta en fu poder, y 
es ageaa rtttione rei alren~,ena 
obligado a refütuir, y eHo es 
lo mas fe guro. Y fi el ladró es 
pobrc,y no tiene con que re[ 
mnir,el que tomo del alguna 

1 

cofa vfo confumptiblc, dti 
obligJ.do a refücu1r;no lo que 
fe- ha. gailado,lino aquello en 
q f affus ejl: locttpletior,y fu ha
zicnda ha crecido. Y ello miC 
mo paffa enlos vforarios:.quá. 

· do fon· ricos,o pobrcs,que en 
cierto modo fon ladrones~ 

.... ..ci.ue compra con buena ' 
fe de vnladron, y con fa . mif
m:i. bue\ue a venderlo c6.rra
do a otra pecfona , vn Autor · 
grane d1ze,é¡ qu~da obligadó· 
el primero cóprádor, "l hazcr 
bucna•ll ve1'lta al fegllndó; pa' 
1·eccme•q tiene raztm-;,fi:a ello 

~ fe obligo por efrntura, o lo 
promer10 d1mdofo fe y.pala· ; 
b L'a, queda obligado tati'olle· 
prorníf.sionis; y íin nada '4dl:o• 
en el foto oxterior,-,ompeleo 
íi~mpreat~Qslog qveode, 
q ... haoan Glartas 'la.svétas a.los 

:::> .. d cópra.dores,porq ~otra ma- · 
nera fcriánUeftduaks, y fe ha o . ! .,, 

ni machos agra uros a Jos co 
pr~dorcs;-qJ3S Cll el foro ·dé 1~ai 
concienc1a,cctfando la9 cf<:n
turas-y promdf.as,ningt;ina.o ...... 
htio-3.cion le .queda .al que-co· 
b~na' (e compro x.vcndio-.pe 

· fegundo, lo auia recibido del 
ladrohgratis,o ic lo auia com 

i prado, y lo ven dio al fcgundo 
cópradot_ mas caro, eita obli-· 
gado en conciécia a rellituir- · 
lo todo quádo lo rec'ibiog;ra
tis , y la de mafia filo vendio 

. mas caro: y en·cfio no ay opi
nio11,pucs es regla vniuerfal, 
redb1da por todos los Auto· 
r~s,q en las cofas agcnas, pof 
fcidas bona fide,quando fon a
genas fe ha de reftituir codo 
áq4eUo,en lo qu:il el polfee
dor fa éfas eft locuplettor , y en · 
lQS cafos dichos fu hazienda 
fe:M~ 1rtejorado en todo lo q 

1 
reatbio t/"'t?SJ _e~fo q •védio 

1 en mas de lo q.aura -cóprado. 
· De lo ~ual fe colige, q fiel 

primero· cópm\or · de bueha 
i re~vendi<? cón'el!:i ·ál fegllndo 
' al~lma c~fa~eb tl mifmo pre~ 
1 clo·q tl n;aiabmptudo, que-· 
, da Hbre ; dá t.octcr ~efütuclGn,' 
pues no· dta oh11ghdo t'arione ' 
rei alten.e,que ll'Ó etU ya eri fo J 

· P~.d-c:r,ni ratiMe~n.ireJ!~ accep
! riom.s; y tomb lt1' 1f1t)~ auc.:inó-51 
1 Jicltd,c:o'nt}ey' de eiridach:f~ 
1 t~· {>t~irno.to.<Dblígado' a fusco 
. fás 5que-oo a las del proxim<» 
íl el re.fütuycra ál verdadero, 
fofror Ítl'I culpa alguna, fr~quc: 
dara íin fu haz:t~nd:lf~-0m0fv 
queda e:1 fcñor,ao refümyc:n
dokfa a el. . . 11 ••. • 

¡ 'Y¡ r • Arcerta~~i()$ frutos dc:1 
¡ ld c~mptado:con buena f@, fo. 
. a~uicne lo prim:eros que {i eV 
; poífcedot Góbuena fedene e~ 
, fu1pGder la. úb-fafr~ifMa,y val 

gozando 
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gozando los frutos to~o .el , 
ucmpo que la ley .difp.onc pa 
ra prcfcnbir, ratione pr.efaip
tio(JÚ a..s:iq~i~i:é dominio en la , 
cofa y,c.tdos{i·utosldado por 
ley ,pues es la.mifrn a r:izó en 
lo vno y en lo otro. Mas fi a.n~1 , 

tes del tiernp9de1~ pcGfcrip· 
donfa~e,que. la cofa fiutifc
u.quepo!le~ es hurra da, üen 

, do Jos fcutos ·llltQ.rales,, pw"", 
duzido~ fip induHria hqmana 
como ycí'ua,ca·Ltañas, auella
nas,bellptas.> millos, que tie
nen pl1·te de na·turai, y pare~ 

1 de indufüia,como el trigo,ce, 
uada, vbas,dta obligado¡¡ ref 
tituir todos los frutos que en 
fu poder fe hallaré r4tÍo1J~ ¡ ,.~¡ 

1 

alien~,quitádó todos lo~gaf,.1 
~ tos que en cogerlos fe h~111lie í 

. cho;la razon es,porque~gd~s: 
bs cofas dan fruto parad \:!Cr 

t <ladero dt~eño, y afü los que 
fe hallan . en el poffeedoF de · 
buena fe,fe. han de dar al vea:
dadc.:ro duefio Pero li los fiiu
tos fon ya gana.dos, de qttal-

1 quier .QJ.pdo q fea, en juegos, 
• baoquet<.·s,o dadmas gracio
' fas,haz1cndo grandes liberali 
· dadcs de los dichos frutos de 
' aucllanas, vbas, &c. con po-

bres, o có amigos,o comido. 
, los, atento que los potfee có 
· buena fe, y vfa dellos como 

propios fuyos,no cfta oblig4-
, do a refütuirlos,nec ratione rei 
· alien.e,ne~"e i11iufl.eacceptionis: 

mas fi huuielfe prefl:ado ctl:,os 
frutos, atento que efios han 
de venir a fu poder, eila obli. 
gado a refü~uirlos quando fe 

' los pagué.Pero filo tornado, 
o comprado . dcl lacii:on <;on 
buena fe,no da fruto . alguno, 
natural,Qi milto,ftno pur fola 
indu{~ria ht1map~,co,1p9 en d 

1 

dinero ., trigo yptrJs· e:oÓs,, 
~c. , fi_.eL pplfcedor de bue9a 
fe ha grangeado a~guna co_fa, 
M fe ha de refütuir al fcóor, 
porque no es fuyo. ,_~QC? pe.1 q 
la ha ;grange<lqo có. fu:. p,rop~~ 
induil:ria. Y 1p miÍfI!O dez1 · 
mas e11 lqspo~eedorcs de ml 
lafü,rán<?c.o <'.fian obligados 
a refütuir l9 qnc h;¡n adquiri-
do.par fo propia in9uilria. 
28 .iVoa,q;glaayaqui vpi_uer 
fal, . q!J~ fe.colige d~ lb·anfüa Reg~ge 
dichoir~~ibida por:tQ'dO-$ ~os neral pa . 
Aurores;q en Jas ~pfas que fe. ra f'0Jfe~ , 

: poífc:es co.n buena fe,quando dores dP r 
v:no llega a tenerla m~J ,, ·" ~~~-~.,..· .• ,~ap. ' 
nq<;c: q fon ~genas,aunq no ef 

' ta o;bHgado a iefücuir lo q po 
e!l~ en fu poder,por auerloya 
enagcnadoJ<le qualqt1ier mo 
do q fq,lo ella en lo q fe ha
llare en fu pod~r, aora fea en 
propfa, cJpccie~ aora fea en lo 
q fu ha.ziéd,a h~t cr~c1do ,in 9uo 
faf114s eft lo~J1pletior, ~[)¡la age-
na,pues tambicn del]c modo 
fe halla enfo podeJ paÚc de Ja 
hJZié<la agcna)efüido Ia fu ya 
aum.~ taqa p<>~ ella .. J;f1o fe c:n 
tendqa ¡,:op vn ex~mplo.Có
pro vn h(>p~c vn c;alil~Üo dd 
lad1·011 bQv~ ft4e, füuiofe de d 
vn año,, y-,mc:reda de a}qu~k 
cincuentflducados,y c:Jte año 
feefcufo de alquiJ~i:. vo:i ca
ualgadura , que de.ordinario 
fe la da,~aQ por _folos vcyntc, 

T 4 yen 
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i dor tit malá fe,fc acabara tá-

1 

y en eíl:os folos fe ha tnejqr-á- . ' 

do fu liiazienda,y los ha· de rer '! 1 liieri'cm potk1· élé fü dµcño;co 
tituir,y no los cin(.:ucnta.Af.si· mo en vn c:i.uaUo mas i·egala-

,, m1f mo compro con buena f{$ 1 do ~n poder deHadió :que en 
~ voo vn frco-vefüdo de · vn ta-- 1 d'-defo dueño· , •rrtJHen~ tal 

i dwn;y le rompio vfand6 1cleL ! ' énfermedád,qué fdt~fütnen i 

no ciH obligado arefitrüirlo· ~ ¡ tdfc :murio luegél,·Y k murie- ' 
1 

; qué valia, uno lo qM gaílur'a1 rá;\nres crl podcc ·de fu due- 1 

en fo v.efüdo ordinario . Y la · fro ', no ha de te1Hru1de el la- ' 

· rniÜM raz<1n ay en el que tÓ' 

' 
1 dtdh,pucs no fc·hlzo agrauio 

i buena fe• fe haUo e:n vn ban- 1 
a\Cdueño. Y fr hurto algu11 vi· ' 

· quet~ de cofas hurtadas, y lo ' tfo~Y lo rnuo en m~jor cucua 
~ que comio valía mucho-dine ¡ 1 qáe'ln del dueño, fi fe · bolu10 

ro, noefia obligado- a reíl:ituir · virlagre, y fo boluiera ante~ 
lo ,fino Io 'qúe fe dexo de gaf~ Cilla' cuC11a tiell fcñor ,con rd-

taren fu cafa en aquella comí t fir-ufr:el vin:igre, paga rodó el 
da,porqu~ folo en aq'ltello ~ • dañb que.fe hizo alducño,;fin 

·¡ faéfos ditio>'. En Ja refütltt:ion 1 ; 0Mí-g-4ci-0n de tefütu1r el vi· 

que hád~ hazer los ladrones, 1 lib\ffias en cafoí¡'u<·C> doeño 
. y los que poffeen -con malá f~ lo1Jitrniel'a de venMr aintcs q 

1 
J ª-iguna h:izicnda; es i:tgla vnt . fe boluiera vinagrc;ha de rcf , 

~ que han de-deshazer 1 1 ti\.tit el vino. Y au1entlo duda, 

todo~ los Jgrauios, q uc h:rn: ! m:~ perd1tr:i también tn po-

c1bido el ftñor de fa hazien- · d~r del [cñor, liá' de juzg:ufe 

da, refhrnyédola,y los frut-os 1 éfí{u fauor)y 1efütuir él daño 

filos huuierc>y las gana'ndas ' quc·con prud.en'ora.fiejuzgare 
' 

11 que ha perdido, y todbs quá- · fe te ha' h<:chó;Y tí1 l~ tdfa age 

tos daños fe le han fcguido, . na tila con la mifma bondad 

por c.aiecer. de fu hazicnaa .. . 1, o falta en poder1déli la<lron q l 

1'9 Lo primero, ha de refü- i en eldel feñor, reLHtuycndo-

tu ir la haz1cnda agena, :tunq ~ ' In ,como ella, cumple • Y fi fe 

ya no latenga>por auerfe aca ha mejorado·n:itur:dmétc;fin 

bada ,aunque fra por cafo de in~uíl:ria~i:ü trabajo del ladró, 
fortuna, o de qua!quiera otra : 

cbtné> vn caua\lo:,o vna mula, 

manera,aora ka po1fo culpa; élla obligado a refütuir con· L 

a ora fea finculpa algunaJpucs la mejoria: pero fi la mejoria. 

perece, y fe acaba' la ha.ziéda fudfe por indufüia del laJ1ó, : 

agena en fu poder' teniendo tomo aderezar vná·cafa,o vi• 

oblioacion <le boluerJa a fu í\a, queefian•perdidas y mal-

dL1cfio antes que fe perdiera. téatadas,ha de rdl:ituir quirá 

Mas fi es cierto, que la cofa do los gallos que ha hecho, 

:ig<?na, q uc [e acaba y fenece 
1': 

~orque f1 no los quita, reili-

en poder del ladron,o pbifee.! tuitia mas de lo iquc 1deuc, a 
" --. .. • . l J 

lo 

-.:------~~~~~~----------------..---------------_...----



, ,.. E>e: Rtefi:it:u.ci on¡1 149 
fo qual no dH obligadó ~ 
30 Y ti h1cofa hurtada; o 
ipoffeida con-mala feJ ha teni
cdo <liuer.fo~ valores, no fe ha 
de 'rcfütuir fiempre en el ma'" 

t ' ")'<>~,fino con prudencia ) pro;.. 
curando fe deshaga en la refü 
cucioQ todo el daño que ha 
1cc1biao el feñer,~odaslas cil: 
cunHancfasbié .confideradas¡ 
de manera que l1 vn ladran 
hurtó vna carga de nigo,quá 
do valia \cincuenta · reales , y 
quando la rclfüaye vale ttcin 
ta, {i el fcñor Ja auia de guar
d:n haila aquel tiempo) -que 
fe refütuye , cumple dando 
treinta reales, y fi Ja ama de 

i vender d feñor quando valía 
cincuéta,ettos ha de refütuir, 
y no cumple 11·eihtuyc~do la 
carga de trigo.que 'ºmpro, 
aunque füclf.e la mifma que 
hurto: y del m1fmo modo fe 
ha de hazer. Ja ieíhtucion , fi 
valia treinta reales quando la 
hurto , y fe refütuye quando 
vale cincuenta .. Y fi vna viñ:J 
eilaua bien tratada en poder 
del feñ or, y fe pierde en poder 
del poifeed0r con mala fe~ fe 
ha de reffüuir la viña y todos 
los daños que en ella fe hallá. 

Acerca de los frutos,en los 
ladrones ypoífcedorcs de má 
la fe, lo primero es cierto, q 
no cfian obligados a refiitui~ 
los que puramente pendé de 
fuinduítna;de mantra5que fi 
vn ladron hurto milducados, 
y con ellos grágeo otros mil, 
no cfia obligado a retlituir 
dos 1nil,finµfolos losmil que 

hmro, pues Jos otros mil no 
fon frutos del dinero, que es 
infrutifero, fino de fofa fu io
dufüii: 'pero cfüua obligado 
a rcítiutir:elfocro ccífance, fi 
el dúeñ'o era trati'te; y a·el da 
ño emcraente) fif<: le .Oguio 
alguno pór no ·tener fus mil 
ducactos,hundiendofrle la ca 
fa,o romá<lot-iineró-s a vfura. 
31 En lo~· n'aruraks frutos) 
como bdlc;t'as .caítañas; y en 
los m1Uos, como vmo, azey
tc,escofa derra,que el ladró 
ha clic rcfütuirlos todos, aun-
que el no los coja, pues en co
dosicllos recibe aorauio eJ fe 
ño~·,y en la refütu~ion ha de 
deshJizerfe elle agrauiG;y até 
to 'que el valor dellos no es 
ciefto,forfofamcnte fe ha de ;-_[. I 

medir.con prudencia. ,,~Y::.·· _,... ... 
fo que-el foñortienc cofium
brc de no coger los frutos na 
turales,como fon yerua y be
llotas, aunque algunos <lizé, 
y con mucha prouab1hdad, <1 
no los .hJ de rcfüruir el ladró 
que gozadellos,por no hazcr 
fe daño .al.fcñof, ·lo c0ntrario 
pafece l'QlS Verdaderó,quc a 
de rcfütuidos,puesfos potfce 
injuilamonte,y fin duda lavo 
luntad dél feñor es j que Jos 
pobrrs.fe aiproueché <le aque · 
lla y.crua. y. bellota, y no dmal 
rolfeedar;'de man~i:a que Jos 
goza códtl'a· la· vo'luotia<l del 
ducño1~rcfia obHgádo·ll rcfü 
tuillos. · · . 
32 En las cofas tlP'piter, y 
mal adquiridas, que foo ofrn 
fas áe Dios J ay p:trricularc:s 

difi-
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Tratad.o Vndecimo. 
L?s que ddicultades, y tanta diuerfi
dc j ufti- , dad en los Autores,.que cada 
era eftan vno va por fu parce.Lo prime 
obli e-a- j 'ºes c~erto)q~e qua.ndo algu. 
doJ ';;ha- , no recibe precio por lo que c:1 
~er alzu ' e~ obligado a hazer de jufü~ 
11
a cof() 1 eta, y g.,.atis, en fauor del pro,. 

,.ecibt ximo,por librarle d.e :ilgií da 
.,. ha- j ño: temporal, peca, con obli-

1
..,ala de gacion de refüruir ante i11dic.is 
"V t·~ª·i fententiarn.QJ¿ád.o los Iuezes, 
tten p 

1
. . 1 ., lL 

t ¡.,. e cnuanos , a1gnac1 es, e ~an 
11 1 [uficientementc aifalariados 

por d }.ley, o por la Rcpubli .. 
c.a,efian obligados a adminif
rrarjufücia,y los tdhgos a de 
zir verdad;los Curas a admi-
nifüar los Sacl'amcntos, y el 
que prefü1;a no licuar vfuras, 
y codos, a pagar diezmos y 

. ,. 

rimicijs, y a no quitar la vi~ 
-~lífi~~~~t.a~ fama, ni la hazienda 

a\ proximo,y todo efio há de 
hazerg;r.-zti.s;y de )uíhci.:di re
ciben precio por hazedo,han 
de rc fütu1rle ante 1ud1cis [ente 
tiam,pues fu pecado es cótra 
razon y juíl:icia, y el que dio 
el dinero fue confüeñiclo,y lo 
dio contra fu volunrad. procu 
iando redimir fu vcjació por 
aquella via, y no crafpafso d 
dominio,y el q recibe el pre
cio,le tiene contra la volücad 
del que le dio,y cili.obl~gado 
a reihtuirk en conc1enc1a "n· 
u i11dicis fententiam, como li 
lo muiera hurtado .. De mane 
r:i,que el Juez, que por admi
niltrar julticia, o no hazer al
ouna in;ullicia,y el efcriuano 
por hazer fu oficio, reciben 
precio mas que fus derechos-> 

dla11 obligados a refiituirlos. 1 

133 Mas por hazer alguna 4 
to fa vltra de lo qiae deuen,c<:> • 
mo yr camino, y hazer otras 
..diligencias a horasmdeuidas, 
bien puede recibir a1gun pre
,c;io;y cambien Ji fueíf e euidé
t.o,claro y manifiefio, que fo 
lp dang;ratis,c@mo·lo acoilú
}:>.can hazer los hombies muy 
J~icosy poderofos, que fe co
rr~,íi no les dan algo mas de 
lo que fe ks deue, y mucho 
mas fe corren,fi no Jo i·ccibco 
los terceros a quien fe les da. 

Auemos tratado de las o
bras de virtud, que fe han de 
hazergraris,porque ay otras, 
en las qualcs para el futknto 
de los que las hazcn, es forfo ' 
fo lleuarfe dineros;, como en 
las que haze el Medico, Ciru 
jano>Abogado y foldado. 

En los que reciben dinero 
porque no cometan algun pe 
cado con era jufticia, o t:ontra 
otra qualquier virtud, ·v.g. 
porque no maten al proximo 
no le den de palos, ni le quité 
ia.honra,porque conndfe,no 
fe embonache, no hurte, pa
gue diezmos y primicias,oy
ga las fiel.tas M1ffa. Ay opinio 
ncs, y muchos Au.rores que 
d1zcn qu.e p~ca>y cita oblig.a
do a rcfütu ir, pues recibe el 
precio por lo que no es cfü
mable con el, ni le tiene, co
mo las cofas cfpirituales. To
das eltas obras dichas,no fon 
precio dHmables,y afsi reci
birle por ellas, es contra jufü .. 
cía y razo11. Mas quando vna 

obra " 
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De Reítitucion~ ·.~ 
obr:i hecha con vna intrnció 
es buena, y con otra mala, co 
mo con Ha en el q uc da limof 

' na,quc la pueJc· dar por Dios 
y Pº" vanagloria, feria jnyzio 
tcmer:triockzü, que fe da ·por 
vanaglorüt;y e/bmos obliga 
dos a juzgar la mejor parte. 
34 Lo m1fmo fo cede en lo 
.que vamos diziendo: pued<;
fc dat! cikdinern·, y recibirle 
en prccw de la buena obra, y 
dctla _ m:inera el precio es in
jnllo,y fo ha de rcllituH; mas 
Li fe da de gracia y con libera
l id.ad, pol' regalar y acariciar 
al pecador'; para grangear Iu 
atma.,y por ette C<l4ni"no aficio 
narle a quo figa la virtud, y fe 
:l~am: de~vic10 , fin duda el 
dar algunos t'tgalos p.ara eile 

1 

efe to ,es H"ito 1 y tambien el 
recibirlos' ;.y ádquicre ~omi
nio dellos,fia obligació a rcf-

. tíruirlos1~ie_µianera, 1que el q 
recibe cfios fagalos porq no 
fea blasfento~ni f9rnica.ri'o, ni 
rablaacro•,-.y.la mifma Ó~OQ 

o ' . 1 es porque.fe aparte .de Q·tros 
vicios,Hó cfta obJiga<lo a i•ef,. 
titt.tirJos.Xeíl'o vf:uum~drdi· 
n11\i<> los prudéntes yJbpenos 
i<Jhriihan·os)y es obra piado. 
fa .y fanta,mouer al prnximo, 
-hijos,cl'iados~pariétcs y amr.¡ 
-gos, Y- orrhs· q 1:i:akf quier pe('~ 
fon:ÍS;có111egalosdecoJ'li<iias; 
vettid'Os,dl.Jfleiros,&C .. porqu~ 
fiaan la Vtrtud,y fe apareé d~ 
v~io:S>Y aun a J<l>s in.fieles a q 
abvazé n•ueilra fe)y .a los: Chri 
lhatl.os-.:a1que fe entren. RcJi~ 
mOfo~ v · · · · • ' 1) , IJ o "= ~. • 

1l· it 

35 En el que recibe precio 
porque haga algunacofa,que 
es pecado, Jo primero fe ad
uierte,quc la 111 uger, aora fe_:i 
publica,cafada;donzcUa, mo 
ja, o viuda, que le recibe por 
juntarfe có vn hombre,no ef-
ta oblioada a reltituirk, y af-
fi lo tie~en codos , y fe Arfa en 
rodas las naciones, y la foíl:i-
da manda pagar a las muge-
res publicas Jo que fe ks pro
mctio:l'<J s demas mughes no 
pueden pedir laque fe les pro 
mece,por Iuil:icia. Y Jom1f mo 
dezrn1os de \ln . hombre q re
cibic(fe a1,guna cofa de Ja mu 
ger que lo puede dar, por fer 
foltera y fetiol'a de fu haúen
da,no tiene obJigaáon de ref 
tituir. Mas la muger qu~·""· ~~µ-, 
mentiras y engaños, dl· ao 
que es donzella,o qucfolamé 
te Cl'ata con vn Pnnc-ipe, faca 
algu-n ¡>r<?d10 excefsiuo, fiédo 
mvger i:omun y ordinaria,ef. 
ra c>b-iigada• a refütmr la de· 
mafia-, pues la fteu~t.c-0'á eng·a-
fio cqnda!JIJ!ta11~rn y Wzon .~ y 
tambien ~fta obligada anfü
myt el pr.cc;t~Jd'il<1rn~fea-~ut: 
ro yc0rdiriair.f6jfttttJ íecib<! de 
qtrM1 nO>ldpuecie:dal', <!O'mo 
dé vn.•Rql~iófq,na :rtlaót dit.C. 1 

to e$;J?ócstii~, eJ áléto forn4 .. : 
cadOja y pe~aftd tt:ttu~A1}: y <ie• : 
lettabi1Mii<?t16eis '. FP.füJO t:tt_i'- : 
mable.,y"tt~ptfleioft U<iC1ffj ñ<!> ! 
poPe·~ ~-0_iido;li11ó pr}r.fa lf e-
lcéfu<'ióriiJ,,, .. ~.n •· 1 

·3-0 ' '):' ({ ~tt'}1'(J~Cl ; tecihe 
.precio ppr mac:u a orto,afren 
oad~,l~1:idc, qt'zcmárle fona 

fas, 
i • •' 
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Tratado V ndecimo. 
fas, mieff cs, maltratarle el ca
u,1\lo,&c.la opinion mas co
mun tienc,que cfta obligado 
en conciencia a rel1ituir lo q 
recibio,como lo hiz1eron lu
das y los Faüfeos, reíh.ruyea .. 
d1J el dinero.que fe auia dado 
por l:i venta de Chriíb: porq 
pJrece monfüuofa cofa, y cp 
rra roda razon y ley natural, 
(ple vno tenga licicamétc eq 
ru podtr el precio de tan ma
las y abominables obras .. 

Confieifo que rne agrada 
muchocHl. opinion ·~ pero las 
.razone& ~e fa c.o.ocraria m~ 
mueuer1 a feguida~p:orqwc cg 
mo en el aét~.fomic.áaio de la 
mu,aC:r ay pc.·cado > y delectar 
cií> ~atunil, precio ~fümabla; 

----,ii· -~·~,.fl tcltigqquc júrafalfo,y 
e - ;. que da vna mala f en-

{ 

• 

ten,1a por dinero, y en el que 
m.ua,&c.ay pecado y.obhg<J. 
cton a,1.dhtuir -todo..s Jo~ da-
ñ.os que fe le figuen i'Y, Jib¡~n 
ay induihia ~ ¡ trabajo y pc~i
gro en la .miirn:i obrn 1 .~~ (á 
vn aom.hrc cafhi-gado{ por l:~ 
11.t.lhQia , o .por lás perfon!ls (l 
q u~~n ha_lf el ~ia6o., y ello es 
mu,yJ11Jªs preci0 efü1mb.l~; q 
lJ. delcé"tacion del a~to ,fomir 
cl~!o~~ f¡;por e,fürf~ '.pue4~1le 
µ~r pteclo, fill' .. ahijg.adQn \\~ 
reilitu.ili1ffi'QCOP mcJp1. pqdra. 
v11a ininJJ~ fcot~~í.~, jlllnir fal 
f9:,mac,ar vn 4~p¡eJ,&ltt. ··~ 
3 7 M~s b:\ de ~an~llt.:f~., q 
en codos' ellos ca(q~ ·_ f4ÍWr 

dos;Ú fe di.o elpréi'(~, y no ·fo 
, CXCClH;,Jr.Qli\,J\~MfPJq~e fe.dif 

.J. ron coó ,'J~~ll3 t~H>»rlil;ji) PPJ" 
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ralos executar,cn conciencia 
fe ha de boluer el precio al q , 
le dio, fin efperar fcnccncia de ·· 
luez. Pero quJndo en los'ª
fos dichos ha de auer reílitu
cion,y efia fe haz e aute' ittdicis 
JententiamJe ha de dar al que 
dio el dinero, no fiendo inca
paz de recibirle; de manera, 
que los efcrrnanos, tefügos, 
Curas >q uc recibieron dinero 
por lo que auian de hazergra 
tis,han de refütuirlo al que fe 
kd10;pcro la refiimcion que 
re haze por fcntenc1a de luez, 
dafo a q1.1ien el Iuez. manda, y 
de ordinario lo aplicá a obras 
pias., y aun caiÜga.n en otras 
muy graues penas., 
1 En los q\Je Íon caufa que 
oti·os no alcancen. algun bié, 
lo rprirocro fe a~hi~erte ' que 
qttando vno polfoe vn Bcndi 
cío kgitimameme,no· auieo
do aui~1o flJlta alguna qu~do 
l~rec1bio, ni e.o la polfrfüon, 
y·poifcc alguna ,ha-Zliéda fuya 
propia , por auerlaJ~.er~dado, 
~ c.ó.prado,o recib!id9~ en do
nl:wioo;íio qur·a.ra auido ful,.. : 
tá~igutiJ:. qua,lqutcr.a perfo- : 
na.; ''lue . PCJ:OtL~:tl?f el goz~r 
dd.Bencfü:io y-c\:c.fus.füu¡Qs, 
y de la hazieoda que poífec, 
p~J:a oonttél }u~kia,con obli
~~() .Mf~t1tu.jr corlos , los.. da .. 
pos q,u'3 fdc figu1e11an ~l ~ ue . 
~.q:dP~.Wl'ziendá;0 dd füne . 
fi!ciO. ;,;i;, ', J,:.11 J ! V l':l •: J: 

_s.8 Ylomifmodezimosde.I ! 

l 
quc es caufa. dicaz1de q v.aa ; 
pcif~n-a .n§>. .c.ohre :;fo . haziéda 
del que eíl:a obligado a pag;u 

~- : . fe la, 



De Reíbtu cion. 
fela, a ora fea aconfejandole, 
que no pague los diezmos q 
dcue,o otra qualquiera cofa, 
o fi eüa en la caree! por lo q 
deue, dandole indufüia para 
quefefalgay huyga) queda 
obligado a refütu1r lo que el 
otro no pago, por auer fido 
caufa eficaz de éj no pagalfe. 
Mas quando vno no tiene [e
ñorio, ni poffef.,ion <le algu
nos bienes , fino fofa apticucl 
para recibirlos, fin fcrlc de u i
dos de jufücia; fino por fola 
gracia,fe aduierce,quc el que 
en Vn teil:amento impide con 
palabras füaues, y ruegos or
dmarios a vn enfermo,q que
ría mandar fu hazienda a cier 
ca perfona;la. 111anck a otra; o 
a vn Hof?ttal, o MonaCteno; 
no peca, pues no quita la li
bertad al enfermo, ni al otro 
lo que era fuyo,m queda obli 
gado a reW.tuir: ~as fi tuuief-
1e enemiitad con la perfona a 
quien el enfermo queria dar 
fo hazienda,y con odio y reo 
col perfuadieJft: fo dielfe a o
tra, feria pecado contra cari . 
dad, fin ob1igacion a refütuir· 
39 f>e1·0 los ruegos podían 
fer tales, acompañados con 
tantJs vozes y lagrimas, que 
los parientes dan a Ja cabcze .. 
ra del enfermo, y muy traba
jado y cercano a la muerte, q 
canfado con las vozes y lagri 
mas, haze lo que le piden, y 
no da Ja hazienda al Hofpiral, 
Monaikrio , o pabr.es,, fino a 
fus parientes, como cada dra 
acontcce;íin duda pecan, con 

( J 

obligacion a refücucion, por
que moralméte fon caufa pa
ra que el enfermo no de la- ha 
zienda a quié gucria,y aque
lla es violencia y foer~a mo; 
ral,y en fu tanto no menor q 
encerrando a vn pobre en vn 
apolento,y no dexandole fa
lir a pedir limofoa, es pecado 
encerrarle, con obligacion a 
rcfiituir: potque aunque eltas 
no tengan derecho a la hazié 
da que pierden,tienéle de juf 
ricia a que no fe les haga vio
lencia, y anfi el que la haze pe 
ca contra jufücia,con obJ1ga
cion a retticucion. Y tamb1cn 
peca contra jufücia, el éj con 
métiras y falfos refümonios, 
díziendo, que: vn hombre es 
ladron,o amancebado, im~· ·~ .._
de que en vn tdbmeI?~W , 
fuer'l del, no le den :tlgllna co 
fa, efiando ya el fcñor de ella 
determinado a..darfda ,, porq 
aunque no fe le deua de jufü
cia lahazienda,dcuefele el no 
lc1:t.aarnrle falfo tdti tnonio, y 
poi'eite camino quitarfela, y 
hazcrle violencia. 
40 ,.,~ando alguna perro: 
na tiene facultad de dífüibuir 
bienes comunes)oficios en la 
Rcpublíca,efcriuanos, Corre 
gidores,alguac11cs, Catc<lras 
o votar en ellas , Bencfitíos 
Eckfilfücos,o prefeotar pcr
fonas para eHos , íi prouec al 
masdigno,hazc Jo quedeuc, 
y fi ,prouec al menos digno, 
dcxádo al qu.e1o es m:is, ofen 
de a Dios,lin oblsg:icion a ref 
ticuir, pues adminiíha jufü. 

Cl.'.l, 
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oa,dádo a la Rcpublica,lgle.:. 
{ia, VniuerfüfaJ, lo que 1c le 
dcue,kguo la opm1on comft. 
Y íi con buena int:cncion, he· 
cha fufictenre dihgencia,pro~ 
uec al 10d1gn(i),.panfancio que. 
acierta; y dexa al digno, pw· 
cede como.hombre, y no etH. 
obligado a mas. Pero.filo h~.: 
zo conociendo qu.c era indig" 
no, peca contra jufücia,y ella 
obligado a refütuc1ó :i la Rc4 

rubi1ca) lg\efia) o Vniueríi· 
dad, y no al mas digno~ pues 
los b1enes comunes no k or
cknaron p:i1-.1 fu vcilidad, fino 
de lJ Rcpubjjca, Iglefra y Vni 
uedidaJ,&.c.Eo los que impi 
den a los que han de recibir 
edos bienes, ay m:is dificul4 

-......;.¡¡~~d~guando fe di!lnbuye tl'i.i. 
~ - ineros,o \eña,&c . . et q 

fi·npidc que alguna perfona 
no alcance fu p.:ute,peca cqn~ 
ua jufüeia, y.cfla obligado a 
rdhtuir1o.El q'llc impide qu.c: 
algu11d Mftos Beneficios ne> 
{e de al <l1gn0, y es caoia.!.qué 
fe de al 1ndi.gno , peca c0mtrtt 
jutlic1a,con oblig:icion de rdf 
t1tmr frgun prudc:ncia.11.um~- ' 
n:i,todo bien coofidcrado. ' 
4r Pero filos pretéfoi:es t(i) 
dos fon d1goos,auaque impi
dl al mas digno que no alcl\n 
ce el fü:ndicio., auné¡: pe-que 
contra jufücia,no cita obliga 
do :i relhtucion;y li impide ai1 
menos digno, ha-ze lo que de 
ue; y íi fon iguales, tampoco 
peca.::. etto fe entiende , qu.an..-
do vfa de mc~lios fuauc&'.y li1-
.citos,aunquc vfaffc de v10L6- : 

cia y de fraude y engaño: qua 
do todos fon dignos , vnos 
mas que otros,peca cótra ca-

: ridad, y haze injuflicia alim
pcdido,con obl1g:icion a 1efii 
ruirlc el aor:rnio que le ha he· o .. 
cho de los gaílos <:n Ja prete-
fion . Lo m1fino que aucmos 
dicho de los que 1 d1füibuyen 
citos b1c:ncs,y de! 1os que im-

' piden, fr ha de entender de 
los qlle prefentá pcufonas pa
ra ellos,.y de los que impidé. 

Si vn reo preguntado jurí
dicamente, n1<:ga la verdad, 
peca contra jufüc1a,con obli· 
gacion de 1dtiruil' el agrauio 
que haze a la p:irre,y al luez, 
y a Jos dernas Mímfüos.: pe.ro 
norc(ta obligado a p:igar h1 pe 
oa impuella por el delito que 
ncgo, pues dlas penas no fe 
han de p~1gar fino deípues de 
la, fcntencia,auíf'do o y do pri .. 
mero al reo, y fentenc.iado la 
ca u fa. Y fegun ella dotrina, el 
jugador quc·enuando elluez 
ef cód.C el dine.\fo, y el caz~dor 
l!t caza,.Y en otros· cafos ~em1t 
j~rttes,~unquc con engaño. y 
v101erlcJa"'lílllyga11 la fentécia~ 
no quedan obligados a refü· 
mir la pena que en ella fe les ' 
auja de dar,. 'f 

42 En los tributos .que fe 'tribtttos 
pagan a los RGyies y feñores, 
l 

· c. d alRey. o pmnero .a:c 1a uierte , que 
para q Lre fea.o juHos, 113n de 
fer ii~pLJdtos por quien tiene ' 
autoudad, y por caufa jufiai, 
ordenada al bien comun,y fo · 
bre perfonais que no foan ii~ 
bres de fe mejan tes triburns, · 

como 
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como fon los Clerigos, y to
do el cll:ado Ecle1iafüco, y 
qualquiera deíbs condicio
nes que faltc,fon inju!tas. 

Q!.!..ando los tributos fon 
Jflcaua- jufios y anriguos,como las al 
l caualas de Eipaña, que fe pa-as. 

gana los Reycs,ay obligació 
de pagarlas ante it1dicis fenten .. , 
tiam, porque fon cfüpendios 
de jufücia,deuidos a los feño 
res Reyes,por el trabajo qt1e 
tienen en guardar la Republi 
ca,enla m1fmaforma que fon 
deuidos los diezmos a los E
cleliafücos. Y no obll:a éj aya 

. celfado la cauCt porque fe im 
pufieró las akaualas, que fue 
echar los MQros de Efpaña, 
pues ay otras mas importan· 1 

tes,que fon defenderla de ti
ros y cápodcrofos enemigos, 
infieles, Turcos,Moros, Here 
oe;:s: y lo mif mo dezimos de 
los de mas tributos antiguos. 

Y fegú efia dotnna, d que 
con engaño encubre b.s alca
ualas alRcy dcuidas,eHa obli 
gado en conciencia a refiituit 
las ante iz,dic is fententiam, al a
rrendador, aunque algunos 
D oétores d1zen lo contrario. 
Pero fila venta fe haze publi
ca, fin dolo, ni engaño, y el :tl
caualcro es neghgéte y fe def 
cuydl,y no cobra el alcauala 
fcgun la coltumbre >no ay o
bhgacion a relhruirla; y afsi 
lo tienen muchos Autores: y 
las leyes que mandan,que to 
dos declaren fus vétas, el vfo 
las tiene abrogadas con ellas 
alcaualas muy pefadas : y no 

es razon o bJioar a los q uc vé 
dcn,que bufquen a quien dar 
las , harto hazcn en pagarlas 
quando fe las piden, y rodas 
las vezes que el alcaualero 11"' 
gare a pedir fe de da re Ja ven
ta, en conciencia fe ha de de
clarar y pagar. Y filos Reyes 
gallan dl:os tributos ybal~caua 
las,ordenados para el 1e co
mun,en cofas inut1lcs, imper 
rincntes ,prodigalidades, c~ti 
obligados a refücuirlas a ius 
vaifallos, pues pecan contra 
ju1hc1a, y los dcxa i1b1es de 
pagarlos adelanrc: porque co 
mono fe p.ue,ien imponer lin 
caufa jutta., tampoco fr pue
den confernar fin eila , y me
nos g:iitar en grandezas , o 
mercedes de priuados . -óf'Y_,._..,_ 
fucffen antiguos, ceifani' o 
das las caufas jull:as, ccíf;,t la 
obligacion en los va!fallos a 
pagarlos,fin que aya prefcrip 
cioa, confiando del tirulo y 
caufas porq fe impulieron. 
43 Dez1mos cefsárlo todas 
las ~aufas., porque como cita 
dicho,.aunque cclfen vnas,dc 
ordinario, y c,afi ficmpre, ay 
otras m:ts vrgentes,que obli-
gan a pagarlas. Mas por muy 
JUitas que fean las alcaualas, 
quan<lo algun pobre yéde fo 
h.iziéJa para comer, y no tie-
ne mas <le 1J que vende, íia 
duda no eita obligado a.pa
garla,y au1~ fi otro Ja vendief
ie,no para comer,Jino para o-
tra grauifsima necefsidad de 
fu perfo11a, o muger, o hijos, 
quedando por la vcnra pobrif 

fimo, 

• 
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fimo, es la mifma razon que 
en el primero: y aun fi [e vcn
dieffc la haziéda,parl no caer 
del eítado,faml y honra) que 
el v2dcdorpoifee,parece muy 
pudlo en razon,que dlas pe( 
fonas tan pobres y meneilero 
fas, u o den al R1:y lo que tie
nen necefsj<lad para fu e.o mi
da y vdl:idos,y para fu falud; 
y para no caer del eitado en q 
(e na Han, y no puede auer cof 
rnmbre en contrario, que les 
obligue a pagarlas. Y pues fe 
da por libre, como adelante 
fe dira, al que no rcíl:irnye la 
hazienda agena, en el tiempo 
que a y peligro de caer de fu 
c1tado,y tiene necefs1dad de
lla para fo comida y falud; có 

uQ.ia mas razó fe: ba de dar 
porTibre , teniendo efias nc
ccfsidades, de que no de la 
fu ya propia al Rey. 
44 Y atento, que las cfcfi
turas no fon de eisécia de los 
conuacos,y fin ellas fo hazen 
verdaderas ventas y compras 
con folas palabras, entregan
do lo que fe vende,có la qual 
entreg.i fe trafpaífa el domi
nio;hecha la venta en efia for 
ma fin cfcricura, ay obligació 
de pagar alcauala, y muchas 
vczes fi fe hazcn diuerfas ven 
tas , fean entre vnas mifmas 
perfon:is,o dillintas. Y fiel q 
vende , no puede cobrar del 
Rey alguna deuda, fe puede 
entrcgJr en las akaualas , fin 
injuria del arrendador,quc de 
ordmar10 arriédl en baxo pt'e 
cio, por quedar fugeto a rnll-

chas cofas que pueden fucc
der; y el vendedor dti mas 
obligado a mirar por fi, que 
no por el arrcndador,que ue
ne harto cuyd;ido de mirar 
por fos cofas . Y aunque efia 
docrina es verdadera en las 
alcau.tlas del Rey, en las que 
cobran los fcñores es opinió 
de Autores graues, y de gran 
conciencia, que a.un que los 
va!fallos las encubran , y no 
las paguen, vfando de dolo y 
engaño)no queda obligados 
en cóciencia a 1efütuufas)por 
que muy de ordmario, y c:ifi 
fiemprc, les fadí. l.:ls entrañas • 
con otros tributos y quoci· 
dianas impoficiones, pidiédo 
les pofadas,ropa, caualga~.iu
ras, aues,rcgalos, ocupando· 
los en caminos)y aun cobran 
l:.ts alcaualls con demafiado 
1·igor. Verdad es, que algunos 
fcñores ~roceden c;on grádif
füna equidad, procurando no 
hazcr agrauiod menor de el 
mnndo,y en conciencia fe les 
han <le pagar los tributos dc
uidos. Y fiel Rey cntregaife 
algunas alcaualas a aJgun fe. 
ñor, vendiendoias con gran 
necefsidad , o pagando con 
ellas alguna deuda cierta, ef .. 
tas fon llcitas,y han de paaar 
fe en conciencia; aunque 

0

al
gunos feñores vfan tá mal de 
ellas, que las ha zen ilíciras. 
45 En los portazgos,que fe 
pagan paífando de vn Rcyno 
a ocro, y en vn mifmo en di
uerfos lugares,las leyes q los 
midan p1gar,fonpure prenales 

y la 
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y la coíiumbre que ay de en
cubrirlos por todas lllancras 
pofsibles> lo enfcña, fin obli
gacion a refütuir: pero no es 
licito mcntfr,ni jurarfalfo por 
encubrirlos • Acerca de los 
montes y vegas comunes fe 
aduicm:,que deordinario los 
pueblos hazcn leyes y confü
tuciones, prohib1édo qt1e no 
fe corte leña; pero ellas fon 
penales,y afsi los vczinos del 
mifmo pueblo qucla cortan, 
no etlan obligados en concié 
cía a rcfümir el daño, fino pa
gar la pena, quando las guar
das los cogen con la leñ.a,por 
que no hazcn injufücia, fino 
de lo que es comun de rodos 
remedian fo necefsid:td parti 
cular ,fin agrauio de los otros 
.vezinos. Y fiel monte lo fü. 
fre,por fer grandeJpucdcn los 
pobres cortar leña,no folo pa 
ra quemar, fino para vender 
algunas cargmllas,y para ha
zer alguna pequeña cafa, fin 
obhgacion a ieítituil', y ali en 
la pena fe difsimula muy de 
ordinario con dlos,con volí1- . 

· tad interpretatiúa ddos ricos 
46 Mas en cafo q por cor
tar la leña con dcmafü1, fe dcf 
truya y a tale el monte7 o dcf
pues de talado febueluc a má 
dar, que nachc toque a el, por 
que crezcan Jos a~boles y ma 
tas, y cortandolo fe toma a 
dcílruir, por el daño notable 
que fe hazc: a la Republica to 
da,fe peca con'tra jufticia,con 
obligacioa1~ rcftituil' en con
ciencia, fin efpci-ar fcntencia. 

Y lo mifmo dczimos , quan· 
do los de vn pueblo van a cot 
tar leña, o aproue~harfe de la 
yerua de otro,no.auiendo ta
la, folo etlan obhgados 3 la 
pena quando los cogen, por
que de ordinario ay conuen
cion tacita,y aun algunas ve
zcs expreífa, de aprouecharfe 
de los montes y yc1 ua, el vn 
pueblo deJ otro, y quando fo 
lo el vno cicne yema y Icfüi, 
muy de ordinario, de 'oilum 
bre inmemorial, otros pue· 
blos circunvczinos fe aproue 
chan del : y conocefe fer eHo 
afsi, porque jamas piden le
ña por hurto,íino ta pena or
dinaria. 

Y lo mifmo dezimos quan 
do los ri1ontq fon de fo1o
res particulares, quc,dlan a
biertos, y de ' ningun:i .. 
fe los dex,aran cetcar : pero fi 
de tiempo inmemorial ctfan 
cc(cados, como v~1~ v1ñJ., o 
vna guerta, ea conciencia re 
ha de refütuir el daño q uc fe 
haz e. , 

Y lo qµe auemos dicho de 
los arbof es y leña, fe ha de en 
tender de la fruca dellos 1 co
mo bellotas y cattaiiás, &e, 

Y aunq ex natura reí ,en los · 
an1males brauo.s del cápo, y 

· ,peces de la aguJ, por el bien 
comun, los feñorcs y Rcpu
blicas p(oh~l:>ca en ~iercos tié 
pos, para.que crieq fus hijue
los·; y quaoJo :iy nieue, que 
no aya caza:, por ~Jgran da
ño .que en ,femc;jaJJr{:sric:m
pos ft: haze a l.a Rcpublica: 

- v pc:w 
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Tratado V ndecimo. 
pero tambkn fon las leyés pe 
naks, y no ay obhgacion en 
conciencia fino a la pena, qui 
do la guarda coge al que pef
ca, o caza,c.on los pcces,cone 
jos, liebres, venados, &c. en 
manos. 

Y la mifma razon ay en la 
c:iza que eLta en monee gran
de cercado,eftandofe los ani
m.lfes alli brauos, y en fu na
tural libertad , fe pueden fa. 
car con fu pena,fin obligació 
a rell:irnit. 
4 7 Mas fi eíl:a caza,liebres, 
conejos, venados,puercos ja
ualis, &c. efian en alguna ca
ía de algun feñor,dandoles a-
lli de comer en algun cerca
do pequeño, y los peces en 
al aun eilanquc, atento que 

--..'4ifall~iie~il~an eíto~ animales y pc:-
fu natural libertad, de-

baxo del dominio del que los 
tlene e\ que los toma los hur 
ta, con oblígacion a refütu-
cion. 

Y lo mifmo dczimos, fi al-
ouna perfona tiene en fu ca
ta vn venado manfo, que fe 
anda por las calles, y por el 
campo, y fe buclue a cafa a co 
mcr y dormir, atento que ya 
ha perdido fu natural hber
t,1dJ y no es brauo, el que lo 
mataife, en conciencia ha de 
rclbtuir. 

Mas fi algun dia fe quedaf 
fe en el campo, y perd1effe la 

1 coHnmbrc deboluer a cafa de 
fo dueño, podría fer cazado 
como los de mas, fi11 obliga· 
cion a refürnir. 

Y quando vno andando a 
caza hiere vn venado y lo va 
figuiendo, fi otro lo toma, lo 
ha de refücuir en conciencia: 
y lo mifmo dezimos de otros 
animales,o pajaros, q los to
man con lazos de orros,ta.m
bien efia obligado a refütuir
los a fu ducfio,porque eHa ca 
za es ya del cazador.Y la mif
ma razon ay del que ·toma la 
liebre,quido el cazador la va 
figuicndo:ila ha de refütuir fo 
gun la coll:umbre loable de 
Efpaña: pero filos cazadores 
la dcxan por perdida, iera del 
que la hallare. 
48 Lospalomares es cierto 
íer licitos y permitidos fincó 
tradicició enlos pucblos,quá 
do no hazen·notable daño, y 
aunq hagan alguno, es peque 
ño,refpeto del granprnuecho 
q hazen para la comida, y las 
tierras con el dl:iercol, y fi en 
partes hazen notable daño a 
las mietfes,los pueblospuedé 
p1·~hibir q no fe edifiquen, y 
quitar las palomas a los cdifi 

, cados.EI qu·e maca las domef 
ticas y manfas,las ha de rcfü
tuir como fi macatfe gallinas, 
porque eílan debaxo del do
minio de fu dt1cfió: y porque 
en las brau~s del campo no le 
tienen, y cnan en los arboles 
y cuellas, fon comunes , y fe 
pueden cazar, fin obligacion 
:i rcfütuir .. 

Las q dtá en los palom:ires 
no fon del todo máfas, ni bl'a 
uas,mas por cHa11ccrradas có 
Uaue, el que entta a tomar-
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las,es tenido por ladron, fcgú 
la. cofrumbre de füpaña, por 
entrar en cafa agcnl contra 
la voluntad.de fu dueño, y ce 
nada con Hauc.· 
49 A y ley que mida no fe 
cazen ettas palomas· détro d" 
vna lc:gua donde cllan los pa
lomares: mas ateneo que enel 
campo fon brauas, el que las 
c:.izarc dc11tro de la kguil ., no 
ella obligado a rcfürnidasJ fi
no a fola la pena,dcípucs qne 
le ayan fenteaciado, aunque 
algunos porfian defendiendo 
lo cótrario. Verdad esJ que fi 
algun palomar cfta en el pue
blo, y en algun ·corral junto a 
el, ceuando las palomas con 
cominos, o caxca, y có redes 
las cazaffrn,atento el gran ef
trago q fe haze,y q es genero 
de engaño, parece aucr obli
CiJacion en conciencia a refii
~uir .Pcro fi dk ceno de comi 
no,binojo,&c. fe pone détro 
del palomar, para q las palo
mas de los otros vengan a el, 
parece q no ay iefücucion,ha 
gi los dueños de los orros pa 
lomares lo m1fmo , pues puc
dé .Las colmenas, aunq cilan 
en el campo fin cerrar, tienen 
dueño, y el q fe las licuare, o 
los panales, comete hu1to có 
obhoacion a refütucion,aun
que ~o aya fentécia. Y por la 
mtúna rnzon,fi falc algun en· 
jabre dellas,y le va figu1endo 
el dueño,fcra fu yo dódc quie 
ra q lo hallare;mas fi ~o lo fi
gue, y le dexa por perdido, fe-
r a del primero q le hallare· 

tas auejas que crian en a\. 
gunos arboles, o c~cfras; fon 
comunes y fin dueno,fera dd 
primero que las tomare. 

~~%1*~~~ 
CAPITVLO V. 

rD E L O S Q__V E 
cooperan el daño de el 

.proximo. 

~A~~~~;N Lo paf I~ fado a-
uemos 
tratado 
del cxe 
cutor é 

.. el daño 
~ d~~) 

ximo,que es la proxim'i y ver 
dadcra, propia y eficaz caufa 
del;y porque muy de ordma
rio ocras pl:rfonJs con el , fon 
caufas y cooperadores de el 
m1fmo daño, con obligacion 
de refütuir, rctla q trae cm.os 
ddbs plf,ffonas , q fon junta
métc c,_.,.efas y cooperado1es, 
los quMcs fe comprehcnden 
en vn nouenario, numero de
clarado,fogun la comr1 de to- • 
<los los At~tores, en citos dos 
vcrfiws. 
11Jfsio,C.onfilium,Confe11fus,F11l· 

po,Recurft,Js, 
Participans,MHtus) Non obf 

ttws,Non mamfejl111JS, 
Entre las quales pcrfon~s, 

las feys primeras fon. cauías , 
pofüiuas,y fas otras ues fon ' 

V 2 nega-
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T ratado-V:ndecimo. 
negatiuas; de m:mera,<?uc có 
udo el cxecutor con los de
mas,todas las perfonas éJ. ha
zen daño al proximoJe redu4 
zen a vn numeroctenano: mas 
porque el executor dd <laño 
nocs cooperador có los otros 
antes los otros con cLtrJC}n-
do los A u rores de Jos coopc
qdorcs.,dexan f~era.1 al execu 
tor,y c-omprchendcn los eco 
peradores en vn numero no
uenario,en el qua\·quentá en 
el primero lugar el que mida 

· h:izer el daño; en el frglido el 
que·da c6fejo para q fo haga; 
en el tercero el que confiente 
en el daño, y le a u coriza có fu 
voto y parecer_; en el quarto 
d que mue ne con 3ftuc1as y 
mañas,a que fe cxecute el da 

--~.-~~~!lltJntra el proximo·, loádo 
a\ quelo ha de executar,o vi
tup1..ran..-\o al qut: le ha de re
clbir, vfando de halagos y a
dulaciones, finificadas por a
q ucl vetbo,palpo;cn erqumto 
el qne ree1be y ampara al que 
haz.e el daño; en el fcxto el q 
ayuda Cil e~ dJ.ño,y hmtamen 
te obra. con el excd, ">r,y pro 
píamente fe Jlam:t cá°pañero~ 
y coadjucor del daño, como 
es el que tiene a vno püraque 

0 rro le de de puñaladas. o le 
ef pie, o con traicion le faca a
donde le maten; en el fetimo 

' cfla d mudo, q con palabras, 
reprehediédo,rog:mdo, man
dádo,o awnfejido,pudo im · 
pedir el daño, y ~allo e~ el; el 
otluo,el q pudo 1mpcd1r dan 
do fauor para q no fe cxecu-

tatfc. el daño,y no lo hizo; en 
el n·ono y vlrimo;elqno ma· 
n1fieíh al proximo el daño q 
le qui eré hazc.r,.o le há hecho 
y el tcfügo que no lo quiere 
jurar, para que fe remedie. 
z Pero hade.aduertirfe, q 
los compn:hendidos en eitos 
vcrfos ,como cHi explicados, 
no tiené obligmon a i·eíl:ituir 
el daño q fe haze,fino quádo 
fo11 verdaderas caufas efica· 
ces~füicas,o moules del. Cla 
to efia,q fi vno manda có efi
cacia hazer vn homicidio y 
hu1to,&c.y fe cxccuta fu má 
daco, pues es c:mfa eficaz de 
aquel daño, etH obligado a 
retticuide:pero ft elque cxccu 
to el mandato, fe eLbua anres 
tan determinado a hazer aql 
daño , que aunque le man
daran mil vezes lo con erario, 
no dcxara de executarfo ma
la determinacion,el que fe lo 
mando, aunque peco en el 
mandato, queda libre de tef
titucion,pues rto fue caufa pa 
raque fe hizieffc el daño, ni 
para que fe abreuiaife el mal 
hecho, ni confümo al exccu
tor en fu mal propolito ) de 
manera que por ninguna vía 
es caufa del daño. _ 

Y lo mif mo fucede en la 
pcrfona que aconfeja, cita o· 
bligado a refütuir todo el da 
íío que con fu coníejo fe ha
zc, pues es c:mfa moral, que 
mueue la -voluntad del exc .. 
cutor , y le confirma en fu 
mal propofito, o le aguij3 pa 

1 ra q con breuedad le excc-ute • 

Pero 



: J?~r.0 1como ella dkhq en el . 
: que lJlJ.od,a,íi el que.reeibe el 
· con~J<h.cfr4ua. có eficacia de . 
•. tcrminad9 al 11,lal hcch.o,,y fe , 
· ric:*l.".ófejo,y burla; dc.l,~la· 

tQ,Cfla) Rue el q le dio no fue 
ccn1fu de~ daño,01 eíta obliga 
do a. reíUtucion. . . . 
3 . Y.4efta dq~ri11;i fo colige, 
qqc qu~m:do vuo~Ha obhga
d9:a dar b~en,~onfejo, pqr fu 
oficip, o por darle cfüpédip, 
como Abo.Wos ¡Jykdicos, 
Can.Qnigos ~ Penitcncia-,ó~ 
bifpos\fi dan mal coafejo, ef ... 
tan obligados al da:fü>, .é¡ del 
fe figlic,aunque fu cul_Aa y ne. 
gligéc¡a 110~ya ficlo Jar)ty gri 
de,fino lcue ypeque,ñ~,po¡ la 
iuj!1íheta q haze al q.re~~~c el 
dafio .por el malcófrjo ,M4~ .fl 
no cH:a obhgaJo a darle por 
o;fi~1Q 1nleLhpcndio, y CÓ bue 
na fek d~.malo, como cada 
dia acótec.c en hombres arro 
gaotcs,confüdos e unprudé
tcs , no eíta obligado a rcfü
tuir cl .daflo,ni peca cótra juf 
ticia, y el que le recibe de ra. 
les perfonas>tomcfc lo q ha
lla. VerdJd es, que file dicífe 
con engaño y odio por hazer 
mal, peca contra julticia, con 
obltgacion a refütucion. 

El que aconfeJa q a vno fe 
lehagan1enordaño,poreu~ 
tar clmayor;ni peca,m queda 
obligado a refütuir, pqrq fu 
coniejo es faoto ybueno,y có 
principal intencion pretende, 
qlte al proxímo no fe le haga 
daño alguno, y no pudiendo 
alcá~~r cfio)procura de bbrac 

15) 

le <¡f.el mayo~ g.~l~ y el.lo es lo 
' que p1'inFipa~d,tel}~f ;1~retc.nde 
con fu c9nfcjo~con;10 fe ent1é 
de quando vno da dm:r,n1i· 

· na.do de ma,car a/t,t Cf1em.roo, 
. y otro Je_'aco~feEJ~On, m_u¡;ha. 
· fuetf;J,qµ,e n~ }c; mate, y no lo 
'. p1JdíF1)d9akappr,fe ruega y 
. l'9nfc;j'1-. H1,1~f~.PPfSptc con 
, · a#t¡r!=lf p4.q~p1 (,U,f}1~J.?dO P?r 
n1e~1od)os p~l~s, nq pata oJ 

: ñ~ cj.cl prP,XÜ'flP, .fido pol' fu 
. bl~thypor l1bn1~l~ ~~{nuerre •. 
i 4 1• Afai n11íi11q ~~ hc.1to, quá 
. do vno etl~ dtterminado de 
, huir~. V.r:i.~ E~~~ªA\l/141. plra 
'i91FnP,J.iu~.,~Pf~j.uJc;. mu: no 

J ~ ,J;l"~t~, .~~·'lfíl-qiúltió' q 
i y.ale. ~uc~o wn~~ ;lr'C~() ha 
: de' .~cr c;l q.u~~r;go Jc, mífmo 
· duefi.p .de la. ,ipula, porque (i 
fueJ~ ~.e o~r?,~l ~o~fcj_o [~~~ 
contr~ JU!hc1a1cq11. oblig!rc10 
a refü,~qir el ,agát,uio q ic ha
zc al,due.ño dé} qu~nago;de ~ 
m~ne~a,,que no e~ licito para 
librar a vna perfon·~ de vn gri 
daño) aconfejar que fo haga 
otrQ menor contrn otJa, k 
ria confej,o coptra jufüc1a, h 
no .fiictfe/el daño. m~nor tan 
.pcqµeño, que[~ ~Ul1icffe pol' . 
na~a. : nuncar f~r~ _lic.iro, pol' . 
.quiJ:.a~, y l.wrar a vno <le fa 
muc~t~, acopfeJar' q uc fe de 
de, palos a ori:.o. 

Elto es aíSi,rratádo de pcr · 
fonas d~~cnninad;1s ·y p:irricli ¡ 
la1~s=Rfro en comun, fin dcf· 
céder a perfonaspa1ticulares, 
dbndo vno dcwmü1ado a 
hurt.ar ,o a fcr deshondto,lici 1 • 

to, es :i.;onfcjarle, <]no hurte 

• 

) 

•.' 
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a los pobrcs,yque no' úga mu , 
CJe1es cafad:is, 01 Mbnjas, fin ; 

. Jll,fa el fin de'lte conit:}o e~ 
· bueno. ·· , · · 
) En fa palabra;confenfti.i»tá · ' 
bien es cierro, que quído vn 

! Iuez;aora fea en prouHionde 
' alguna'Prcbéda, o ;Benefidb)i 
o en :üouna fenten'Ciá f cglar;· ; 

. con fo ~oro cdntienrc y ap~\1e 
ua el mal p'arecer:, q los otros 
votos tienen daélo cotim\'juf 

. ticia y raz~n .Pof mayor ·~!ir't~ 
para ex.ecütat la fcntcnda, aú 
que pcca,no qut:~a oblig"<tdo. 
a tefütudori,' p'ués fu voto bo: 
fue c:iufa'de·aqirel liaño,pb~s 
antes ql1e dvot:ttfe yct etlaua: 
hecho: mas 1i Jos votos íbn pu 
blicos, y vno ·tklos Iuezes, 
mas prndéte y lnas Letrado, · 

--...-llSJ.le los primeros van vo-
tando contra juihcia y razon, 
y ricne efpe1anc;a de' que fe re 
i:ractarao oy'enJo fu ' par'ecer 
y razonc-s,dl:iobligado en có 
ciencia a dedarades : y fi por 
callar fale mala fentécia,que
da obligado a refütució ·por
que calló.teniendo obligadó 
de dar fu patccer . Y fi :zlgun 
Iucz eHa c1erto,q fus compa"' 
ñeros han de pronunciar vna 
f cntencia injutta ,y fi por refpe 
tos humanos votando el pn-
mcro,haze lo mifmo q los:o 

1 rros,pan:ciédole q fu voto es 

1mpcrtínente dado por la cau 
fa JUlla, peca con obligació a 
rcftituir,comoel q quema v
'na cafa, rftando cierto , q ft el 
no la quema,la ha de quemar 
otro, ambos fon caufa eficaz 

del d~ña,ton obfi~ciÓ":t ref
tltuir. Y quádolos ~otbs· füa 
fecretos, yfe die; vna mala fen 
tenciá con 'fufiéiente's' voto!i, 
y onos'los dieró pdtfa·jt.ifta, 
efios h1zieró bi'en, y~htrclos 

· onos-t'l q·no fabe li antes de 
fo voto ya auil'fuficicntes pa 
rala mala fcntencia,eHa obli
gado ·a reifütuir el daíi·o q con 
ella f~ haze, púes moralméte 
duda, íifo l/oto fue caúfa de 

· aquel daiio; fi c:Huuidfe 
cierto, q fa voto no lo fue, fi
no que por otros primeros fu 
ficicnteslafcntécia ya eftaua 
dada, peca mortahnente) fin 
oblig:kion a rdfüm:ió;como 
fi 'cntre doze vol!os;los ocho 
fentcndal·o mjJ,y alguno de· 
llos voto elpofirero de todos 
dot.c,y con cuidencia Cabe, q 
antes de fu voto auia fiete de 
la mala,qac es mayórparte,y 
q ne fu voto fue impertinéte. 
9 En la palabra,palpo, fe ad 
uierte,<j fila a'duladon no fir 
ue mas q de alegrar y dar guf 
to, y no es caufa eficaz d~ al
gun dafio, no ay oblioacion 

fi
. ' o r a re icuc1on:-pcro li es cama, 

y con ella fe mucue el agra
uiado con las mañas del adu
lador, vituperandoal enemi
go y fu mal hecho' loando y 
cnfal~anrto el linagc· del a ora~ 
u iado,fin 'duda el adul:ad~ es 
caufa del dafio,con t>blittació 
a tefi'ltucfün. · · - · · ~ · 

En la ptd3bra, rtcu'rfu1; es 
cofü ciertá y llana; ·que fi \lll 

mefoneto,con buena fe, y c:n 
tre otros huefpedes, recibe 

vn 
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De Reíl:itucion. 
vn ladron, aúque fepa qu(· lo 
es,ni peca, ni cH:a obligado a 
refütucion , ni aun a mamfcf. 
tara los Iuczcs, qt~e efia en 
fü 'ªfa el ladron; pues todas 
las vezes que vn malhechor 
fe ha pudlo debaxo de nucf
tro amp::tro; y lca11emos da. 
do fe y palabra de guardarle, 
dl:amos obligados a hazerlo, 
fo pena de faltar a la fiddidad 
de hombres honrados;eílo fa 
entiende, quando los delitos 
no fon de tal calidad, que aya 
obligació a manifefiados;co
mo fi vno anda dellruyendo 
la Fe Catolica, o fembrando 
alguna heregia. Mas li el que 
recibe en fu cafa al ladron, Jo 
·haze para fauorecerlo en fus 
hurtos,o fin tedbirle en fa ca 
fa,le guarda las cofas hurra , 
dos,para que con mas como 
di dad los haga, y con mas fe
guridad,peca con obhgacion 
a rcil:ituir, pues es caufa efi
caz del daño q el la,hó hne. 

Y como dize Mcdma,de la 
mifml manera prcan los q fa 
uo1ecé a los malhcchores,la
drones,amancebados, &c. y 
con ruegos impiden a los lue 
zcs y fcñorcs, <'.'} no cafüguen 
efios delicos, fon caufa eficaz 
de q fe hagan otros mayores; 
yo tengo larga experiécia def 
tas pehgrofas intercefsiones. 
Dixo muy bíé Vrbano Papa, 
i4.q+ El iue defiende el error 
de los otros,mdyor culpa tiene q 
los 2ue yerran . Y en cfio tam · 
bien ay grande abufo en los 
Abogados, q muchas v~zes 

pecan con oblíg1cidn a reíl:~
tucion,dcfendicndo Jos deli
tos claros y maní{ieltos de 
los malhechGres. 
1 En la pa.l:ibra>participans, 
por la qua! fe cnt1édc los que 
como compañeros ayudi en 
el mal hecho, y daño q fe ha~ 
zc al proximo: como quando 
vn criado ayuda a fu amo a 
hurtar, o dar de palos, o ma· 
car alguna perfona, tcniédola 
con fus propias manos, o con 
trayc1oncs y affcchan~as da 
ordé para q fe haga el mal he 
cho, y quádo ayuda a fu amo 
a Jos cótra~os vfurarios, y'o • 
tras prohibidos en derecho, 
fiépre peca con obligacion a 
rdtirució,pues es caufacficaz 
del daño q 'al proximo fe ha
zc,y fin fu ayuda no fe h:ma, 
o a lo menos no con canr ¡: • > 

cilidad,pretleza y crueldad. 
8 En aqllas tres palabrás,mu 
tus>n'ó obflás,non ma111Jeflis,ti
bié es cierto, que no ficmpre 
obligá a refütució, por.q quá 
do vno no efta obligado por 
fu oficio, o por dtipcnd10 q fe 
le da, a remediar el daño q al 
proximo fe ha~e, aunq viédo 
lo,calle,y no Jo impidlJni ma 
nificH:e,y aunq lo haga có rcn 
cor q nene con d q m~ibe el 
daño,y guite dcllo,por no fe1· 
contra juíl:icia, fino conrrn el 
pre,epto general de caridad, 
que obliga a todos a "lue ha
gamos con el prox1mo codo 
Jo que queremos qued h1-
ga con nofotros , Q¡fod tibi 
'Jlis fieri , altere /acere teneris, 

no 

• 

• 1 •• 
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· Tratado Vndecimo. 
no obligan a reílitucion: co· 
mo fi vn lucz ahorca a vn la
dron con juthda,pcro có ani
mo de vengarfe del, peca con 
tra caridad , fin obligac1on a 
rellituir. Y aunque el que ca
lla, aya recibido alguna cofa 
porque no rnanifiette el deli
to que vio pol' fus propios o
jos.no teniendo obhgac1on a 
manifeft.ulccomo cfül dicho, 
no peca contl'a jufücia , fino 
fo lo contra c:uidad., fin obli
gacion a rcfütuir • Pero fi an
tes del delito huuieífe cócier 
to con el malhcchor,y el que 
no lo maniñcílat que callara, 
y por ctk camino el malhe
chor fe alfcgm:i , y pierde el 
miedo que tenia, y cobra ofa 
dia y animo para hazer el mal 
hecho, Jin duda el que calla 
~ufa eficaz del daño, y pe 
e~ contra julbcia, "ºº obhga
cion a rdhtuír. De: manera q 
fi vno no es minifiro de jufü
c1a, y vce hurtar y calla, y lo 
puede impedir y manifcftar, 
y no lo hazc,a~nqu~ peca gra 
ucinentc contra candad. por 
no fer d pecado contra juft~
c1a , no efta obligado a iefü
tuir. Mas qu3ndo alguno de 
JUlticia ctli obligado a re· 
mediar los daños que contra 
el proximo fe hazcn>ú no los 
remedi3 pudiendo,có vozc~, 
0 impidiendolo con fu prop1a 
perfona,o con otros que a~~ 
den,o manifcllando]o a ~m~ 
lo remedie,peca contra J.uil~
cil,y eft~ obliga~o a rdhtuir 
el daño q al prox11no fe h:izc. 

·----~~1~~~~~--~-

9 Y porque losRcyes,y los 
demas fCñores de vaífallos, y 
los Gollcrnadorcs de las crn
dadcs,y los minilhos de Jufü 
cía, y las guardas de las m1ef
fes, v1ña)1 montes, rios, q tie• 
nen obligacion a gu:udarlo 
porque fe lo pagan; y los de
poficarios,tutotes, curadores 
~ayordomos de feñores, ca .. 
uallerizos, porteros, camare
tos, guardaropas, &c. todos 
etl:an obligados de jufücia .:i 
gu.i.rdar lo que ella a fu cargo 
y no lo haz1en~io pecan (Otra 
julhcia,y cfüí obligados a rcf 
muir todo el daño que fe ha
ze por fit defcuydo y 11eghgé 
CJa Y fa mif ma obligació tic .. 
nen Jos AbogaJos, quádo no 
defienden como deué fus cau 
fas: y los tclhgos quando no 
declaran la vc1·dact pec3n có
tra jul\ida, con oblig~cion a 
rdUtuir. Eito es af!i regular
mente, mas en algunos cafos 
no quedan obligados los di
chos a 1-elhtuit!daro ella, q fi 
la guarda delas mieifcs, viñas 
montcs,cafás>&c. no pueden 
guardar lo que cfia a fu car· 
go,fio poner en pcJioro dccla 
rndo la vida, o fu h~nra, o fo 
gcueffa hazicnda, que no pe· 
can,ni cfian obligados a refti· 
tuiriporque nad1efe obliga a 
dlos cargos con femejantcs 
daños, y hatia muy mal el mi 
nifi~o de jufticia, que por i01.; 
pedu no hurraf feo a Vfl vezi
~o vna manta, pufieffe en pe .. 
bgro declarado füvida,y que 
el Jadron le mate, por no fer 

CODO• ' 



De Reíl:itucion. 157 
conocido. Y la guar,fa del mó 
te,conocicndu que d lJl.IC va 
por leña padece graudsima 
ncccfsidad, puede lkitamécc 

, callar, y dt"xJdeJa Jlcuar, íiil 
pt>car,ni obligació a rcfütuir, 
porque lo m1iino eítaua obli· 
gaJo a hazer el feñor del. 
10 ~ando vno hurra leña 
en vn monte comú,y la guJr· 
da calla,fill duda el que hui ta 

' ts caufa mas principal dd da 
ño que en ·ti mont~ fe haze, 
pues es cxecutor, que lJ gu:lr 
da que calla·pc10 el que hur .. 

) ca, m peca, m etta obligado a 
1.t:fütucion,6110 a fola pena, y 
la guarda peca, y cfta obliga
do a ~efürndon: y.¡¡Jgunos rro 
piczJn bufc:indo la razó det~ 
to, y C:, facll aJuutien,to, que 
aquella regla vniuerfal, que 
quando la ca u fa de algnn da
i10 es mayor,tambien lo es 1:1 
obhgac1ó a refütu1r, fo ha Je 
entcn~Je! quando c~w·4 funt 
pAria,y en el cafo preftnte non 
J iint parta; pues 1.i gu:uJ¡¿ pe· 
ca contra JUlbc1a, y no el que 
licua la kña,ru cótra otr¡ Vtr· 
tLld alQuna: y por c:Jb 1 azoo, 
Ja cauia menos principal ,ic) 
daño rfta obligado a a·ctlitu· 
cion,que es la guJr.la, y no Ja 
mJs principa.1 en el d.ióo ql1c 
fe haz~. Y ,1e áqui fe cohge, q 
{t la caufa mas principal que 
va a hurtar la tc:ña, pe,affc có 
tra jufticia , y cohcchalfe la 
ouuda , para aprouccharfe 
poc etk camíno de la h:ña ltd 
montc,i.im f unt c~ttr4 pada,y 
ambos pecan contra jufhcia, 

y es mayor l.1 ob 1g .. c1ó ~ , d
muir en la caufa ma~ princi
pal, que <.·s el q cona la kña. 

Siendo cierto, •que torl()s 
los genc:rns de pnfon.1s con
teni..ios e11 Jos ve1fos arnba 
efe ritos .quando fon cauia di 
caz. dd dJño que al prox1mo 
fe haze, tienen obligJdon a 
rc1t1cu1r:rcfü1 cxplicJr, li dlan 
obhgafos a relhtutr mfol1d'í, 
tQdo el daño~o folankntc aJ• 

1 

gun.1 pa1 te del. 
11 D .:xa1ldo vn gran numc· 
10 1.kup1niones> Jlm1z.áJo la 
regla vniuecfal amba efcuta, 

· qu~ foJamcnte fa perfona q 
es caufa dicaz cic algun da1ío 
.;onti'a el proxüno, tiene obli 
g~cion a rcfütmr,ddl;1 k coli 
ge Ja 1.kterminacion "k Jta du 
da. todas lJs vcze~ qüe alg~·. 
n 1 prifonJ dt• las conteni- l . 

en los vcrfos dlchos (y lo mi( . 
mo dczlmvs dl!l exccutor) t:S 

caufa total de todo tl daño q 
al pwx1mo fe haze. eila ob11 
gado 1nfal1d11m; y fifoere CJU· 

1.i eficaz de parce del daño,ré 
dfa fo ainente obhg:lc1ó a 1ef 
tlruir aquella pa1H;de manc-
1·J,que fi con el mandato, có
frJo, confcntimicnto,&c. es 
caufa que el executor hag:i 
todo el daño, es cofa llana q 
qucJ.¡ obligldo inf ol11lum, a 

1 

t\>1.io cl:pcio fiel cxr rntor ef
uua dctt:rminado con t•fa3. 

c1a a·hurcar cien du-caJos; Y 
orro -~on m1idato, ainfl·jo, 
&e.le mucue a que hu1tc do. 
z1'entos.qucda obl1g¡¡do a ref 
tJtuir los cu:uro, pmque fue 

c.iufa 
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Tratado V ndecimo. 
caufa eficaz,p:ir:i mouer al c
xecutor a hurtar ciento mls 
de los que el q ueria, y no tie
ne obhgacion a rcfütuir los 
otros c1ento,pues para aque
llos fu voluntad fue imptrti
ncnte,aüque le diga que hur
te dozienros,elládo ya el exe 
cutor determinado a hurtar 
ciento.Mas cóuicne aqui ad
uertir vnl cofa, que quando 
vn executor eHa determina
do c.on eficacia a hazer algun ' 
daño,puede fer que el que le 
manda..aconfC'ja,&c.tenga ti 
bien obhgacion a rcfütuir el 
m1fmodaño, quando mueuc 
al exccucor , no a b fuitdncia 
dd dáño,a Ja qual ya ella de
ccrminado,fi110 al modo, v.g. 
que haga el d.tño antes de la 
determin:icion dd executor, 
~n mayor crueldad , fi es 
hom1c1d10, o con ot.ra qual
quicr.i manera. 
1z. Reíla explicar entre cf
us caufas,qual es la princip:;il 
que tiene obl~gacion ~ refüt~ 
c1on. Lo pmncro es cierto, q 
qnando alguna perfona tiene 
en fu poder la cofa agen:i, q 
[tcmprc ella cJJmádo por bol 
uer a fu dueño, elle es el mas 
principal y pnm,ero, que dla 
obligado a rcflÍtuir, porque 
es el que mas daño haze al 
prox1mo,tenicndole fu hazié 
da contra fu volútad: y fa mif 
m:i iazon ay,aunque éJYª con 
f 0tnido la cofa que en fu po
de1· tenia ; de mallera, que el 
que ella _obligado a reilituir 
rationc re,t alien~,cs la pcrfona 

mas principal de las que tie· 
ne obltgacion a refimür. Y af· 
fi quando alguno tiene en fu 
poder todo el hurto, y le reili 
tu ye al dueño, todos los de .. 
mas que ayudaron con man-
dato,confejo ,&c. quedan Ji .. 
bres de toda rdhtuc1on.Pero 
todas las vezes que muchos 
juntos hazen vn daño, que r~ 
fulta en prnucc.ho y vuhdad 
de todos, v.g. lleu·ando cada 
vno fu parte de va.hurto , ca
da vno dellos e11a obhg.al1o a 
rcíl:ituir ratione r_ci al1en~; y fi 
rattone init'.ftie 11cceptionis ,algu 
no lo rclhtuyc todo,cada vno 
ella obligado a enrrrgar a ef. 
te que primero refücuyo,:um 
que aya fido lacaufa mas ptin 
cipal del hurto , la parte que 
entro en ÍL1 poder, aunque la 
aya gallado, porque ninguno 
fe puede quedar con la haz1é 
da agena. 
13 La dificultad en efia du
da. que vamos tratando con·· 
fine enhufrar qual es el pri
mem que efül obligado a reí 
tituir,quando muchas perfo· 
nas han hecho alguo daño al 
proximo, inutil y fin pwue
cho a todas cllas,como quan 
do vno quema las midfes, o 
la cafa,cuya refütucion es nó 
r4tione rei ali en.e, pues no que 
dan en poder de los que hazé 
el daño, fino ratione z niuft.e 11c 
ceprioni.s. Y para entender cHa. 
dificulcad,conuiepe aduertir, 
quando ay mrn;has pe1fonas,1 

con oblJgacion a refücuir vn 
mifmo daño inutil y fin pro· 

uechc, 
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~rDe· Re(bitucioo. 
uecho, el orden que ay cncre 
ellas,porque del pende la in. 
tehgencia <lefiaduda,pues fié 
do muchos los que tien~n o
bltgacion a l'efütuir in.folidum 
todo el daño,la rcftitució ha 
de comen far por c:J primero, 
y ca fu defeco, o quido el no 

· pucdc,camt el fogundo, y def 
pues el tercern,&c .. Y porque 
quando fon mud;ios, .y .cada 
voó tiene obl1gac1on a refiir 
tuü in/Qltdum;ytodos efiá en 
vn m1iino lugar, que no es v
no primero, ni el otro fegun
do;como quando <dos junta .. 
mente dan coqfc.-jo:pa-i·a t:l da 
ño, o ambos le ex.ecurao, ca .. 
da vno ticncoblíg.lcion l.»foli 
á11m, y eHa obligado a reHt-
tutf fin efper~ al compa.ñer.a;, 
-pues ningun~ razó hallara pa 
ra ,cfperar a. que el otro f~a ~l 
prtmi:ro en la rcfütucion. , 
14 Podnan juntarfe ambos 

. y 1·c1tituir prorata, que, c5 .el 
confeJO inas faludabJe yScgp 
ro parl las con.cíenuas de am· , 
bos,,y aun en los que no ctlan 
en vn m1fmolugar·cn la obli
gacion a refür:uir, fino que el 
vno es primero, fena acerca.-

. diís1mo para la feguridad de 
l:ls concicnciasjuntarfe, y rcf 
tituir pro rata cada vno fegun , 
fu obligacion: porqut· nf1que 
el pl'imcro fatisfaga, y rc:fü. 
tllya todo el daño al prnxi· , 
mo, aunque Autores graues 
dizen, que,rodos los demas 
quedan en conciencia libres 
de 'toda retHtucion enr:cu,no 
parece que tienen razon: c~a-

I 

' ro cfia,quc li fe h3 hecho ref. 
titucjó por el primero al que 
rccibio el daño, que no fe ha 
de hazet otra refüruc10n, por 
que foda re~1bir doblado Y 
tresdoblado .d_e lo que fo le 
deue: ma~ atento que auiédo 
recibido. la i·efütucion de to
d_o fu dañº,,ticnc o,bl~gacion 
de ceder todo' fu derecho en 
la p~rfon~ q9~Jc refiituyo,pa 
raque cobre (l~,los demJs; y 
quando.eno· no Juzieífc, el de 
rccho natural y diuino da fa
~ulr::id al q pnmero1cíhtuyo, 
paca que ·cob1.e de los otros 
t94iq 19 que- cie,.µiao al ,que:re
~ibio .dAilñq,ratfandolo con 
;rn:idur~ prudencia: porg ficn-
dq vcrd~d> _.que el fegundo y 
ierce~o en el ord'en de refü
tuir el daño,fueroq caufa,e.fi· 
~az dcl,y con obligacion pre
ciífa a rcltituir 111fol1dum,ho es 
razon,.quc auicndolo rcfütui 
do el que etta en primero lu
gar,íc queden riendo del, ra-
zon y jufücia <:s,quele~yudé 
a refütuir~~omo le a ye _ uon 
a hazer :el daño. 
t) A1.:1nq,uc ay diucrfas opi 

-nionc& e11 ~1 orsf en,Ja mas co
mun,y que parece efüi.r pt¡cf

, tacn ra~Qn1 es, q¡,¡e .el prime-
' ro qu~ ,cita obltgado a refü
tl,\ir el daño inutil y fin pr<?.u~ 
c~o , <;S., c;l qu~ le .qi;inda h~
zer, .q.u,an4o ~iene faculrarl, Yi 
poder f<,>br~ l;i pedoqa que le 

. ha d~~~~Jt!.lt~r>l~JrJ .Jccom
pcle.r y forp.t .a que cumpla 

... fus mádato~, ,omo vn padre 
1 rcf pc~p de.fus hijos, y el ma-

udo 

J 
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i:i lo con·Ia mugcr, el amo có 
el c[c\auo,el Iucz có el verdu • 
go; claro·efta, que es mayoP 
el pecado del Juez.que máda 
cxecurar algun agraúio y [en 
'tencia injui\:a, que d del ver .. 
úugo que· le cxe~uta; y el dél 
:íriio.que 'manda áÍU' efdauo 
q tre J'frente ttl ptbxirno, o ex'e 
cute''algun contrató vfur3fio¡ 
Y lo 1mfmo <lezitnóS de to
das lb pcrfonas podcr<?fa,s,~ 

1 '.con-vioienci:i ~n1menat1s ;~·
ren1ori'zanJo a los· que poco 
pueden ;les compelen a exc
'curar algun daño cótra el pró 
:it1mo,fin duda eitos.execut'o" 
rrcs no hizieran dtos dañós;ft 
fe vicran ,!ibtes·de 1a violéda 

' que los fupenores lés l!á:tcn 
con fus injuilos mánd:ttos , y 
afs¿ [e han e.orno itifüutncn- '. 
tos

1
aunq11e'lib·rcs,para hazcr 

cll:os daños. y los ÍU\'lériores , 
fon la caufa principal.a -quien ~ 
en bucnlFüofofi:i; fe ambuyé • 

' los cfcros.Y de aqui'fe colige 
que íi el que 1n:tnda rro ümc · 
f.icl 1 .a.1 alguna· para compe
kr al execuwr del daño, 'co-

. mo vn hombre r~Jpeto de fo 
-vcíino,a quien maodaífe· exe 
· cutai.' !lgun daño, fin duda el 
· pecado:del executor es ma
yor que el del: que lo ?"and~, 
pues libremente fin v1olenc1a 
cxccuta lo que 1 t~ . piden; pu
d.icndolo dexar tin foeonue
níente al o uno: ' y a'fsi en eíte 
cafo y o~ros feme;antcs' el 
inan,idto no lo es, fino vn or· 
dmario ruego,que ,ílendo co .. 
fa ihcit.iJc h:i de negar, y aun ,_ 

reprehender- al quedo pide~ 
quando fon pcafonas igualés. 
i 6 En el f~gundo lagar elta 
c1q txór·1ta,el daño•,el qual; 
a.un~· r~fP'eto de la caufa¡?riri 
tipa~, es oomo· inthumento 
te[pvto de todos· los demas q 
dcf puc5•de\ fe Gguen, es cau
fa fi6ca·y• p.riocipal , pues con 
fos prop!ásimanos exec.uta el 
Jañn. Y no 1parece,quc es fue 
ra de: 1azó·pone1· en el mifmo 
fegunfa l.u.gm: .el . compañero 
y coadjuto.L•cn-rj daño, parú'f' 
-Gul:mht.·ntc qu:i:nd.o cita obli 
g:tdainfoltClum a t9do-e1',Aini· 
€cado pal' aqudla · pala.b.ra, 
parti'cipans • Y es ca\1fa F1fica 
dd \.faño,como qua.ndo.üene 
a vn·homb~ para,que.cl exe- ) 
cutor lo tnat€:1 a.mbps juntos 1 

~azcn el dií1.o) y 3t!lbos.}un-
' .tos k han de ro,titu~r en igual , 

grad:o; masl quan-do foloi e; 1 

'Co~djut01· <::on affedh:in~as y 
•tra1c10n~)panefc en el quin- · 
lto lugar1como.fe ·dizc adclan 
't<EEh los.vkmas;que foncau . 
fá deftos ~µños inutilosJ.inta ' . 
rilen te con otirbs ;,; a.cerca' del . 

'E>rden que etttre ellos ay, no · 
ay cofa cierra erwrc los Altto · 
res: y afsi elgl.oriofo¡fanto To 
mas ' defpucs de auerpuefto 
orden entre el que manda.y 
-executa.,1no lepufo entre los 
de mas, y aísi aada vno ÍJoue 
r · l , o iu pa;r~ce-r~ y·e ·que.a m1 mas 

, eme agr'1li1 es,que en d teicc· 
·r0 lu;gar e~ta dh1tte ti~>nfi~nt<!, ! 
rquándo eon fu · voto y p1rP· ! 
rcet Ci caufadel daño • ·E11 ti 
q u arto eíl:m los 'reaf peores y 

' 
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Dc~eítitucion. 159. 
encubridores . En el quinto 
fuelen poner el coadjttt.01' y. 
.<:Otnpañero)como eUadicho, 
y alos·que no 1:mpídcn y ca .. 
Han, y no manifieflan el. daño 
a la:pattc "antes.· que fe haga, 
para que fe guarde del,o al fu 
perior para que .Jo,rcmedie, 
no·pudiendd el: y tambieh cf 
tan en cfüdugar los r~íl:igos ' 
q niegan Jayerdad,y las gu'ar 
das;quando,todos tienen o· 
bligacion de Jufüc1a . a. • efio~ 
oficios. · • . ,. · 
17 En el fcxco y vltimo Ju .. 
gar ellan Jos que con adula· 
cioncs ,Jo::rndo algunos he
chos,y vi1iupe1·ando otros, fi. 
nificaCios por aquella palabra 
palpo,fon caufa de que fo cxe ... 
cure algun.daño cótra el pro.; 
ximo.Eílo•afsi explicado, de
xadas diuérfas opiniones· 1 a
brazando enue ellas lo mas 
cierto,digo lo primeto,quc fi 
muchos concurrieró a vn da~ 
fío inutil y fin prouecho, y el 
vno dellos fue caufa principal 
que mouio a los otros có vio 
lcnc1a y amenaz:ts,acemorizá 
doles,fi alguno de los inferio 
res rcfütuyo todo el daño, el 
que los mouio, y fue caufa 
principal, y peco contra jufü
c1a,no folo agrauiando alque 
recibio el daño, fino a los que 
le executaron , hazicndoks 
fuer~a y violencia, efta obli .. 
gado a rcihtuir todo lo que 
rdhtuyo el primero, que no 
executara el daño, ft no fuera 
porla injufücia y agrauioque 
le hizo, y eíta obligado a fa. 

tjrJe libre del barranco dó<le J 

le pufo.Mas fiel 9ue e.s l~ c~u 
fa principaLno· hizo v10lec1a, 
nifuer~a, ni engaño, aunque 

· algnnos rnodernos .diié, que 
es la mifma razon :en el: y en 
el que hizo violencia, lo mas 
cierto) mas prouable y maiS.fo 

; guro para las conc1cnc1a.s es, 
. que el y los de1has 1 _que fon 
' caufa del daño hecho "1l:p1·0 .. 

ximo, fegun el orden a1 tiba 
'. declarado,cn aquella propor-

ción que esmayor la culp{l en 
· vnos que en otros) es mayor 
~ la obligado n a refütuir, y en 
· efeco la rcíhtuc1ó en aquefü. 

mif ma ·propo.rcion ha de fer 
may.or,cófideradas todas las 
cit'cunfrancias có dcuida prn · 
dencia..Efio fe enteodera con 
\!n e.xemplo. Si rrcs hazen vn 
daño,. quemando vna cafa, o 
macando vnhombrc,y el vno 
lo manda corno fupc:rior, fin 
Violencia ni engaño, y otro lo 
exccuta, y otro tercero calla 
el delito , y no k tn.anifieíla 
qu:tndo ella c:>bligado , el pri
mero tiene tanta culpa como 
los otros dos, y el kgundo 
muy mayor que el tercero; y 
afsi,fi el.daño fue de crczien
tos ducados,clprimero y prin 
cipal tendra obligacion a pa
gar la mitad,que fon ciento y 
cincuenca,y el fegfLdo las dos 
plrtcs de los otros cienro y 
cincuenta ., que fon cicnro, y 
el tercero los cincuenta. · 
18 Y li al auno deltos,cemc 
rnfo de Di~s, hizíelfela rcfü
tucion entera a Ja parre, y le 

paga 
1 '. 
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T rataélo rV..ucletirilo. 
paga fos trezientos ducados, 
los·otros dos quedan obl.i.g:t· 
dos en conciencia a refütuir, 
no a la pam: que ya cita fatif 
focha de Ítádo fu daño,fino aL 
q primero refütuyo, en cu·y<> 
lugar .fu(!edc el pt·imcro que 
ha;r-Oftituido,y a el le han de 
d.ir los otros calfa vno fu p:tr• 
ce;aora aya füfo dphmcco q 
reítituyo;í'l que dcuia cidfüó 
ralducado~,o H q d~u1a cien
to,Q el de los den¡o 'Y c.incué 
tx r¡ fogun cO:a'domo:t ;-íi ffi9 
que h~zen el daño . .ettá en vn 
m1[rno lugar, ·y tienen 'igu:rl 
culpa, como dos confejcros,· 
dos que mandan;dos qme.cxe 
cutcn,dos.alguacilcs qne·ca:. 
llen , han de refücnir ig1.·r:ltes 
partes,y li alguno dellos rctt'i 
rnye el todo,los demas há do 
reHitu1rle a d por partes igua 
les , cada vno la fu ya. Y de a~ 
q 1.1i [e colige) que ü el que ha 
recibido el daño, petdona a: 
alguno de los que h: hizieró, 
es vifio perdonarle fola la par 
te que le cal>ia, y no la de to• 
dos ,y muy de ordinario lo de 
ciaran los q h:.izcn el pcrdon; 
Yo,feñor, os perdono lo que 
c{buades obligado a pagar .. 
me, y os doy por libre, pero 
no a los ckmas, antes es mi 
voluntad, que cada vno me 
paouc lo que me dcuc: y afsi 
en '::1 cafo arriba dicho,fi per
dono al prímero, le libro de 
paoarciento y cincuenta du
cados, dexando obligados a 
los otros dos a pagar los cien 

J to y cíncuenta , y li perdono 

B~terceroJ fofo le libro dit pa· 
gar c.iwcuanta,.qucdádofc .los 

~ otrostdas . wn' obhgacion de 
¡ pag.u losdoztéros y. .~incúi:t~ ! 19•' : Mas (i pcraonalfe al que: 

CO!l V10lcnc,k1, fuu~.y ~mer 
, naz.a&1¡..temor-~s ycngaños mo . 

uio a otros 3 qLte cxccuu.ffen 
el daño contri.el proximo)a-

. tcrito ~ c0niÓ. c:lta di.Gho,iq ue 
efic folo dta obligado de ju[. 

· titia .3t l.i rcLtinrcion, por ~l a· 
. gr1ttio;;que. hi:ioiiatque red. 
1 bto el daño, y a los que le exa 

cu\:aron.,. ... y·a.fos vnos y a los 
otros fe-les hiz~ conri-:1 jufü: 
€í:ty razon,es v1tto •perdonar 
a.todos los dcma~ .Pero con-
1.ücné1adue.rti¡, que ellos pcr-

; clnneshaqde fetlihres, pon'j 
fi [e Jlazen con. nlgun englño, 
diz.iendo el deudor que no le 
pagara,.fi no le perdona la mi
tad·:, ·O algun:i parte, en cfta 
forma el pcrdon fo'Ea 1 inuolun 
urio,y el que k recibe ft: que 
dara con obltgació a reltituir 
todo lo que d~uiere · . . Y cam
bien fo ha de a.iuertir, que el 

. q uc perdona ha de tener fa. 
rnltad para poderlo hazer , '/ 
e!h no la tiene vn mjniiho 
del fcñor a quien íc ha hecho 
el daño, fi uo es con parricu· 
lar liccnc1a. 

Auiédo ya explicado quié 
fon las perfonas que tienen o
bfigacion a rdhtuir,, reíla de
clarar a quien fe ha de hazer 
la rdhtucion,y que es lo que 
fe ha de reihtuir, y donde, y 
de que manrra, y quando y 
con que orden, y que caufas 

fon 
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fon las q cfcufan para no retli 
tqir:efto con la mayor breue
dad que fuere pofsible , porq 
nos auemos alargado mucho 
en efia materia, aunqile paffa 
do en.ftlcncto(deífeando bre
uedad) otras muchas dudas, 
que los Sumifü1s ponE, y por 
fer peregrinas, y que no hazé 
al cafo para nucfüos Confef
fores. 
20 Boluiendo pues a lo pri
mero>es cierto, que la rcfütu 
cion ha de hazedc a la perfo
na que ha recibido el daño; y 
porque ene le recibe vnas v~
zcs el feñor de la cofa quefe 
ha de refücuir, otras vezes el 
que juílamence Ja poffee , fe 
aduiercc,que quando la cofa 
no cHa en poder de algun juf
to poífeedor,ordmanamcnte 
fe ha de hazcr la rcfütució al 
verdadero frñor:pero quádo 
ay jurid1co poífcedor, o por 
confrnt1m1ento del feñor, o 
por cllar depofitada,o pretla
da ,o por fer el vfo de alguna 
perfona,como en los Religio 
fos)que no ticné dolninio de 
las cofas , fino del vfo folo; o 
quando fe poifee con buena 
fe,cntendiendoque es propia 
fuya,aunquc: fea agena; en cf. 
tos cafos,atento que la poff cf 
{ion es del que Ja ticne,y que 
en quitarfela a el, fe le b:ue 
:agrauio y daño,y le defpojan 
de lo que es fu yo, y a el fe le 
ha de hazcr la reíl:icucion , y 
no al fcñor: pero quando no 
ay jufto poífeedor,fc ha de ha 
zcr alfc:ñor dueño de la cafa. 

Verdad es, que fila poffcfsió 
fuelfe 11d umpus, y fe aca.balf e 
el termino, o al poífeedor no 
fe le áietfe nada de fu poffef
fion,fe podril hazer la refiitu 
cion al fcñor,guardádo fiem 
pre no venga daño al poífee
dor.Pcro aunque cito !Ca afsi 
fcgun la razon comun y vni
uerfal,en algunos cafos parti
culares, por 1nconuenicntes éi 
fi: podrían fcguu,no ha de ha 
zede la rc:fütucion al poífee
dor,ni al feñor, y ocias vezes 
al feñor y no al poffcedor: da 
ro ella,, que fi qualqui<:ra de
llas pide vnaefpada éj es fuya, 
o que Ja polfec juridicaméte 
para matar a otro, fena peca 
do entregarfela;y fiendo c1c:r
to que el poffcedor de alguna 
cofa jamas la dar a a fu dueño 
es forfofo refiicuicla al verda
dero feñor. Y quando es eui
dcnce, que el que poifce Vf\a 

cofa conbueoa te, no es feñor 
della,fino q es agcna, es muy 
prouablc (y entiédo mas que 
lo contrano) que en concien
cia ha de refürnirfc al verda
dero feñor, cuya es la pro pie
dad, y a quien de jufücia fe de 
uc la poffefsion, y muerta Ja 
perfona a quien fo deuia ha, 
zer la refütuc10n, atento qnc 
los herederos la reprefentan, 
a ellos fe ha de ~azer,y no gaf 
carla en obras r1as. 
21 Y fi la relbtucion fe hu· 
uielfe hecho a.aJaii :icrecdor, 
claro,cierto y m:nificlto, del 
difonto,no ay obl1gacion de 
hazerla a los herederos, pero 

la 

) 
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Tratado V ndecimo. 
la ay de cuy dar, que el acree
do1· no tome a cobrar la m1f
ma cofa de los herederos del 
difunto , y aun entre viuos fe 
podria haz.cr la n.fütucion al 
w:rto y maoifiefio acreedor 
dd dueño, pues delta mane· 
ra fe haz.e a quien fe dcuc la 
hazienda,guardando fiern pre 
no come el acreedor a cobrar 
dd dueño: pero lo mas fe gu
ro y mas acertado cs,refütuir 
al verdadero dueño, y no an
dar en inucnciones y ddica
deus. Y ftcndo el dueño de 
la 'ºfa no conocido, o fiendo 
lo no parcc1dfe , fe: ha de ha
zec fufic.icnrc diligencia para 
hallarle y refütuirle fu haz.ien 
da: y fi fe gaftaifc en obras 
p1as fin dta diligencia, el que 
b gatlo, pareciendo dueño, 
tiene oblígacion a refütuirle 
fu haz1enda. 

Y efia diligencia fe ha de 
h:izer a coila del dueño, quá
do fe potfec có buena fe y juf 
ta acccpcion,porq no tenien
do culpa el que la poifee >no 
ha de tener pena , ni cafügoc 
pero fi la poífee con mala .fe, 
como vn ladron, la diligcncii 
fe ha de hazer a fu cofta, en 
caihgo de fu dehto,y no a cof 
ta Jcl feñor,porque feria caf
t1garle fin culpa. Y Li hecha cf 
ta ~hligeac1a,conil:aífe, que la 
haz1enJa ei de vno de tres , y 
nopud1eife dedamfe dcqual 
dellos, tiendo igual la duda, 
podrian los tres repartirla por 
iguaks partes , o echar fuer
tcs,o étrcgarla a alguna obra 

pia;y tiendo la duda defigual, 
fe ha de hazcr alguna rccom
pcnfacion en fauor delque tie 
ne mas prouabilidad que es 
fu ya. 
zz. Y quando el dueño Y. fe 
ñor de la cofa, hecha fufic1en 
te.: dihoenc1a, no p:uccc,fc ha 
de ha~er la rdhtucion en o
bra:-; pias ; y podna fer lapo· 
breza del qut: ha de retlituir 
tan grande,dara ymaoifi~fia; 
que feria confejoc1uc\;iark c..o 
ello,con acuerdo del Obifpo~ · 
o fu confdíor. Y eftando el fe 
ñor de la hazienda aufenre,cl 
que la tiene con injuíta accep 
c1on,auicndola hmtado, ella 
obligado de imbiarla a fü cof 
taadondeefiiclduefio,au~ 
que efie en otr.1 Prouínda, y 
a eilo le obl1ga fu maldad, 
porque elvcrdadc:ro feñorno 
ha de fer agrauiadg fin culpa, 
haziendok collas para en ne
garle fu propia hazienda: mas 
tan grande podría frr la d1fiá 
cfa, y los gaílos tan excefsi
uos en.embiada a fu dueño, 
que k podria gallar en otras 
obras pías, con voluntad in
terp.rctatiu:i del mifmo fcño1· 
que en buena razon ao ha de 
permitir tá cxccisiuos aailos 

• t) 

en el prox1mo, aunque fea la-
dron, pues gaftandofe fu ha
zienda en obras pías , redúd.a 
en fu pro u echo y vtilídad ~ y 
la recibe Dios por fu queuta. 
Y liendo la obligacion de re-f
tituir, ratione re' al1en.e~ por a
uer lid o la accepcion juila. Jin 
pecado,como vn prcilamo,o 

vn 
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vn depotiro fe ha de embiar 
la hazienda a fu dueño a cof
tl del proprio dueño, que ef
ti aufence,auifandole prime
ro por carca, o de otra mane
ra, para que el diga, como 
quiere.que fe la emb1e. 
23 Y fi el'l el camino fe per
dieífe,fi ie lkuo por ordé del 
verdadero feñor, o con auco .. 
ridad de la jufücia, el deudor 
hazc lo que deue,y no queda 
obliga.do a rcfiicuir: pero fi fe 
llena con orden del deudor, 
y la deuda es, ratio ne iniufit 
acceptio11is,como en vn ladró, 
o por no auer pagado con ti~ 
po alguna deu.la,.c:f qualquier 
modo que falce enel camino .. 
o por qualquiera cafo fortui
to,queda obligado el deudor 
a refticucion, porque nunca 
cumple con fu obligac1on, ni 
elta feguro en concicncia,haf 
u poner la hazicnda en las 
ma1¡os del [eñor. Pero auien
dofe de hazer la refücucion 
ration~ reí alien~.por auer fido 
la acc.epcion jufia, aunque el 
deudor embiando la haz1cn
da afu dueño aya hecho en
teramente con diligencia, y 
cuy dado fu deuer, para que 
la hazienda no fe pierda. y lle 
oue có feguridad a las m.tnos 
de [u dueño, fe admectc, que 
fila cofa, que (e embia, no es 
de las que fe confümen con 
yna accion.como vn cauallo, 
atento que el fcñorio del es 
del verdadero dueño, y lasco 
fas que perecen, faltan a qué
ta foya,de qualquier modo q 

falte, y pcrtzca en el camino, 
es a cuenta del fefior,y no del 
deudor. Pero filo que fe em
bia es "fa confumptible, como 
dineros, trigo, azeite> &c. la 
comú tiene, atento que el fi:a 
ñodo deltas cofas es ficmpre 
del dueño, hall:a que fe pon
ga en las manos del verdade
ro feñor, y que las cofas q pe
recé fon a quent~ del proprio 
feñor, que de qualquier mo
do que falté en el camino, de 
manern, que no lleguen ama 
nos del feñor, queda fiempre 
el deudor obJigado a refütu
irlas: mas fi c:nteramére hizo 
fu deuer (como efül dicho) 
quando las embio con cuida 
do, y diligencia,fin culpa nin
guna.dura cofa es cargarle t:í 
ta pena obligádole a refütu1r; 
quanro mas, que au1édo fi~~o 
la acepció julta( como cna di 
cho) aunq la opi11ion comun 
fe aya de defender, para huir 
la rcfütució, puede d deudor 
no embiar la hazienda por fn 
autoridad,lino cófultar al fe
ñor,y feguir fu orden, y dcfie 
modo entregando la a las per 
fonas que el íeñor ordenare, 
ya corre por fo qucoca, y r~ci 
be el fcñorio della, y fi fe pie.e 
de,parn el [cl'i el daño. 
z4 V na cofa fe vfafant:i, y 
buena, quando el dueño de 
la hazic:nda es totalmenrc in
cogniro , tomaffe Bulas de 
Compofidon J que fon Jjci
tas , y con ellas haz e fo San
tida<l dos bienes , remedia 
las alm3s de los deudores, 

X hazien~ 

~I : 
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haziendolcs pagarpartc de lo no fe haga tópoficion en mas 
q ne deuen,fuphédo lo de mas cantidad de cinco mil maraue 
fu Santidad, como difpenfa- dis de deuda, y fi efia fuere 
dor vnmerfaJ de los bienes,or mayor,q fe tomen mas Bula~ 
dcnados al prouechode las al para cada cinco mil maraue-
mas, y juntamente remedia y dis la fu ya, hafl::i llegar a los 
fa u o rece algunas obras pías. ciento.y nopaífar de alli:pero 
Y deib manera fe remedian ya p1enfo que dl:a tal compo-
los Clerigos q han faltado en iicion fe ha reformado a tres 
rezar fus horas, y no auian he mil maraucdis. En las cofas 
cho los frutos fuyos, y los q halladas es cierto , que fi fon 
los gozaron eHádo def~omul tan antiguas,que ya. no tiené 
gados,o con algunaf ymonia. dueño, o ja mas le tuuie1ó, co 
Pero el\:o no ha lugar en los movna moneda de oro,vn pe 
Canonioos q no ttfiden, por- dazo de plata,&c.fon del que 
q los fn~os y las difüibucio- fe las halla: la ley natural fe 
nes cotidianas tienen dueño, las da, y le hazc feñor dellas, 
pues fon de Jos otros q refidé pues dtan fin dueño. 
y fo ~itidad no quiere qu1t.a1· Pero fi en realidad de ver-
la hazienda a fo dueño . Y lo dad le tienen, y hecha füfic1é-
mifmo dezimos de los q no te diligencia con pregones y 
rdi-ien en {us Beneficios pIO- cedulas en las partes nc:ccifa-
pios,por efiar en Derer.:ho de rías , no hallandofe el feñot 
tecminádo,q los tales no ha- dellas, fi fon animales, oue-
gan lo~frutos fuyos:no les va }as,cab ras,ieguas,mulas,&c. 
ie cópoíicion alguna. Mas en en conciencia, aunque no fe 
los bienes feglares· q u ando el pidan, ~ han de entregar a la 
dueño es totahnéte it:icierto, Religion de la Trinidad,,o de 
defpucs de auerfcbufcado có la Merced, que tienen priuilc-
fuficientc diligencia, licita es gio para los ganados mofüé-
la cópoficion,pues fe haze· có cos,no pareciendo el dueño, 
aucondad del Papa, y con vo y con fu voluntad interpreta-
luntad interprctatiua del due tiua,y autoddad del Papa, fe 
ño,q ha de guHarmas fe gafic entrega en ellos, y fi fon otros 
en obras pias, q no q eHc en bienes,como vna bolfa perdi 
poder de quié por ventura no da códineros, vna taza de pla 
cooocc,n1 le tiene obligació. ta,vn joyel de oro,&c. q ver .. 
25 Y h:t de guardarfe el or- dadetaméte tienen dueño, y 
den q fu Sá.udad da en las Bu he&ha fuficiéce diligencia m> 
las de compoftcion, que lo q fe halla; la comú tiene, que fe 
fe ha de refütuir no paífe de han de dar a pobres, porq el 
cien mil maraucdis, y que có derecho natural da a los po· 
vna Bula, y la limofna della., brcs meneíkrofos,lo¡ bienes 

+ 

que 
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que en faRepablica rcdundá; 
y li el que los hallo es pobre, 
con acu_erdo de fu Obiipo, o 
de fu confetfor(porque no có 
uien.c fer el Iuez en fu propia 
cauf1)fopodra qdar có parte 
de lo hallado,o con todo. 
2 6 En los teforos, éj es vna 
quantídad antigua efcód1da, 
fi alguno lo haUa en heredad 
comun,o en vn lugar fagrado 
Igle.ífa,o Monaftcno, tirne o· 
bhgacion a dar a la comuni
da9, Monat1eJ'io, o lgleíla,la 
micad, que afsi eila determi
nado en-derecho.Pero filo ha 
lla en [u propia hcredad,cs to 
dofoyo,y li en ag~na;y lo ha-

¡ uO:a cafo fin lo bufcar, crtten ... 
d1édo en otra cofa, ha de .. dar 

+- .. b mitad ~l duel}o;y 1i lolÚllo 
data ote)',4,bufcandolo fin hcé 
cia del dueño; y fin le auifar, 
todo es dcldu,·ño ,y ha de ref 

, t1tuirfclo en cóc.iencia, antes 
. que fe lo manden por fcntcn· 

cía, y fe rcputJ por ladton el 
q deile modo lo halla: pero fi 
lo bu fea có licencia, y el due
ño de la heredad fe la da,bur
lando,o no burbndofc del, to 
do [era fu yo: y fi compraífc la 
heredad agcna con buena re, 
y defpues hallaífe vn teforo, 
todo es del q la compro.Pe10 
fi en heredad agena halla vn 
teforo, y boluiédol<: a ~ubrir 
compra la heredad, es cnga· 
ño,y dta obligado a reílituir 
la mitad en concienc1a al ver
dadero dueño, y todo ello có 
forme a derecho. Y fi los Prin 
cipes hiz1cífen efüuuto cóua 

Jo difpuéfto enderecho c.omü 
qtJe de todos los teforos don 
de quiera que fe ~1llaren, fe 
les de la quinta,o quarta par
te,no ay oblig;icion a ragarla 

· haíla q_µc fe la p~d:iu. 
· z7 , En los minera.les que fe 

hallaQ de oro y plata~ &e, ya 
en Efpafia por lgres de ·l~ Re

, co,p,ilaci9,n~elJ¡i11 ªP.licados ~1 
R,.<;y-,,~cierta ero.e.a a .los q los. 

~ hall'\a,pn el,quant9 (e ,ha de 
; ~c-~i5,uir no a~ Aif1p1!t?-d, ·de. 
, l<;> dichr atras con.ita, q fe ha 

de re~hmir con igualdaJ,tito 
como fe le ha qu!ra"io al due 

· fio,y li es comfldo i:on J11jufia 
acc<¡pc~Qn, tamt>kn há<lc: ref 
tituirfFlc todos q·uantos á~
ños fe le han r~g1,Jido p.or el 
h.urro,'\fsi en la hazicnda,por 
a,uer(e.perdido, o ceffado las 
g~n~ndas,o de otra qualquie 
ra maacra,como en la h.óra y 

' folud . Mas t;n las penas im-
1menas por juUa ley cóna los 
la,frones y malhechores, no 
fe han de cxecutar,ni refütui r 
los bi~nes, dinero y hai.ienda 

, a quien la ley manda, 4nte iu
dicis fenrentiam; y e11o es can 
cierto, que aunque la ley di
ga.Los que hiziercn tal deli
to, ipfo Ja8o > 1ure, abf¡11e alia 
fenunna,fin otra declaracion, 
y fin otq condenacion. O di
ga la mifo1a ley:De!=~aramos. 
y juzgamos , condenamos, 
que; incurra en tales y cales pe 
nas, y paffe mas adclantc,di
zicndo; En condencía, anu 
ittdicis fenuntiam, y que na
die le pueda abf oluc:r , halla 

Xi que 



I 
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qu.e'aya pagado;lo qucla l~ 
· d1( pone. o coda fu hrtzlen<ltH 

o patte,dmtmfas elt:B lfi!rilh 
zas y mandatos fe ha deé'nt8 
der y qt1e ántetodas 'icofasel 
reo ha dcífei·6ydo ~ tyüt_s 1cuJ 
1110 1 ·~~XO"tl1Su.m0" ~ón_bfif9, 
N et 11rrs'<¡"irtra mauduüm pjtrte 
al1qu~d definiri1'V()lum1H:: y1puts 
la tf!.f Óatunl prohibe','q 'otn
guM p~foh!t fe c.illJ$4-1-e\i ll 
ptopfa,1foti1dO aétOl' y-r.C:O J 1no 
fé ha.-~en-tcnder-, q Usieyes 
róGtiuas' rtfahdan 1o conttáJ 
i ió, y rílo 1mfo{\a 1feri~;r~ri'i1ih~ 
juib'S cbntd1l11ley nattJr'ál., y_ 1 

no íé Pidíh~é olJcRecét.·! ; 1 
'' 1 

28 ... y li en las 'leyéS~' hall!
~a~ pfll.rbt:is-UfttW;d.lnlenta ~ 
dell.ls. e~' qc~ c,u~uc:(lci'dd cl1 1 
ted-d.cl ht:tftt1 r au1end'ole C1yiJ l 

do,no '.tea nH:11~~tr roas fcnté f 
cia, pa11a'la pena que fe le Yia ! 
dc'd.u:. Y dto fe' éntidtt\'e•c¡j 1 

los 1iic:nes propios y partídil 
lard ~e caJaptrfonaJp~r~1!:nl 
los comunts feglares, como, 
fon los olib:os publtcos· 'gfos; 
Pnncípes dan, y en los Béh'efi 
cios Edcfiafücos,ylosfru~6s 
y la pa1tidpació de Jos Sacri 
meneos, y lbs fufragids-,át'.étO 
que en ellas biene.!I las perfo,
nas paruet1lares no ticné db.1 
m11110, ni mas derecho a la 
p<> tfcfsion dcllos,q la que los 
fu pcriores les dan, no ay ~Ju 
dar,fü10 q losmifmos fuperio 
res pttcdcn mandar, como de 
hcch0 lo tuzcn, q fe incurra · 
en las penas en fus leyes puef . 
rns,anre iudicis/enttntíi,y ello 
no es córra la ley natural, y el -

t· 

ch:linq uéte es ti reo,~ ct;fup~· 
1:io1\ el a&or,)dc defpoja.cód~ 
ley,1dé ló-(j letlene dacfo, _~o~ 
mo cQn'Ha cfa.to en las defco-
m uhione<S', Y. en las p~n'.aS .de 
losfymoniacps,y ewta's'.' éf'los 
Priné1pGSi &aklres ponen . con 
tr.a fus mio1ttros . NG·balhq 
v-n hóbre rcfütuya to q· l-lr~ue:; 
lmóeon deu1do orderg•;mas 
qúandt> pücde.pagar Üh• 01dé 
pued~ 'C!oinécar po{qualq-uici 
ra d6 l0satt4~dor~s :.pero:qu3i 
do fon' nf.úthosw> no tieae laá 
zlt!ndá ~af1 to1dos,cn 1cót1oié'; 
da efid o~lgado .a:·pagar fotT 
de1.1i<lo ÓrdcttLi.. r. 1.

1 

29 i 1-Lo p·riua'eró,ha.devagar ' 
las- éle-Odas11tiená;il füs pro.. 1 

• 

P.19-stf~~ífos,atit'e&qúe fas ín· 
clél'f!ts ,'q'í:on·de lbs 1pobu~s,. 
qu1.dd6'o<párecc d\iet'io.,-p.uas 
a los verdalléros dueños fe 

· tesdeue'de)tlftMa,.y-alos 'po · 
brcs de ·camfa<l, y lo cótrarto· 
feria qnic'lrle fo h:izienda·pc;
to í.N1'ó fe cóaáce fu dueño, y 
es Rctefiafüc:t,co trloivnCahL 

' o Cafolla,primeró·re ha•dé ie 
füru'ír qlie fas déudis cíc11ta§,' 

• pues'nfrca 'el poffeedor fue fe 
ñorddta~y ndfe h:t de hazer 

, rellimct6n'C<?n cofa agena,.cii 
tal cifó febá 'de rc:fütuir pri ... 
mero efto >a alguna Igkfia po 
bre; o•a l1'S pobres , pues es, 
ck'Ito' ~ nó e5dd q la poifee. 
Y entre 1as1déudas ciertas, fe 
hl de refticuít primero la~ co 
fas q pennartetcn en propia ef 
pedc,fd adquiri'das por bien 
o por mal; de manera, que íl 
vn hombre ciene vn cauaUo 

agcno, 
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agcno,htmado,o prefiado, y 
no tiene mas haz1enda que :i 
él,y vale dozientos ducados, 

1 
y ckue otros tan ros a orro a

. crcedor,efta obligado en con 
ciencia a rcfütuir el cauallo a 
fu dueño, y no puede vender
le para pagar los doziéros du 
cados al otro acreedor: la ra
zon cs,porq d feñorio del ca
uaHo no es foyo,finodc la pcr 
fona a quien ielu de reihtuir, 
y no lo haziédoJc defpoja de 
fu fcñorio. Y íi c:l cauallo fue 
compra,io,y fe pafso el do mi 
nio en elcóprador,q es el deu 
dor,no eibndo pagado, fe ha 
de rcfürnir primero al que le 
vend10, y no fo ha de vendc1· 
para p-:igar al otro aéreedor 
los doz1encos ducados, porq 

.,n ~ientr:rs el cauallo viue,y no 
efta pagado,ticmpre tiene ac 
don a el el q le vend10 , ha{ta 
q re le pague: m:is fi ya etH pa 
gado, quedl por haziéda del 
deuaor,como los demas bie
nes q potfee.Lo mif mo dczi
mos en todas las de mas cofas 
q permanecen en propia cfpe 
cie>v1ñas~tierras, ropa, piara, 
oro,y en los depofitos.&c. 

1 30 En las deudas Reales ,las 
que tienéhipocecas fobre los 
bicnt:s del deudor,eitas fe há 
de plgar primero, por el ma· 
yor derecho q el acreedor tic 
ne a ellas, pues eili como dc
pofitadas en fu nóbre, y íi ay 
muchas hipotecas , primero 
fe han de rcfütuir las mas an
tiguas,por el mayor derecho 
q los primeros acreedores ttc 

né,y defpucs lasdeudas perfo 
nales, en e] tiene el acreedor 
derecho contra Ja perfona, y 
luego contra fus bienes. Y en 
eíl:as deudas perfonales,fc hi 
de pagar lo primero lls deu · 
das por delito que las orras,y 
entre las de deliro, primero las 
del mayor,pues ton ellas etU. 
mas agramado el acreed0r, y 
1c tiene mas obltgació el deu 
dor, y fiendo mayor pecado, 
ha de procurar primero librar 
fe del: y afs1 primero fe ha de 
pagar la rapiñá,luego dhurto 
lut:go vfuras y log1os,y Juego 
las dcucias por contraeos Jici 
ros,como ventas, y d-cfpues 
las mandas pias de te!tamen
tos,y otras promeffas gracio 
fas.Cayctano y otros tienen 
lo cótrario, pero parece q no 
tien'en razon,y algunosdellos 
t;onfidfan , q el ladron ha de 
refütutr primero lo hurtado~ 
q lo adquirido por contratos 
ilicicos,q es abr~ar la dotri
na dicha. Ver da e¡l¡ en deu 
das pcrfonales hipoteca, 
muy prouable es fa fcntencta 
de los éj d1zcn,éj fe haga la ref 
titucion a todos los acreedo
res pror.ata:pcromas prouable 
me parece la opinion dicha. 
31 En las deud..1.s eiufdem 1·a 
tionis, que fon todas de vna 
manera,por preilamos, o vea 
tas,o hurtos,fr ha de guardar 
la regla de Derecho , que di· 
ze, .<JUi p><ior efi' tempore,fotiot 
efi' ture;de manera, que ic han 
de pagar primero las mas an .. 
tiguas. 
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Y feaun cHa dotrin:t , fiel . o 

deudor no guarda el orden a- • 
rriba dicho en el pagar, no q
da feguro en conciencia. Y lo 
m1fino dezimos del acreedor 
qLte con mañas,fiendo ru dcu 
da la poilrera, cobra el prim¡; 
ro .ambos quedan có obligl
cion a reihcuir: pero teniendo 
la opinion centrada por pro- · 
uabJe,no han de fer compeli
dos pof los confrifores a tor
nar a relhtuir. Lo dicho es af
(i,(iouiédo el derecho comfl: 
rna~ en diuerfas Prnuincias 
ay diuerfas leyes, conilitucio 
nes,eilatucos,coltúbres guar 
dadas,eifas fe hfí de abrazar .. 
y confultar a los <-í las cnucn- : 
den.Encéd1das las obJjgJcio
nes de rdbruir, rdb explicar 
las caufas que libran a los hó 
bres d'\a obhgació a re~i~uir. 

Lo primero es ccrtifsimo, 
q d q no puede, por eíl:ar en 
efüema ncccfs1dad,no efia o
blio:do a reihtuir, pUC'S ad irn 

o 
pofs1bile nemo renewr.Y el que: 
no puede refümir h>ls bienes 
del ordcninfcl'ior,ftn notabl.e 
dctnméco de los fupedores, 
no eili obligado a rdHmir. ; 
32 Mas ad.u1ercafe, que co
mo aunq el hurtar ex genere, 
fea mortal, por fer la matenl 
pcq ueña fe haz e venial . alSi, 
aunq los bic.-nes mferi?res or 
dinanamente no fe aya de ref 
t1tuir con notable detriméto 
de los fupctiorcs, los tempo
rales y hazicnda con peligro 
de la fama, y efta con peligro 
de la falud y vida , podria ter ' 

'• 

en algun cafo particular tan 
debil la fama , y tan grande y 
quanttofa la hazienda, q aya 
o hugac1on en conciécia a ref 
titu1rla có peligro de la fama: 
qu1é duda fino q fi vn ganapá 
hurto crcmca mil ducados, ef 
ta obligad? a refütuirlos con 
peligro de fo fama, aunq que 
de iofan;iado deladron.Y afsi 
dix~mos,tratando dela fama, 
que fi vna Rey na eiluuidfe af 
gq infamada por algunos a- ' 
dulterios , fi defpucs por otra 
caufa femejantr,vn hijo fu yo 
adulterino vm1eife a heredar 
el Reyno,defpojádo al verda 
dero nere.dcro, es m.uy proua 
ble,q)a Rey na ha de declarar 
la vc~dad,có peligro de fu fa
ma, particularmente quando 
ay peligro d~ muy grádcs da
ñc~s , d1tfcpfiones , muertes y 
guerras, fino fe dcfcubrc. Y 
acento,q la fama delprnximo 
fe ha de refütuircó peligro de 
la propia, y la vida agena tam 
bien,aunque fea afsi,como te 
nemos dicho.que la fama ja
mas fe ha de rcfüruir có cier· 
to peligro <le favida:pero quá 
do por auer quitado la fama 
a vn Rey,p a. vn gran'P,relado, 
nocandok ~e herege,y por ef 
ca ca4fa (e figuieifen grandes 
efcandalos elpiqtuaks eri to
da , vn~ Pr'ouincia, guerras y 
muertp, parece que f:n con· , 
ciencia fe ha de reltnuír la fa.
ma,con pcügro claro de la v~
da: ~:s en eíte CéJÍO,Y otros 
femeptes,no folaméte fe: ref 
tituye la fama, tino.las vidas 

de 



de mttchios, y fegurid3de!S!de 
éooc.icaciais)có pcligco do fo,. 
h :~navid.r; rcfütuir muchJs. 
33, ,L·:r,d1fioultad dcíl:a d1J1da 
e1ta1 cm entender, ti ay obliga
cioa denfütuir vnacoI'a?quá 
do no fe puede fin no rabie de 
tl'imento de otras, eiuf dem ar~ 
dwis, fa> primero dezim9s, q 
qu1ndo. vn hombre ttcnc fu 
hazicnda· llcan~ada por me , 

· dios lteitos y juilos; am1quc 
tenga 'Obligac1on de refünür 
'lllguna parte dclla>fjn9 puede 
fin rtotab\e daño de fü helzié
da, puc'detlifcdr la reftitució 
para otra m:ejor o~on , fin 
agrauio dcl-acreeJior1p11es.Yni 
Cflique m:indauit De11J dt!pro»i
tl'JQ J y e!twol}ligaddlpod1cndo 
comoJamérité;a ú)rudar a ,fo 
deuoorpara que no fo prnrda; 
y a eno le obliga la l~y. natm 
tal,~itod t1bi "IMjitYi) alt.eri face. 
t't t(•eris:y fi füelfe un crucl, 
que holg.itfedcfüuida haz1~ 
da del pto'l(Ít11(), fih tnm.0:1.ti:. 
d.d al§uqa.fuya,no h1zolo q 
d<:u~,y(;tl:l.cudor vfa de-fu.di; 
tl!chton~uraJ,d1füie"da la 1r<:Í 
tituc1on ,ara quando nh·i'e le 
!~a tanto daño, no han· de.a 
brafa( los. hóbl'es ,, ni ql'lcmar 
fu ·hazienda, vend1endola .de 
vaktc fin neccfsidad alguna, y 
velllq)or elle catn1llo a grn~ 
pobrc:za;tvfando dcttc dct~· 
chG n:1tura1 en el foro c:xu:-
1:ior, quando vnocede todos 
füs bienes en fauor de füs.""' 
'CtcedorCS',fe le dclQ5. •algunos 
para palfar la vida,quádo;fon 
adquirido& per· md:liós·:lioi· 

cos,porq fi fon hurtados,até
to ij lo<S ha poffcido cótra vo 
luntad déf u ducña.há de: ref. 
t1,ti,Jirlos ~o Jos . PetO"" 1i . al a
creedor, por no cobrJ!r fu ha .. 
zieada,fc1lefigue elmifmol;lP 
table daño (j al ,dc11do1, poi: 
nopag~r,obJigado eita el d_eu 
dor ~pagar~ ,y el ~onfeifor. a 
m;.tndaddo,aunqfe .le figa.el 
daño dicho, pues es t«:g~a vni 
ueda l recibid.a. de. tndos,1r,o.-d 
ex na ntufsttatrm extremfi,me
lior eft canditzo cre_d1torisl pue.s 
es feñ or de la. hazicnda , y no 
el deudor, y auicndo pehgro 
en ella ci.e algú daño no.rabi~, 
mas raz.on, r;:s _q fil padezca d 
dC"udor,queel acreedor. 
34 Y quándo la haziéda del 
dcudo11icsadquitida por hui:-

' tos~rfür.is,,&c. aonque le yen 
g.i·gr.arl ,daño en la haizicnda, 
ycQyga'1c[ ciliado en que fe , 
halla.luna venir a meyd1g:u> 
atehto-quc t10 ttcnc titulo al
guno para poifcer la baiicn'.T 
da, y q u~ el.eilado en que fe 
haHa no es fuyoifino :tamb.ié . 
.vf1ue.a4o,elta oblig:tdó~ aun· 
que aon dios daño~ , a 1·.cfü~ · 
túir la' hazienda a fu <!ucáo~ y 
cle lo ·. centrario fe frguitia, 
dar o~ation-a hon1bre.s pcrdi· 
dds y 1.kfab.nt1dos ~· r.i. qu.e rc.r 
in~dioJ. 1~icitps y·t:oncra• juf- , 
ucii ; íC . c;iriqu.eziclfen con 
haziendas agenas ;. ·pata •de(: · 
TUOS <:ootcruaifo.cn ~litis. , ~ , 

Masfrd.que tieneJahazié 
·dai pofonedios ihdros , pade
·cieffottlttéma ncccfsrdad ,·np 
cttacia J obJigadQ· a rcfücuir · 

X4 
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T rat~de V ndlcirno. 

l lo que focffc nccclfario par.a ·- . tád,,,, 'cd"bdo ~'viene :alab~r la 
hbtar.[e della, pues efta necef. va.rda~i~p.or ~Ha.ba.enai fe ~ol} 

: fidat\efüe~a le da facultad. :i q uc los !na pofkt.do, ·;rno,~it~ 
· que tome loqu<r hallare.e~ ca ebilga.doh rafü'°uir; ca.yendQ 

fa agena,qu.into mas.a.oó.fen '"k fu eH-ado,fam:a y bonl'a., fi., 
uarlo que tiene en la .p1fop.ia. ao1·ccfü.eohcufc en 1los gaf.tos 
Veüiad t"S, queú d .-quepoft. por tmfas bs vias P.ofs1b.lcs, 
fbc Ja hazienda agéna ,)<cÍ'Ul'- ' hafr.a Ngar todo loqu;c.deue. 
llaffe eon gran· nom~.cc y fa,. pcita d:ocrinaJcrcoJ1g.c.,. que 
matfn'lUy.efümil<ld de todos quando vn1bombl'e ·poifce fu 
f'dt fus:bnen.1S obras, Cs mu:y hazl<mda .. por mc,dio;¡ I lidtps, 
ptm,1abfe,.q~ teniea.do ifümc · no1efüLobligado·a vcmd.c¡:clo& , 

, iñtencion de refüt\ltl" ro· -que brncycs1 con que labra ¡ pa·~a 
ae~5pO'tltia yr refti&:uy~cio frlihmtar fu familia; .ni fus bcf 
de itianeta. q UC· no cayetfodc: tias;dc~.Jo harrie10;01 lQ~ inf 
fu elb-{.\o 1, procu~an4o fiem- tr:umento~ .. de fu o.ficfo, fiédP 
pre 'en todos fus ga.ltos efüc- oficJat,·porquc &:rfa caer del 
t-ha~k' lo pofablc,p.a.ra yr. pa- diado ew que DiQs .l~ tcni~ 
8.anJc:da. que deuet!.~fio 1e·en:. , puei1o. , 1 

1· ..,.. • .., ••• 

ubtde;como eir2'd1€ho~ quá: , Afsirqifmo ,.qJ.taodo ~l a-
do de d{lifar Ja refütuúó· igo ca;eedot·1q,uieu: .fü .hittcnda, 
fe figu~:·notabledaiio al aciec: para·c9n)o1la h~q-f ·dafl9 efpi 
d-0r,po1·que ilg1.11cnde>fo,au111 ritual alproenmo, Jll.Óllt.endo .. 
que .ca yga de fu fátha y cilat w a,pe:c.ar OO!il ,\,(fara,~- .o fomi:-
dó ,bl dcreftituir. • : -· . .i 1 daicione.s 1 ~a:i4r~a el "icudor 

Y fivn hombre .ü~nc obli.. t-onura.!eatida.dlent1:fg-aodole 
gaoi'on de pagar ·~ mat;hos a- lao.liiazirtmdª :~ f'~IP.'. c9n tao~a 
creerlprcs de pteftn'lie ~· y pdI fud·~a-fe1 J3:p~dó111pr.dk ~\ '-.. 
P~ª' al principal ddlos>que~ c1ecd-or;q1-1cz ft (igJJi~e. efc:w 
d'dte fm fuerfas pa{aipa.g·a:üa füiloj«ltJil0 1<ilaríeJSJ6 1~;~ -1e,lJt 
los .ouos).fi fiuuie1re pcoaaib\cr ehfbcfc la;podrja¡;Q0i1; í y lar j\\Ír 
dJw'ª"fª~ que '.ceffii:niki rifia ticia lr;ifüt91-Jiaadlo.Ylo ~~· ~ . 
paPl,POdria. adel<ta·tC.. paga:r:a &1'0 ijjkzjJn~.~' cÍl;~l. am::edOI 

, todof~ concicnciafepucde qwicmi.Jiia. l\l'.i.z1€Q.4a:~ -.pa~a h~: 
~ deiea<¡r fü.1 reftitmrco!a alg'u ~er co,niell.11 mal t.emporal ~l 

iia de pu!f en~e~ porqum:l .mé iproximG•) .p.~dieodof;u ¡:fpad;l , 
.roman hA de fec p1cftrjcio- al pantmude, pecar!a ¿1 dc.1i1-

, pa1itwtü~(· " · .. t . '<1·0 1uooua, jufiicia , 1~n~~egª1\· , 

35 ... ~·qua.oda v.no poffae ·c.ó idofda,coJJ oplig:{c¡~0~ r~ll;ir ; 
.b.Llcna !fu alguno-s bietlCUge- iuir codod~s <l~á.@s •que C~i ft 
nos¡.como vn hija adultcrm'0 . ¡gui~tftJnipUcs ficria·~'1ililÍ3. di· ' 
poifre los bienestl'C fus ÍU:rr '. cal/.ddlqs.N '1.1 1el.aq~MP•· c¡ui 

4 1manos, y halfa1)d0l4 en hon- . -fü~ff"fu1fuliicJi14a,Ja4;>..pir! hi-

~ ;... ..... --------~ .... ------~------~--~· ·~--~, ~--~~---: 
' ,. 
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zer con ella mal al p(oximo,q 
. no para gaftarla en fuperflµos 

b:inquerq, o 1:on mala~ mu~ 
geres, o,en o eros pecados, o 
pa~a jug:ula,fi no huu!effe ef
c:?nd.Uo,initando dcmafoi,d~ 
menee a) ac1ccdor, dandolc 
ocafion " que haga grandes 
eftremos, podria licicamcnf~ 
diferir la retticució a orrl m~; 1 

jor oca{fon, p¡ira librar dcJfos 
males al acrecdor,quía '1nic'!i~ 
9"e manda11it Deus de ;roximo· 
fuo. 
·36 Mas nunca- es lícito q.ui 
tarde las m~QOS del proxiq¡o 

1 la· hazienda, par~ hbr:_¡.rlc qef: ' 
tos pacldos1ppJgµc; con vio.,, 
lenc1a fe le baria agra'uio; vtf 
ta v1olcncii no fe 1halla en el ' 
que dmcne \a reihs.4cion,.H ; 
rq. \ib~ar al ~ctccdGr de los pe 
'•hios. , . , 1~ . ,1 , \ 

Y fi vq ,~~qdo~J .~º pue~e,, 
fio gran daño f~yO~q~t~ner 1.a 
ba,iend~. "g~Q~ ,. )~pfllp, cl m~ 
go qu.e fe v.a ,Ht¡.fd~~~aUQ.c_\\lC 
1~ !1ga el mÍ~il)~4~fl9 ,a) :J<;te~ 
®~fe lo. p.tJ~dS!S'!~tµ!r, .PPC.~ 
ollt Jll~Sp~l1g~'i\9.r~;m>rai: Pºli 
fi.qu~p,~~~J pro~imo· 1. 

. Ta.iµpqc«1~~ _qbligad<?' 
tefiltUll", el S}l\C ~Q¡J buena: fs 
h-a poffej:dq}~l;>~cpes agenos 
todo el riépo que ~\ 4erecbq 
dif ppn<: eajad'ref crid6, pues 
~a ley le da,<t- ~ominio della~ 
,y ijt.land<;> J{q hq~,qf~ h:ize 
~~(s1on dei ~g<¡\9~ (~s bienes 
.en fauo.r .dlf J~$ acreedoreS) 
,aunqu~ no. P.~~ue 'º"ªs ~.~ 
de_µdas~quc.da tfgqro en q:np 
.ciencia , pq~ lltze tpdo lo q : 

' puede, & nc;mo ad impofsib1le 
tenetth.)ante~ le es lic1to rdc:r 

'. uar. en Íl alguna parte dellos, 
para C<?mer y v~Hir, quando 

' fon adqumdos por buenos 
medios~mas fi por malos, co
mo hurtadqs,no puede dete
ner parte dellos en pena de fu 
pecadi,>;y fiempre que boluie 
re a tener a)guna hazienda,ef 
ta obligado a refticuir,pud1en 
<\o,lo que falto quando hizo 
~cfsion ~e b¡c::i¡1es. Tambíen 
<JUeda libr~ de reihtuc1on d 
9ue rcfüruye .al acrce.dor de 
l~ acr~e~pr,E.ues paga lo qHC't 
d.eye,y ;1 ,<]1J~en fe deue, guciJJ
qando np, ~o¡oc a cohr;a otra 
yez de .(i1,(\crccdpr, el que re
~)be l;i n:(tifudon, 
37 . Y ~PQ ,~~cqmp~ofacioo 
if¿h;i en los pi,e11es , que Íon 
~F.Yfl mi~rf(Q , gc:{}erp\ tamQ.ié 
f¡µe.d~.yµ li,Qll\l?i·c libre de ref 
u¡ui:,iq!l; ~~arp dt,a, , sue fi yo 
~t.e ctie~(.Mi;ado~ a _Pedro; 
y,4~ t.égo,erefiac\os o~ros q~e~ 
9,Lle no t~qgo 9h\igacion , ) !
rW1~4ir el~w;ro.:Pezimos en 

. lq~ piet,lr~S rftif lf!n gpieris,, p<;>r 
<¡µe reCOl;ll:pepfar V~ cauallol 
o algnna~. ~9,p;is, pr~ftando el 
~inero q,u~~.aien, no fe . fa~1f: 
fazc,por,l~ ,fa}Faqu~ cHas-eo
fi.s pµc:d ·~ n PHP a. fu du~ño, 
cito fe entiende pud1e~do ref 
tituir las IPWn:J~ ~Uf<l¡s. 

1 Y q'\}q_"~9 v9.1'ombrc ~ . 
~n.tra .en ~f)igiqn,, •dex~m® . 
to~os füs bjenes a los ~ere.e- . 
AR~~s, a.~fl\lC n.9 fe pagu~l.l : 
-W .. 41~ la.s de-ud;as·, eft~ ícgur9 1 

J:~~onciepcia .. 6n cc:ner obli-- ; 
...... ~1• __ _......::::;:::;:::: ..... 
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, < ·De Refritucion. 16ó 
gado,acordandofe de la deu- · 
da quando cQm.e, o ctbl en la 
cama) o en la Iglelia, oyendo 
Miffa,o frt·mon, a dcxar Ja co . 
mida,o la M11fa, o fermon, o 
a leuan tarfe de la cama, para 
yr a refütuir, cumple con te
ner luego detrrmmacion de 
refütuir lo que fe acuerda def 
pues de la comida, Mdfa, o 
frrmon, aqus:J mifmo d~a, o . 
otro:eHo es moralmente .ref- · 
tituir luego. ' f· 

Y el que no ticncfitme pro 

palito de refütuir, fe halla en 
mal ellado,y no ha de fer ab

,, fuelc;o por el éoofrífor, ni aun 
· que venga con propolito de 

i'dbtuir, fi ha hecho muchas 
confefsiorres con el mifmo 
propofito,y°noha rc:fütuydo: 
ma~ ules circunilañtias po-

·dnan cuncurrir,quc f'erta accr 
tado abfoluede, como eHa 

de~arado uacand<Y de 
la confefsion. 

( ? ) 
~ 

·~ r 

Fin J~t-1-f atád~ ·vnde ci~o. 
. '-l .J . 
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Tratado Duodecimo. 

'' ,, . 

T ··R -'A Ti '.A.:fJ.Q. 
DVODECJMO· 

) l ' ; • rt 

DEL VOTO . ...... 

CAPITVLO I. 

<DE LA IDJFINICION 
y diuifiones del 1Joto~ 

..--~~~~A Fe nos 
enfeñ:i, 
fer lici-

to ~Il~~ 
votos : 
'Jlouete , 
&reddi 

te dize Dauid;y fon importan 
tifaimos para con ellos librar
fe los hombres de pecar, y a
cofiumb1arfe a hazcr buenas 
obr1s,q ue fin duda (como la 
comun tiene, y enfcño s.An
fdmo) las que: fe hazen con 
voto fon mejores J mas mcri-

torias ; y mas agradables a 
D1os,que las que fe hazé fin 
el ; el que haze obras buenas 
con voto, firue a Dios ofre. 
cic:n~}olc el arbol y la fruraJ q 
fon las obras y la voluntad; y 
el que l~s hazt buenas fin vo 
to,ofrece fola la fruta, q fon 
las obras.Pero han de hazer
fe los votos có mucho acuer 
do y maduro confejo,porque 
fon faciles de hazcr,ymuchas 
vezes muy dificultoíos de 
cumplir. 
I Vouem eft deliberatii promif 
Jio Deo f afEa,cü propofito adim
plendi promijfum. El voto es 
vna promeífa hecha con deui 
da dclibcracion a Dios , con 
propofito firme de cumplir 
lo prometido.Diuidcfe lo pri 
mero el voto end folc:ne,que 

fe 



fe haze en las R-C1i'giones apró 
uadas,y recibiendo tas Otde
nes fag.rádas : tade>s los de. 
mas· \rotos difünt-os dc·efü>s 
dos,fol1 fünptcs·. f:.0 fégund·o 
fe diuideel voto en·et qlié cs. 
expUGit-o ,"con el qu:d cla1a y 
abrertamenre fo ·pmmcre al: 
guna cofa a Dios; y en el im..; 
plicito , que va encerrado en 
otra obra,como cmla:&' Otde .. 
ncs;pues tiene fa Igle.ftá ór'de 
nado , que el que re~U~e las 
rndeú"cHagradás~qU~á ·en· 
Hmtdo c<>n vóro dc. ~afti~ad. 
Ló rerc~ro,fe diq.idc énél ~ne 
cS:abfollfto;fhH~t qt1e-ts•có 
dlddn1'dd,t\()rldÓJfa pto·nieca 
ilo\Jna qofa a D1QS cGOftiatgu ... 

#ti' ciottd~ion ¡co moicon1la· cp> 
ehtue ha.zc vor? de fe~ füay.; 
t~;ti (!)i05ltdibriwdealgun pe 
iigro en que fe halla~d ·que fe 
liaZ'C ú11 tondmon ·, es abfo .. 
liut.O • . · · · ' 1 

' 

i · Lo .qnarco , el vo~ abf~
lúto:íe ·d1u1de en d a¡urt os te
por~l .. quf fe ha~c no para fié· 
pre, fi lio pa1a cierto uampo, 
cómo fi vno p11omo1:ielfc -a 
Dios de ayul\ar •todos los 
V 1r:1nesde vn año:-oti!t~ 1:S pet 
pctno, ·que duta 1pó1i toda la 
v.1da del que le b:IZf', como -el 
(¡ue pro~etc defc~ ·alto mié 
tras timcrc.Lo qu1nto,el vo
to oon<llc!ional fe diuidc .cm él 
~uocs penal~ y en el .que no 
~es·~ · es .pel'falend que p~o .. 
vnrerc a DiE>s vna cofa/ pah1~ 
d<>fi! pena fino la himietei: '10\t' 
ti1o t!l ~u~ promete i Dioskic 
nGijugar,y quefiJlétqu~btin. 

tare .,'yra eá ciert:l peregrina- . 
cioh dcfcal~o: otito ay condi
ciona~ fin pénar,. como ti vno 
p~olrtete cierta iim-ofna, file 
hb1·a Dios de alguna enferme 
dad.Lo fe~ro,fo diuiae tl vo. 
tó1enel·que es real, que toca 
a lll'h_aziéda,:y en: el perfonal, 
que toca a la perfona folamé 
te, 'y en el qi.K!lt\Cfnd ·p~ItC de 
teál Y. perfonal.P:fdmettr cier 
ta liln0frta,cs abfolütamente 
iéa1,:p11es no tOtá1a11 p~rfo· 
ná, yprotncrer ayún() espcr
fon-al,pues itotota á la. haz1é· 
d'a~ ¡uuineneNdguna ·pttegri
i\acié~qúe fe ha de ha:teil tó 
p&fOha y g:dlo,cltt promef
fu ct,~ottniené parté de· v.oto 
rcai!f pir't~ d~Voto ptrfotJal. 
; l dl: , ~ ! ... ! 

~~~~~~~ 
~G:~~ .tTv ~·o .II. 

<):>'· .i. "i · ¿, ~~íi\.1 ~JE fJ{._ A 
,.pMtit;ula tltdtr.tl.ijhiici<m. 

~EJl¡il~N La di finicioA 
1

' fe h:dli 
quaho. 

·partito 
'las ·. •La 

ll~f!ie!!~!!f·· prime..,j, 
· "· ., ... · rats;'f/i 

libU-~t.c\que qiuier~ dqzir,q111 
J:a pinm¡fuc)h fe haga' 116!pC1t• 
feta;iil~félt~ñfqúbftfl frtili 
'Oitdtd para itu~rwif'.'.Pfl!adó 
mortal;como lo cnfc ña. hl éo .. 
aun; y t4>d trtilah ritéifi pót 



que fi vn hombre tiene fufi. 
ciente juyzio y de~iberacion, 
par a hazcr a Dios vna ofenfa 
mortal,tambien le tc:}ldra pa 
ra hazcr vn feruicio de grao 
meuto,como es voto . Y <:ila 
Jehbc1·acion es aél:o d~l cptq 
dimiento,có.que fe juzga fer 
bien hazcr voto y prpm~ffa a 
D.i.os,y lu~gQ JJcga el aél:o d~ 
la voluncaJ .~n que el hóbrc 
quier<;,A~~erlc, que: los ,.ut&>. 
res llam•Q.tirm4 ptopO¡(\to.dc 
hazcr votQ: pero d ~p~o no 
fe haze c+Q.ll S:lla delibcració~ 
ni pcopofi~o folamcnte; porq 
41úq~c: v~ hoinbre jtai_gué fet 
bQcno hazer vn v.oto,y tC'ng~ 
pro.po{jto firme de hazcdo, y 
lo quie1c h.izer , y l~t.d.ettec1 
hatta que haga la promifs1on 
a Dios)llo es voto. ' 

De aqut fe coli&e, ~ quan
do vno haz.e VD votQ'~j rcpE 
te con algana ira,o-ttjltC'l.'a, o 
tcm.>c de alguna grande en
ferme.dad,. de algú naufragio, 
o con algun~ mala fuerte en 
el juego,o algun grá agrauio, 
fi por ellas razones fu JúYiiO 
et ta tan turbado y fuera de U1. 
q no tiene la dcbbcr3'lió n~· 
ceíf ana pira hazer vn peca"' 
do mortal, o vn aólo mento 
rio,lQsvqtvquehazc:fo ~ 
ningun J.JtQfn~ntoa pero t.S 
cautas d1dta ,ootrarimtjl 
tes no q11it-an el juyzio y dcli 
bcracipn n~ccffaria para pe
car mortalmente , y merecer, 
los voa~ que hizkrc fon Vl!
lidos. · 
• y por la mifma raz.on,6 a 

odc:cimo. 
vno.~menazan.con la muerte 
fi n9 haze clvoto que le: pid.é, 
hecho el voto en dt~ form3, 
no va con l~ dcbberacion- nP· 
cdfaria , ni es voto~ aate$ fu 
promifsion es de ningun mo .. 

. mento: afüi opinion tiene SoT 
to, y otros muchos con d, y 
no fola.mente es nulo (c:omo 
muchos A ut.orc.s con SilucC
tro tic:~n} p.or derecho. poú .. 
tiuo, pero ~ derec;ho oatu 
ul, que le qbliga a G ·aplir loSt 
VRtos quei huc de fij volu14 
t:id1~ ~ U.bt1l de obligacion a 
c.umplirlo.s,quando fe los ha
z.en hazcr por fucrp , y con 
violen'ia, fin Ja delibcracion 
nect(f°Ati~, que e1 lo pr.imero 
qucJ~requieiepara bazcr 'fQ 
tos; y de fuiláci-a dellos y tras 
cllaJc figl1C d prometa y 9 .. 
blig-a~f~ a Dios de btzer 1() q 
proanece,queha deís:r.buc.ao 
y que no impida otro meji0r 
bien. Mas para entender etta 
di6cu1"d de raiz fe aduicrra, 
que el miedo con que a Yn<> 
le mucuen a que haga voto, 
es en dos maneras. V n miedo 
es pcqueño,que no cae en va 
ron con&nte,como ú vn p~ 
dre con algunas palabras mue 
uc .a fu bijaa que fea Monja; 
fi por c1b: .temor r.c:uerencjal 
de fu ptdfa bizietf.e voto de 
Relisió~ra valido.Otro mic 
do •f fqilC .cae en varo1t ,onG 
tant.c, querppr vaJcrof9¿q\1,f 
fea ha de temrr,y cftc es ... 
do de fa mu~itc, o de pat~ 
la honra y fama con aJsY,$1· 
e o te.ftiaitgot~, o ~ .i1 s 

5 0 ]tandcs .. 



grandes to(ment:Qs, o de fer 
1 cautiuo~o d~tcnido en carccl 
: perp:etQa.,o de perder vna dó

zella fu virgitlidad, o de pcr 
· der rna gran,hazi.enda, y de 
otras cofas. fem~jances, y cfü;> 

· no folamente eo la propia pei: 
fon¡.¡,.pero en la de fus padrei, 

: hijos y muger. 
3 Opilli9n e.s ~erodos, que, 
el voto hecho .con !flf edo pe

: qucño, que no ca~ en varn~ 
· cófiance,ftno. que_burlara del, 

es validoJfüme y qpligacorio 
Afsi, mifm9,6 el voto fe hazc 

· por miedo 9c muerte, na~ido 
. 10J:rinfecam~n_te,como el que 

fe hjiZzC por.: t~mor de alguna 
~raue ypeJjg,¡;ofa, enfermedad 

; ~~ v,ahdo,y qqljg~to_r~p · y aií
qut fe hag~ pp,-,a\guµ: miedo 
Cl'~rin~e~o llf\HJMl ! coµio en 
:UguM graq ,q;~n_p~Hfd,el qu~ 
hi~j~ffc voto ;lfguao,.fi D1os 
le libra dc:Ua,,~a1pbien es obli 

' g.<iho.i;io,corn~!9 es .el, que ha 
z4!Vílq que cHa cn,1a q~ccl, 
e.o.o p.eltgrq p,e.¡c1cJer la vida,_ 
6 q~ze aJg'uAXC?tP porq Dios 

: le!~redeM,qe,l.pclig~o~. obH 
~a)) Áunque ~Ll~ p~cfto en e\ 
ppr manos d~. bo~brFs , que 
no le han h~cho ¡i;ijuda, ;idm1 
nifüindo jutij~ia. Y, <l:e )a m1f; 
ma .ma9era,el qqe,fe vcc cau
tl~O ~n m~nqs de enemigos, · 
fi hazcaJgun voto porq, Dio$ 
leligre,cs ob.ligato~~p.De n7a , 
nera ~ que quan~Q- a ;;ilguno . 
foer~an, ha21íend9le injuria y , 
agra.uio)con miedo de .. muer
te,a que haga algunyoto, c:f. j 
te voto es inuaUdo y nulo por 

<lerecho. Canqnico y natura\. 
Y lo m1f mo dezimos de los 
otros votos, que ,fe ~azé por 
miedo de varon confiantc en 
las demás cofas dichas, quan 
do mu,eu~n a hazer voto con
tra razon y jufüc1a. 
4 Pero íi vn hombre fe or
denaífe con miedo de muer
te,.o eón otro ll}iedo -de los q 

. C<lCn en varpo conllante,ann .. 
que quedara verdaderamen
te ordenado,v rec1bua el cha 
raéter de las ·ordenes. Dize 
Sot9 muy bien~ que atento q 
votos hechos por miedo de 
varan confiante, fon nulos, q 
no 9-l!~daria oblig.1Jo aguar
daJ; cafüqad. 

l 

C A P I T V L O III. 

fD E L :A SEGVN(f) A 
ka'rticula en la dijfoicion de 

los '}Jotos. 

.-.-~--~~A Segli 
da par
tícula, 
es ,pro
mifsto~y 
a de no 
tarfe, ij 

_ . para q 
op¡igu«n las p:romifsiones, af 
.fi iñreriores"como eLlccioccs, 
há ~e fer aceptadas pa1 la pcr 
fon4. en cuyo fauor fe hazen: 
y porque Dios conoce tam-

' 
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Tratado Duodecimo. 
bien las interiores, como las 
exteriores, acepta las vn:ts, y 
l;ts otras hechas para fu fan(o 
feruicio,como !Can buenas, y 
no impidan otras obras mejo 
res. Mas el hombre, que no 
conoce las promeífas interio 
res hechas en fu fauor no las 
puede :iceptar, y por el mif
mo cafo el que las haze n<Y 
qYeda obligado á cupfü las, 
fino foetfe confirmandolasc5' 
juraméto, en elle cafo queda 
obhga~fo a cüplir lo que pro-

11 
mctlo,aunque la parte en cu
yo fauor es hecha la promdfa 
no fepa coía alguna deJla: y 11 
razon es,porque Dios,a qui~ 
fe haze el juramento, acepta 
la promilion en nombre de la 
parte; daro etla,que ft vn hó
bre interiormente, alla en fu 
alml dize:jurn a Dios,que té 
go de dar a fulano quimécos 
ducados , para que ca[e vna 
h1ja,porqtte es pobre,aunque 
elh promdfa. no fe haga al 
m1f mo hombre en fu prtfen
c1a exteriormente, poi razon 
del JUramcnto,q ucda obliga
do e1 qucr hizo Ja promc!fa ~ 
dar los qurnienros ducados, 
i Pero a huertefc, que en 
las caufas d1ch:is conforme al 
derecho Canonico, aunque 
el voto fe haga en aufencia, 

1 
fe adquiere derecho, para pe
dir que fe cumpla.El hombre 
en cuyo fauor fe haze la pro
metfa extcuor, fino la quiere 
aceptar, queda libre el que la 
hizo,pero en aceptandofa,fié 
do julta,y hc1ta, cJ que la ha-

ze queda obligado ál:t burn .. 
plir, aunque fea fimple, y n'o 
confirmad.l con jurarnenro,y 
no cíip.liendola,pcccarla mor 
talmente, e venktlmentc, fe
gun la calidad de b. cofa, que 
fo promete , y efio es afsi en 
la~ prom1fsiontis hechas por 
vnl parte, y acept~das por la 
otra, y én fas hechas, y acep
udas por ambas pat ces. V u-
dad es, que ell:i 1cgla vniuet
fal tiene ·a1gunas exccpcio- :, 
nes; la primera quando la ca.-
fa prometida vn~~c a fer inu
til,o pemitiofa a q'U1en fe ha
ze la prom1úó, como dar vna ' 
eípadJ a vno, que fe ha tor
nado loco; la promelfa, que 
fe h1z.o de darfela, no obliga, 
antes en conciencia dla obli
gado a no cliniplil lo que pro 
mctio. -Lofcguncfo,quandó 
el que promet10 viene a cfiar 
fin foerps, pafa lo cumplir, 
tomo el que P,t,ómccio gt·an .. 
des límofnas,y>dtfpucs ví'enc 
a etlar pobre, y ~1 tiuc pron\Q 
tio grádcs ay'útl'ós~ y defp'uh1 

eíl:a flaco; y crife'imo. Lo ·~etl! ' 
tero, ·qu':i'Ddo fa p1·otnífaien 
viene a ferfifa'S darrofa a] ·quc 
prom~te;, que :il ·que la~ep· 
ta, como fi vn oficial prome.i 
te de :iyudai· ál'guno's días a 
otro, y defpues tiene mas ne.! 
cefsidad de' fer áyudado, que 
el qiJe acepto' la prom~tfa·! 
Lo quar'tó, quando el que -a
cepta la promdfa fe ha mu~ 
~ado de manera, que file c:ú
pkn lo prometidu, pod1a ha
zer con ello mucho daño al 

que 



De Voto. 
que prnmetio 1 como fi de a~ ' 
migo Ce ha hecho enemigo1y, 

; }¡t .pr.om eifa fuelfc: de dalle al- ' 
' g•Jna·s ·armas, c{)n que hnri.a 

daíio al que proine1:10. r 

, 3 L:is mandas en los tc.fia
mcncos, no fon promifsioncs 

' abfolutas y perktas y acaba .. 
d~-s,fino impeifocas y comen 
f'lldas, o cond1cionaks,:rnnq 
lJ ~c.mdicrnn no rxpliquc c.011 , 

palabras claras, de manera-, q · 
no ay obJ.igacion de cumplir-· 
las haib defpt1cs de la muor..- 1 1 

te.Y aduicrtefe mas, que ai,ijn 1 ' 

que cfüs prometías fean obli, 
gatorüs de deredw natusal, 
c~ dtrecho policiuo abraz~n!"1 
do al natural, .puede ordenar 
por el bien com1.1:n,y la c6frl'· 

. u,acion de l:l:paz., y de obiar 
i ptey~os,quc alounas promcf• 1 

fa.1-fean inuaH!as, fin efcriua-
1 no;efcntur:n t~tigos, fol~ni \ 
1 dml~~ en ~¡Derecho ord~uq..; 11 
jdas putulgtJnos contratos. 

,1ttt~~~~~ 1 l 

J " CAP I:-{N~O IIII ... on , 
' 1 ~ ./J • . 1 l 

rD E· ·L ·~t TJrií(CE1(~~ j 
l pnrticula e1Nn ' d1finitio>t'~é' 
! 1 

. · 10:r 11'otbs. . ·: '.' 1 

--~,,--~ O Ca Úa- . 
na es, 
q el vo 
to pro .. 
piamé

. tef~ha 
.zc a fo 

L.,;~-..;....~ .. --:-...... lo Dios 
1 pnes es aéto de Religion, en 

·l 

1

1·.: el qual dam. os a fu diuina Ma 
gdtact fa hóf·a que ~el~ ~tue, 
procurállo ,fai gracias pur lás 
mercedes r~cjbida~ ~e fu po
dcrofa mano, y ddfeando-te
cibir otras,como de Señor v .. 
niucrfal, y. Criador de codas 
las cofas, y que d'.l los buenos 
pcnfam1encos, palab ras y o
bras.MJs iinpi opiamencc cá
bicn fe hazc11 votos a los Si
tos que cua Cfl el Ciefo., oopá 

• r~ qnc el voto y promdfü fe 
guic a ~llds vltimadameritc, 
fino para quefc:an tdhgos de 
lo que a Dios prometemos, y 
nos .den ffLIPr y ayuda para 
cumRlirJos. . -

. z. Y..rambié fchlzc el voto 
a los Brd.mi.os que viué en la 
tierra, como confta en los fo-

. lenes 1d6de~Jqne hazed vo 
to dize~ Prometo a Djos, y a 
·s.Agufün,y a vos Padr.cPrio~ 
,o Prnwuc.ial,y haz.dJpromcf 
fa a los·Ptelados ipotque cfiá · 
en la ticrr:l <1n lugar de Dios, 
y en nombL-a:dc fo~ d1uiml Ma.. 

1 getb.d redbcm.fa ptomeífa lHt , 
'cha.:llfilit>ts.IY de aquLfe.co\i
'. ae,.n.11e'oiu:anao el Fr.iyktlcf., 
p T . 

l punstdc hc.":Ch:J. profdst.ó., qu C• 

:branca . V.Ll voto que hizo ''º 
las miDos ·dcr.Prelado;.no· e.o~ 

: m.dte das pecados~ .vno cóua 
Dios, y orrocontrl eD f'n:ta.
do> pues el voto fe bi,iO'a.fo• 
lo Dios, y alPrclado para ql:le 

le reciba en nombri 
de Dios . 

I 1 

• • ' (11 

( ) ~ ) 
• 1 !iJ 

t • .,., , 1 , r t ' e, ; ,, • 
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CAPITV,LO V, 

©E L.4 Qf Arf(TA 
partícula e1fla dtjinicioll de 

los'lJiJt-Os. 

~~~~~~~ Sta vlti-1~ ma par 
ti\.ula , 
es, Pro .. 
pofitum 

. 4átmple 

~~ª~~~~ di pro.-
miftum, -

que ha de tener ñrmd ptbpo
Lito dt: cumplir lo que prome 
te a Dios . Para encender c:tia 
partícula conuicne aducnir, l 
que en d voto ay tres cofas. 
Lo primcro,prome.tcr~Lo fe- 1 

gtmdo, obligarfc 3 }o ptome
thfo.Lo tercero,füme propo-. 
fito de cumplir con fa obliga 
cion. Sí el que vot'll no tiene 
animo>ni voluntad de promc 
ter ,frno que fofameqte dizc 
las palabras,fo vota as vano, . 
y de niogun mom~to, y no le 
q Lleda obligació :1 cumplirlo. , 
V crdad es, q li huu1e!fe tefü .. 
gos pre feotes q oyeron el vo
to, cfl:Jra obligado a cumplir 
lo q <iixo có Ja lengua, no por 
q f<:a voto> fino para quitar el 
efra11dalo q daria a los oyen
tes,no cumpliendo Jo q dixo. 
Pero li el q hazeel voro,tienc 
animo de prometer lo q dize 

a Dios, qued·a obligado á cü~ , 
pfü lo pro mecido, pues natu
ralmente de la prom1fs1on nll. 
ce la oblig.lcíon: mas fi tiene 
animo y voluntad de prome
ter , y no quedar obligado a 
lo que promete, con cite ani• 
mo Je no quedar obligado, 
parece q11eckshazc la promif 
fion y el voto;y pues clara1né 
te tiene animo de no obligar-1.. · 
fe,fin duda dcshaze el voto. 
~ El qt1e tiene ammo y vo
luntad de prometer y obligar 
fc ,h-aze verd~dcro voto, y le 
qu~da obligacion a cumplir~ ' 
aunque el tltuieffe propofito 
d-e i'\O cumplir fu obligacion, • 
pues por el mif moca fo q pro 

•mere y fi: obliga, há de cum
ptir.~ fogun etta•ddtrina,tivn 
'Fraylc'h1zieífe pro.frfs10n c5< 
1fola& palabras, ílil animó d.e. 
ptofetfar, cltalbí.l.laze voto ~· 

'.nrp110feifa,y pudiehdofc huir 
fin efcandi1ll> é'-'flt!tt'as dondt!f 
nofucífe con.ocido, no pe!;a-l 

'. ria·huyendofc,rti ricnc-0bhgf 
¡cion.:i tcuaht\a~ ~ prufef~ion. 
¡Mas fi fueffe Monja la que ha · 
lze f'1ofefsiQn CQll ralabras fü\1 

' 

las·,no pudiendP huir deJ M~~ 1 

1n:dkrio por laclaufi,Jra, en có ¡ 
ciencia efütri.~- obf!gada a fe:-

uafüt:r~l yo to y 
< .C)r'ef,ilon. 

. ~· . ) 
0\1 l. ¡- ... ~ ... ) 

• •1<i l)l /~'.,, ' .• 
. ' 

'j¡Jq 

CAPI· 
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. CAPITVLO VI. 

!DE LA MATE(}?JA 
de 1Joto~ 

Hf~~~~~A'.l~iEgla v
niucr
fal es, 
( dcf. 
.pues 
fe yra 
expli
cando 

en panicular) que es im:dfa
rio, que la materia. dd voto 
fea aéto de alguoa vmud, .o a 
lo menos fra cofa buen~ y a
gradable a Dios:y afsi,quan
do fa materia es aéto Je algu 
na v1nud, fi fe haZie vo~o dc
Ua>tambien [era a.é~o de Rcli 
gion, como el ayuno,quc es 
acto de templanp,y frte ha
zc voto del, frra jtw~amcnce 
aéto de Religion , y lo es oyr. 
Milfa,y haziendofc; v,pto dc:f
tG aél:o,lo fcra. de .Rehgi.ó por 
dos manerJs,por fu nacur~le
za y por d voto : y hncrle de 
andar có vefüdo aípero y def 
echado, por fo aéto bueno> y 
feñ:il dc:penitécia,frra valido. 

Pero aduicncfe,que para q 
algun aéto fra Qlittcna d~ vo
to,ha de fer bueno;y q n.o im 
pida otra cofa mejor, y mas 
importáre para. el fernicio de 
D1os;y aísi el voto de·,cafarfc 
es de ningun momento, porq 

ilnpidc el de: Reiigion y C1fti 
dad,y del Orden facr<.>:afsi lo 
tiene Cayecano, y orms mu
chos con eL pe.ro ti vno cono
cklfc dc fi, q no pticde a.b.fk
n$Zrfe de juntarle cómuge1es, 
hazieor;!o voto d<:l i¡ufarlc, es 
vahno0 como eJ m1..G110 Ca ye 
tino lo cufeña, pues va guia
do a quir.ar pc:.cados_, y reme~ 
diar fo alma, y feruir a Dios. 

Y.cambien fcna voco.]1c1to, 
prometer a Dios de cafarfe 
có vna.<lonzclla, por el bié de 
vina Republica, -pira tenerla 
en Nz~y fümc:mlaFe y Reli 
gion Ch1iítiana, pa1a facarla 
de· alguna h<!rc;gi'a.;, y aun.para 
foJo .J:«JnediareJ alma.efe la dó 
zeJilt;ro,ios .ettos,fiacs fon fan 

~ tos y o.gradwlc~ a Dios. 
2 , Pé:to ha Je a--luercüfe, éj 
no liéptc el \"oto ha de fer de 
10 q a.bfoluramcntc es mcjo1· 

~ q todo:c.laro cíH,que el voto 
' de yr en pcregunac1ó a N .Sc

ñor.t de Monlcrrarc es valido 
1 aunq ma) auc.ntaJado ddc yr 

a km fa len; y el voto de ordc 
narfe táb1cn c.s valid.o,aüquc 
es ma.sauérajado el de fer Re 
ligiofo, pues etlos \«1tos no 

, impiden otros mayores,,_y vá 
. gmados a~ feruicio_de Dios y 

f.tlud dplas almas .. Y aqudla 
, psopoiicion m~Ür:al de !os 
, hombr~s dottos, que el voto 
: há ~kl for del mcjor:b.tcn1no {e 
: ha pt ·cAr~ndcdo.quft abfolu 
. tatb~Qi:C es mejor qtie todo, 
, fino <i}!H.: hecho el votQ¡CS me 

Jor loiij ~011 d fe haze,.q@e fin 
él, no foiamcnt~ c11ilas obra,s 

Yz de 



Tratado Duodecimo.' 
de confejo,como es notario, 
pero en !Js de prcccto: mejor 
es oyr M1ífa(aunque efta m~ 
dado por ll Iglefia)con V'O'tOI, 

que fin el.Segun ella v'er..d:ido 
ra dotrin:i,es cofa cercifsima; 
que prometer a Dios de ha• 
zer vn pecado mortal,fcra vo 
to malo y abominable. Y lo 
mifmo dezimos del q hizicf~ 
fe voro de algun pecado ve .. 
nial, como de dez1r alguna pa 
labra ociofa:y Í1 vno haz.evo 
to de vna cofa indiferente, co 
mo de no corrarfe las vñas, o 
el cabell0,fo v-0to feria ncdo 
e inualido. 
3 Y todos Jos Autores ·con 
fü:tf..!n,quc el voto dc.c{)fa ne 
ceifaria es inualido; como li 
vno hizidfc voto de que ha 
de morir, y umbicn lo es de 
las cofas impofsib!es , como 
de cótar las eihcl\as dckiclo. 
Y por la mi[ma taz.on,el voto 
de no pecar venialmente·, es. 
inualido , por fer impofs"ible 
fin priuileglOparticular,como ' 
le cuuo nuefüaSeñora: pero 
de no pecar mortJlmétite- , y1 

de cuitar algun gcncrotkpe.i 
cado venial, como de no mé
tir ,chze Nauarro y Soco, .que 
el voto feria licito,pucs no es 
de cofa impo[sible, antes mu 
ch os fieruos de Dios viué fin. 
pecar mortalmente, y les es 
facil de cuitar algíí genel'O de 
pecado venial;mas por el :peli 
gro de hazcr có vna obra dos 
pecados Je han de hazer con 
mucho acuerdo tales voto9. 
4 Las cofas indifci:enrcs, q 

ni fon buenas,ni malas,como 
jugar con vn hombre> o con 
otro, o no entrar én vh~ cafa; 
la comü tiene> que np foq ma 
tcria etc voto, pues lo que no 
es J:>uepq.., no es agradable a 
Dios. Verdad es,que fila co
fa indiferente fe ordena a al .. 
gun feruicio de Dios , como 
dno·jugar con alguna perfo
na·; para quital· ocaúones de 
pecar·, y no entrar en alguna 
cafa·p,or la mi[ma razon, Y'l cf 
tos• v,otos fon agradables a 
Dios-,.y validos. Y lo mifmo 
dczimos de algunos votos va 
nos y fuperfiic10fos. q hazcn 
:ilc>úñ3s mu·ger~s pcnfando q 
ac~ertan,comode no hilar los 
Sab:.idas; por feruir a nuefüa 
Seño·ra, y tlabajá todo el día 
en otras cofas,y de no comer 
carne :itfádael dia de fan Lo
rcn~oJy hart:mfe de cozida y. 
otrosguifado1,y de no comer 
cab~za d di:\ de S.Iuat11Y 'º· 
mé múy buenas aues; todos 
c1losvotos fon inuahdos 1·nu 
los~pett<»fi tl voto dclSabado 
foeffe ae''no trabajar en cofa. 
alguntl,porJfer'uic a nucfüa Se 
ñora;y 'no comer carne affadai 
ni cO'ehb, cabeza, ni de otra 
parte,cn hdnra y reue-récia dé 
fan LorenyoJy de fan Iuá Bau 
tiU:a., el voto .ya arde-nado.al 
cu'lto DmiAo., y es agradable 
a Dios,y feria licito. 
s Los votos• hC'chos cóna 
los confojos Enangchws, co
mo vocar de no ferRelioiofo, 
y hazcr voto de niic.i h~zerlo 
fon inuaiidos, y lo cótrario es 



. agradable a Dios: bien puede 
: vnhombre hcita11Jcnce no fer 

Ftayle:;m:u prometer a Dios 
: de: no ferio, temen do fü diui

na ~a~c.·tlad dual<uado , q es 
meJor icdo,la promifsion ft-
1·ja inual1d:a, Y lo mif mo dixi· 
mos de los VQtos hechos có· 
era las obras de caudad , pie-

1 dad y mifericord.ia, que fo11 
: en fauor del prox:imo, como 
: de nunca prcftar, de: no. fill'.1 

de no dar limofoa, todos fon 
inualidos ,,pues no agradan a, 
D1os,antes lo contrario, ~. fe·. 
na pecado mor.tal votar - de 
no dar hmofoa jamas ,aííque 
huuic:ífe cfüema nccefsidacl, 
pues entónces fo pena ,fe pe
cado mortal, efta .obligado a 
remediar la necefsidad de el 
proximo; mas fc:tia Colo ve': 
nial,fi laintencion en fc:mej5.
tes votos,fueifc de no dar li-

. mofoa en loscafos ordinarios 
quando no ay. e1trema nccef. ! 

fidad : pero fi vna pcrfoni~ 
noce c::n fi gran facilidad~y. p.c 
lig~ofa en hazcr voto' y jui·a 
meneos para 'Obras bi.ienas,r 
cito'Íena hazer voto, o jura 
de no v<>tai 'cofa .alguna., 
conf ultarl9.j>tililcto co'ti vn 
pcrfona de ciencia y conciefii 
cia.P-Or lá n1ifma razon,11. Vfla; 

pcrfona 'Qqo.cietfc fu Ja~i., 
dad en pi:ieíbat a qAJ3ntQ~ 11~ ~
den, y que fü hazicada f-t v3 
perdicndo,con·notabk . ag1 ;¡, 
uio de füs:hijosl 6 votaffc. dia 
no prdlaf, Jioacucrd-0-dit~ 
gua ho mbto honrado' ttliVdt 
to.feria hcito;puts.nó ~~ oom 

rra las obras de confejo, fino 
ordenado 3 hazcdas como 
conuicnc. . 
6 Y podría fer Iiciro el vo-. 
to y juramcHro de no pretbr, 
ni fiar a alguna pcrfona p~u ti
cufar, auicndo experiencia. ~ 

. fe hazer'l a Dios grandes ofen , 
ías en el riempo del cobrar. 
Mas hazcr voco,o juramento 
d"· no a~imicir Ob1f pado, Be· 
ncfü:io Curado, ofü:10 de Pe-. 
dricador,gouicrno temporal, ·: 
ni cfpiritual,at~nto que .eltos 
oficios fon guiados allü~ .c.o.
mun,di.zen muy,btfn ff!n An
tonio y Na.uarro, que Jo~ ,vo-. 
tos ferjanjuuii.ljdgs,pued~ vn 

; hombre. b~ilamcáre, Juzg~:-.i 
; dofe pQr. infuficiepte p .. r;a.fe-
mejantcs·,0bras-,.tfoer f:~~ fu a-, 

1 nimo .d~~e<mirlaci<>n a .cfcu:-, 
farfC buc1:13mente:pero hazer 
voto,fia duda.es ilicitQ. . J.1 

7 Bn l<i>s vocos'~ue fe haz.é1 

f por la .. s cofa.s que fe há ~e ha-: 
t zei .por.pr~it.o., co m.o es ~~fü 
tuil lo •qgcoo, fatisfazcr p,or 
los p~c:ido.s ;r,A. ucorc:s ·gc~u~~) 
han lliA;ho ~ •q11a·lo.s; v!>~'=>s e!1: 
fomtjantH .~ofas, :fon :~uloS..e . 
impcbin&tes,y. Dg. ricof! ,01.ió. 

; alg~a,acitc$ c~opiniQn pdi': 
groü·,1 pues .ctbamoj ~.~blig~-. 

t dos :pqCprti;cto. ·dj"foo!a fi:r 
c¡3LWJ.s;y1enJa prn(ei'ii~í.Pkor: 

. fdraiic:Cl: v~o dC.<:attiidA~i.,); 
rs:agr"qablc;a Diq~; ddputi 
d.G:n1.nno$ ~an~~d~'111a ~q, 
fa~<g.'4lb-:11ps 6>l)lig1i1elltq¡ cQ.ó 

; vo~J.y jnraJn~oce~ ,umprlir 
io .. qu._c:: ~ ll&R.~.n.a•aQ lY 
~((C~ hu...tr ~l~ NOtO y 

jura-

) 

.... 
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Tratado .a1tJ·odecimo. 
juramento mil vezes,r.cpitié
do vna mifma cofa: pe10 co· 
mono fe aña1.ia nueoo voto,, 

: tampoco fe añade nucua obli 
gadon,ni el quebi:anram1éto 
de vn voto muchas vezes re;: 
pendo, es mas q vn pecado.> 

1··El que fe bauciza renunéra 
, todas tas obras del demonio, 
y las apa1ta rlc: fu animo· y vo 

! luntJJ;y abraza la fe deChrif 
! t~,y fil ley Euangdica,protef 
. ntrH~O viuir en eUa:pcro no ha 
' zc voto alguno, como les ha 

pareeido a algunos Autores; 
fue-Í'an los peca des dc. i todos 
los Chrilhanos dobla.dos, có • 

. tta' ley y conrra cJ vorn. Ql!.á · 

. do los Ci:onfetfore5.ponen pe• 
n~encias, ayunos,. limofnas; . 
dpenitente no hade.cumplir 
lo q fe Jcoman<la;con- los ayu"r 
nos·y hmofoas deque tiene 
hecho voto, pues \e>s1Cófclfo' 
res les ~dan pen1t~.ooia~ en o;· 

. bras, qua 'no ·tcngi ob:lig.aci6 
de hazedas P?" óttu. v1a~ '\<JI'~ 
fea po't· vom,ttora ft·a·por.mál 
&ato-dcb1Igh:6.a< neJ cül'liiria! 
lb pen·kéúa ayu\f[ldo Ñn 1Vicr! 
fAArde quatro.Jipom¡ p :Vi
ctífüt•, ·file huuieffen ·<bdo¡cn= 
pclnítftl'<?Ía q a yunaffie~vh· V:~r 
ne~~ ·E.n~l.votodeG~pre'• aY: 
mucho q· cófidcra~f,tpr~me 
t.¡o .á1Díos,q li l~ oolui_a 2.k la 
a1tc!rt..iaifú(aÍ3CGO íaludf.y VÍ ; 
~ría;,d~ íacrificar el• prir:ncro 
que íf:dtdfc de fu ~at_a~ircc.i'
b1de1y.10 ~rimero q talio tuc 
v.narhija fu.ya vnigcnita d6ic· 
lla !' Dize:Ni~olao doLyra,.y 
tl!ittnosoér0s Autbre¡tó-d; 
·t:l 

-. 'l 

que la facnfico ~ Di0s; ordc .. 
: nando q cttu.11ieffc encerrada 

y gu~udatfo virgfoiclad, con. 
. mue.ha triHeza de fus amigas, 

y queridas, p0:1iquc en aquel 
c1cmpo no fe vfaLia aquel plO 
do de viuir;antc• to<i·asfc 'ª'"" 
fa uao. Mas .el golpe de lós. Au 
t<>fCS antiguos, 'y de · los Sa~ 

l tos <lizcn cb,amente ~ qnt d. 
· voto.fue tcmctario y abomi':'I 

nablo,y la 'e~t:ució peol', qui. 
· cando Gcpt.e li vida afo htJª• 

y efto e-s lo mas .plouabk y . 
; vctd-a.d.cia.: •)e 1 < 
! ,, ' . ~ . ( 

• ~ l . . ' 
~ [) E LA · 1 (:Ji~L1 G A!> 
~ cion 'a cittliplÚ to qiit tn los 

,· · 1'qtosJ~.promete~ , ; 

rn;;;¡s~¡¡;¡ru~ Receto 
es de! 
Úi0$ 1j 

, ~~:'~ n,!l~-~~li!lllHP'\ l0s vb 
~ - t0S ~ 'j 

~:;;; __ ¡;.,¡¡_.-; -;li~Jl',! .lo quq 
:f fu 1:1illit)3 '~llaci : promc; 
ttmbs,ficni\~bopwmdfa juf 
fá r' tfanca~tpucmh,.lp'ftSJdi&e 
J)'auli~,i.tJ11~liHf~'te.dt/;1C? y afm 
es :e.o fa (}em11y:lia.<?bnwoiter 
üá, que 1iám0Afthm(lsbbli; 
§adds.a'noíhurllái 1 pdr •U\:la'! 
tlavlé>I O.i0s91afti.ilórcfiahno! 
uumpmrlosatp,ros·:. y como 
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De Voto. 
elhurtar,de fi es mortal, y por 
fer materia pequeña venial; 
afsi el no cumplir Jo promcti 
do a Dios,de ti, y ex genere fuo 
es monal,y por fer Ja materia 
pequeña,fcra venia), como fe 
yra explicando. Pero atento 
que en los votos a.y ordina
rias dificulradcs en fu obliga .. 
cion, y li es mortal, o venial, 
en efeto conuiene,que los có 
fultores, afsi en los juramert
tos,como en los votos, abra
cé fiempre Ja parte mas fcgu
ra,p:ua librar al que confulta 
de perjuro y de pecado mol'
tal, quebrátádo e] voto, pues 
in dubijJ t11tior pars eft el'l,enda, 
Y eilo fe hara mirando có mu 
eho rigor el juramento, y el 
voto,como lo enfeña Hofüé. 
fe; y otros Autores con el. Pe
ro en fauOi· del que confolta 
f<: ha de tener deláte los ojos 
vna regla, que fe ha de confi
dm.r lo que h1ziera el que ha 
;u1ado,y hecho voto,fi rnuic 
ra-delante los ojos quando le 
hizo,lo que detpues fe: dud~, 

¡ ycófocmeadtofc:haded:u 
· parecer. ' 

2 Ay diticukjd entr~ los 
~ Ahtores qual ~s mas fuerte 
: vinculo, y mas dbhgatorio,el 
, voto,o cJ }Uralt\ento~Y dcxa-
das opiniones, ~bca~ando la 

· d.od:cina de Santo Thomas, 
· etvoco es mas fuarce vmcnlo 
: ymas ob!igatotio,porq fc-·ha 

zea Dios, y eslércedor nue~ 
· Hto en !a dbligació del voto; 
y el juramento fe hazc al hó
brc de ordiharici,que es acree 

doren la obligacion del jura
mento,y Dios foto es tefügoi 
y es cofa llan.i,fer mayor obli 
aació la que fe tiene al acree
dor, que al tefiigo; de 1o qual 
yo colijo, que quando cJ jura 
meto fe haze a Dios derecha 
mente~ como fi vno dize: Y o 

Jiuro a Dios de ayunat m fu 
fcruicio tantos Viernes a pan 
y agua,ctk jurameo~o fe obli 
ga a Dios; como acreedor, y 
le promete aquella buena o
bra,donde fe h:llla la íubfütn
cia dd voto y juramento:con 
cfü1 promdfa crac a Dios por 
te/ligo, y afü fe háll:in en eik 
juraméco dos vínculos de vo 
to, y de juramento, y neceifa
riamencc es mas obligatorio, 
que el voto, dódc no JC ha!J~ 
mas de vna ohJiga(íon. ~i vn
Clerigo haze voto de no bc
ucr vino toda fu vida, fin ef
crnpulo1diziendo Miifa,rcce
bid.i la fangre de Chrilto,puc 
de recebu: d lauatorio có vi .. 
no, figukndo el orden vniuer 
fal dt la lglefta , mas fuera de 
la Mi!fa cada vez que beua vi 
no,pecca mortalmente, pues 
cada vez quebranta el VDto, 
fino foeífe) que roto bcuielJ~ 
V'n trago , por razon de la pc
qucña. mat'le1'1:t,fcria venial. 

· 3 ~a'ndo alguno haz.e·vo .... · 
to de dar ciertas faneg:<1i de 
trigo;ó can raras de vino en fu 
uor dC1algnna obra pfa,, ba{q, 
de cipltcair cd varo de lás me• 
<ii'dns nrdi.oalias en Ja rrgion 

,. don..ié fe haz~ el voco, 11dt-1irJ 
tiét1oA li ily dificuJcadJc ad~ 

Y 4 decla,~ . 



Tratado Duodecimo. 
declarar en fauor del que hi· mite , dando por.libres a los 
z.o el voto, porque no fe de que por alguna confütucion, 
ocafion,quc los Ecleftallicos · o voto tienen prometido de 
(a cuyo cargo cftan las obras ayunar todos los Viernes • 
pias) fean juzgados por rigu· Y todas las vczes que vno fe 
rofos : pero en las mandas de obliga de ayunali la vigilia de: 
los teilamétos,que fon en fa. algun Santo, cayendo en el 
uo1· de lus difuntos, y contra Domingo, quando p·or dc:re .. 
fus hcrederos,fc ha de juzgar cho no fe puede ayunar, d 
en fauor de Ja obra pía: claro 1nifmo derecho, y la coftum· 
etU, que li en vn. tcílamento 1 brc ordena ,en las vigilias for .. 
fe mida vn Caliz para la Igle ~ofas de ayurio,que fe antid~ 
fr.i, que no han de penfac los pe vn dia, y fea en el Sabado: 
herederos, que cumplen con y lo miüno fe ha de ,hazer, 
dar\e de plomo 1 ni de platá. quando viene alguna vigilia,. 
muy pequeño, i de fer de los que fe ha de ayunar, no con 
que comunmente fe v~n. Y precepto de Ja lglefia , fino 
fi :iloun platero, teniendo mu por razon de algua voto, ha 
cho~ Calizes , prom~tio de 1 

de for el ayuno el Sabado anr 
dar vno a Ja Igkfi.1, .6 fe Jos tes. Y hecho el voto de ayu- 1 
hurtaron todos, queda obli- , nar, en el com.er.hueuos y le· 

' 
<YJdO a cumplir Ja promclfa~ · che ie ha de guardar la coilC1- l 
pel'o fi en ella dixo , q auia de 1 bre, dond' fo haz.e.; pero fiel 11 

fer vno de aque\los,qucenfu ! : que hiz.o el voto fe oblig.o a. 
t caía tenia, queda libcc, y no no lo cornee., que guarde ftt 

ob\iaado a darle, por le fer 1 1 voto.Yes muo/ probabk,qut 
o fi -impofsible, como lo en ena 

1 el que quebranto el voto de\ 
1

' 

Sylucfüo: mas fi defpl!es fe . ayuno vna vez peCiando , 'º"' : 
los rcilituycífen, eftaiobliga- mien~lo defpi.i'cs otras vezcss 
do a cumplir la promeffii,y lo n<D comete 1 nueua pecado ¡ 

mifmo fr diz.e en etras .man- pues en citas comidas no qllC¡ i 

das, cotno de mula~, y caua- · b.¡:ant.a c¡Lvot~ ~J]U~ant<'S c.f. 
llos. 1 r~ua qu.cbiaosado-:Yú :a cafc>i 

4 . E\ que haz e voto de a yu ' alg\lnO fal~ó,dc.mcmwia ha'1 ' 
11ar todos los Viernes-· dd a· i z.c dos vot<.is r~ugQátes,que1 

, ñ<1,ft1uuo mcmoria.dc~Yicr- no fe p1Jedemcumplir ambQ5). 
n:es-, .qt1e en algan año cs..dia abr:i,de , con chn~s difñculb 

1 dé!Nauídad, y tuuo inttació ; tofo·, y afsi lo c0fe~it S. l'b()(-) 
, detnyuC\31' tábien ·aquclVic~ .. , ' roas-. y, fo~rui VtOtJqS!fon igt111~ 1 

' nes; cJU obligado :i cumplir les)guardei<rifWJ\chO, y pra1 ,: 
fu :Voto r y ayunar aqud d1a, cure para fegarjdad <le fu c.ófl ' 
porqtre la Iglefia no obliga a cientía co.mmutar el vn vo~O( · 

come-r carne en el, fino lo pci con la au co~ida.d . M q uicn la' 
--

F 
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tiene para poderlo comutar; 
5 Y cJ que vota alguna o. 
bra pia, li Dios le da fu fauor 
para euirar algun pecado, cf., 
ta (quando fe ha librado del) 
obligado a cumplir fo voto, 
como Silucltro y otros dize:, 
pero fi a fabicndas y con mal .. 

· dad • no queriendo confultar, , 
lo que deuc hazcr, ni pedir a 

. Dios focorro para libra1fed~J. 
pccado,y Je comete> c1U obl_i 
gado a cumplir el voto de la 
obra pía, pu(ts no qu1fo ¡wd.1r 
a Dios focorto. Y l"¡á de ~um
phrfe los votos hechos, fin 
determinar tiep1po ,, quando 
comodamc;nce fe pueJa, peo.. , 
curando no.dilatarlos, y afsí 

. lo tiene la ~omuns y fi fon hc -;
,hos para ti~mp,o .rl~ccrmina· 

· do>quc fe cumplan ~n el, pu
diendo fe cambien hazer con1 ' 
comodidad. Y fiel voto fe hi 
zo para cilphl~e ·lu~go al mo• 

. mento, qucríe haga ~fsi. Y fi 
; en el voto c:ña d<'t~nnioado 
dia,.folo por feruir a Dios, y1 

· ~ccmelcuerpo~fiaquddia 
no k cumphq,que k cumpla 

1 én .otro; C9Q10t d que ctla p- ' 
, bligado ~ p.ig,u vn~ ~icuda . el 
diadc fan lu~n1 y no.fa -paga,. 
claro ella qut IJ ha. d<: pagat 
otrodia:pno,Ji co d voto fo 
detcnnma ~Ha; 110 p:or rnaze
rat el cu~rp~ , rÍti'lO por honra1 
de :ilgfl Saitto~ pa.l(a~lo aqu~~ 

' dta , no t1coet obhgacioo de) 
ayunar orro, l' 1 

6 Q[_ando vno haze votq, 
d~ yr vna pcr~grinacion den
tro de vn iflo:, y por algun~ 

enfermedad no puede cí1plir, 
dize fanto TG>mas,y otros có 
el, que queda hbr.e >fin ferle 
neceífMio comutar el voto, 
pues por fu parte no buuo fal 
ta • fino por orde1;1,;trlo afsi 
Dios. Y como el que oye ca
~a dia Milfa,cumplc có el pre 
~et'o de oyrla en eJ dia de tief 
ta,aunque no fepa que es .dja 
fcfüuo; en cLta mif ma forma 
dizc M:tyor,que teniédo vno 
voto de. ayunar cierto dia,q fi 
dcfpu-e~ hbremcntc 1<! ayuna; 
fin a,.qorfiarfc: dd voto,-qµe, cü 
ple con fu' oblig~cion,rmficá 
do !t .apr~qJutdo ~efpues,q u.á 
d() tf;J ~~lY:fd~ll_ cJ VO to.,_[ U ílY U 

ao,-Gn fo.cu;qiphmi~nto. Y Ja 
mifro~1r~~1:iJY C:ft ej qge Jie
oc: he.ahqN~~P ~e y.r clc;){Qma 
a vifiE:a-r1 lJl-s lijg-a.rcs¡fj,up·s)c q 
phod\lo~µ,a·úqueno fe .'1CP.r 
daffe,.,fi .~· Y.Qlunta.d~~1~~c; 
mis fi ~ llcJ.f¡UQn pr~f~MlP e i} 
pho, p,uc~ c:l ao fue VR\~pt~ 
dam~~((~fin~:?!PQI füq~i!! .... 
. , ~i. v,n,<>-dtl9'~·ft.~i~ac; Jtwcho 
:llgun v.Qto,g·fi~l qux,~~9 ,:i~ 
\fa~j\\Oi ~ fir)ll~J<P.!.lCS CW~ 1 {5.dlf 
b}s .(p~¡a ~~~~~,·,p9c~D~) , t~ro 
t_ifJr PH'!~fl!J1't;"dJ7 b~ 4c ~ü .. 
Fl~··ÍlJ ~1t7#~ ·oop-¡.fr.gq\i~ 
4~~,l.i~rM(~i41 19té.íl~r~a; l)iq ~l 
y lfll <m~~.p:gl-"i<L.UC í n ~ubijs ~f 
4,or eft_ rqn._dJ~'l~.1 p¡o.[vde¡r5u fF. 
ba de ~Q~f,d~~ c:Q )as ~Q[~~9ct 
ill(tíc1a ,-urn~~º ·"Jf1q ~J~~n 
l~ h'1:ijenA~R .Bq~f~c i'-~ 1 i~r~1 
\a poffe(t i11J@lll~nt~ / l;J~tt.1 á 
fe \e prl\_qllc; lo r:qntrar)p;y af. 
íj,no ~,eneo r;tzgu los19tHi céi> 
etla regla ~fap ·pór l1b1e de <;ú-

-- c::ua .. •' 
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Tratado Duodecimo. 
pfü e\ voto al que duda, file 
hlz.o, o fi es rato, y firme def. 
pttes de hecho. 
7 El que promete alguna 
obra pía con voto 1·ca\, no pu 
diendo cumplirla, tiene obli
gacion a cumpl\rl.i por otro, 
como es dar vn Caliz a vna 
Iglelia,embi:u Jimofoa a algu ,. 
nos pobres , o a los Ghrifüa
nos, que dhn en la ciena fan 
ta de Ierufalen: verdad es que 
fi et1os votos, fu animo, y in
tcnció fue de executados poi: 
ru propria perfona , no tiene 
obligacion a cumplirlos por 
otra. y quando los votos fon 
l'c:rfonátes, como dc•ayunar, 
He a\.Quna difciplína , no fe 

. o 1 l pueJaá cump tr ' por tercera 
perfo1iai Y. atento que los vo 
ros fab f~lamencé de los que 
\os h.tr.en, }amas vn'a p_<!rfona 
cl.U: obligada :tcumr1ir·d vo 
to ·da, 'otta por· füet~a de el, 
m1s~ót otras ·cat1V<ls riluchas 
vczes:lffta· ol:>liga40 ~ cílplir 
lo ca11tenido cn·d'vo'to;claro 
cíl:h tfueiíi vn-Pueblo, ~ vná 
Iglefüt hazc Vót-oi<ie guarlfar ~ 
3\oundta, y ho traba1a1·, cik· 
v;tó tolo obH~,i ' j los que le. 
hizt~roo,rnas 11 ddpues ay co 
numbl'e de guardar rett:e dia, 
af~ntO qne lii cofusmfüc tic· 
ne füer~a de \cy-,por razon de 
ella los fucelfotes;aunque noi 
hiz'ieró voto,etlaa obltgados 
a· g.uarcfar aquel d}1.Afs1 mif. 
molos hérederos de vn difun 
to .aünque no fcan obligados 
a cu mphr el voto del feñor de 
la haz,1cnda1fi cl'voto es real, 

como dar vn Caliz , edificat 
vn hofpital >ciar cic1ta limof
na, etlan obligados a cumplir 
c:H:os voros >no por razon de 
ellos, fino por fer herederos, 
y dtan obligados a las deu
das, porque aunq uc hecho d 
voto no fe p.alfe el dominio 
de lo q fe p1omcte en la pc'rfo 1 

na.o en la obra pia, en cuyo 
fauor r~ hazc,lino que fe qu·e 
da en el que hazc el voto, có 
todo cl~o \ s deo da, que fetó ' 
trae por razon del voi:o, y•la 
ha de pagar el> o fos-here.dc
ros. 
8 No tienen los herederos 
obligJcion a pas3r lo que el 
teitador auia prometido con 
voto perfonal,como ayunos, 
y difciplinas.Y quando el vo
to deltellador ha fido mixto, 

· \o¡ herederos tienen obliga· 
e ion a cu tnhlir lo real, dexan-• .,/ dolo pcrfonah fi foo hizo vo 
to de yr a Monfarrate, y ofre-

, cer a nuefira Señora vn Ca-
liz,y muere fin cumplir el vo-

l to, fus heieder<>S han O.e <.br 
¡ el 'Caliz, pero cttan libteSJ<le 

la peregrioacion , y aun · fiel 
' \IOtt> éS pri1tcipáJtl:lcnre perfo 
nál, y trae :.11eja alguna parte 
del real, como el que vota yr 
en vna péi:egrinació a Roma, 

· donde fe ha de hazcr gaHo en 
la jornada, :itento que fe dc
xa lo ~rincifal,teffa l~ que k · 
d ane¡o', y menos principal, 
pues los herederos no tienen 
obligadon a ltt peregrinació, 
tampoc-o la tic-hen al gallo, 
que en ella fe auia de hazcr. 

CAP!-
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conficnrp· queda, obli·g:ido a 
cumplir. el .voto, •Y muerto el 
padre, antes que conficnt~ ,1Y. 
vfoJendo fino conftcnce, Jue-

CAPITVLO VIII. 

rD 'E j;· OS VOTOS 
con c01IJicio11 ,y de l~s be. 

cl1osco1J m1Jlfm. 1 , • 

V,1dcot ' 
di11aa.o' 

. fe h<1zé · 
votos 

. con có 
. dicion,. r 

~~~~~~~ y, rc<:>n- , I , -
' · • tf 1 · UiC'lltCl<J ' 

; los Conteffores:etlcn·muy ad; . 
· ucr.tidos en ellos:· qu:ando la, 

condtcion·cs h~it~,y1honeíl:~;) 
! y pofsible,todos!los Autor.e~ • 
· confidfan,quclosvotUJ. icon, . 
· cUa hechos, obligan tfft. h~ l 
· de p'óoer .erncxc~ucl.o!ll lq-enJ : 

éllos pronieddo,cump.lwílllíJ} 
1 

: condic1on-.aota fea ~~fpJum, 1 
; aor:a fea penal: de ma.~r~ q ¡ 
; el <fUC hazc ~l voto de eo~r~hr 1 

fe c11;1\«lígion .,:fi fu h0ftn~na 1 
1 fo Gaf\lr~coo1C4u.allc:r9;:<;i dJ=1 1 

yr-a Roma.~ ft, élom•tW.:C(,ta.l:J : 
pecaaG j . c:l vó1 vocp. y J!} ~tJQ ; ·· 
tpn valtJW.,11y. ~11:mplid;i, las! 1 

coaJIWmi:~1ft·ha de auwpli·' ¡ 
Jo prbnwtiJo,Qll d "º'º'' ~~_¡ ' 

ra lei la;c6ndfcion mcgaciq~, 1 · 

aora fcatabUDl.Cjlll\tr. :'i -~ ~~-. 
pro,dde~(H>Oo ·muoh:t: pr,w.d41 

' ~·eneftos 1v.oto1;y,afuf~r 
¡ haza vo~dc:fet RctligitlfOi Í11 f 
1 fo pctdte IP,i<tmftcorqJ~\t}I 

' 

go,. qucda ~lib1c dcJ ,. ~o~o el 
lujo. ,¡;·. ; . . ;_¡ , • • 

t AfsiJnifm.o,ú vno ~ot_a .de 
dar No~ lj.91ofn.·h Ji Í!J her.roa

. no nPita. da .~n ldan.cfob fo her 
. mano, .qµcJa lJJ>i:~. dd voto1 
• pero luego que fea ciq~o y, 

c;larp,.quc .el hcrrma110 oo .pue 
· 4c"ia,r tafünofoa .).~· f.la obliga
do.~ til.t)ila,cumpliq\Jo fu 'VO• 
• ' l .-l. 
to;y.U\:,mprr f~han .~e . poner 

, lo¡ ojc~ c;ci lc1 cpn,fo:;ion dl'! 
~~ vµt~, p91·m~c.~.fy :Jq~m0r 

' fü~ ~<trd~ ~ )J1.}WÍ1¡~,{i li.ljht:)j 
anano.h.0JaAiel~.1JJefpuc.:~ . 4.r ' 

¡ aig:tilll9~éJP~~Í' oP k¡ •niemos 
r de, ~f>Hga•· 3:q9~J~d~,:~go, 
1 ~u~q:~e c:fte, ciert~ ,•¡C]U;;por; 
· cllJ.111~c5 no la p~e~i.e\ "i-ar ·; y 
J cp d\af<>nna fe l.uñ1cl~ f,l~tt:,::. 
~ mi~Af 0~~0$ J.llij,'4.b.Q~. m~~ f~ 
'. IJ)~JfllW;S, . : , , '. 1 

, 

1 
71, ~~ 1.,.)ntc;nció' el ;~~;i .del 

; Xqtq 81-1.~~e Q.:tZGlf,:qio~,Y. c_o· 
Dl<?.·ÍtJJ~19}P.'1 fy1agflJildrJ!i CO

n9~c,pp~q_ lo~ 9J~iryhaii:c pre;. 
fa:-en,JI .. . v nui'°rc fo[{· o.uar-,,. --~ 1'!J.ltJJ. :i ~ ". .. .. ~. ¡, ::t;~ " l 

1 4s=lºt.'it,aJJW h~zs9 J.9~;t1pm 
QC5§?ffi1jlj}il\~ fl01 COQ()fj~11q~.J f 

la ~11 J,V§F~JJIG~~,9~µ¡_µ<m~.Jo~1 ;1 

Qj_o~, f.íl ~iP:}~~§,~f:.FÍH{t .. u;-¡ f 
ras, ~~t5fi2rf .füf .~UftU~0q~~t;J 1 CfO ·~=rn~ ~~i"~i~ •v rn J.i w1:~ i 

· . lj;f~f;: !VJJQ~'ng~ .y~~~.1'J.y¡ . 
1 4'lf't 9!~ c c\ltq:a_¡)':J$¡ !i. 'i}ll;.i .t.JC:l}P; 
1 dF.:~J\~1lPAt~Y1\'. J:tqtji~llJ 41 
1 fo b;oPAflt~lm:f~9lJ/mqyccl ¡ 
. e~. r~~61' ~, ~ffln~ifla,;,~c ii, ¡ 
¡ ifk'i~lsn\a~a;Hl,GPm~!Jie m*-

1' 

) 

•.' 

I 
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Tratado D't!odecimo. 
nera)que'<~l pueda rlcfpucs fin 
l'a.dec<:r n·ctefüoad , cumplil1 
fu voto: claroe_íla ; que fi et 
herman·o muele fin fer Obif• 
po,que el voto cetfa ,:por no 
cumplirfe la cond1cion: y fi es 
Obiípo, y muere finr dar cofa 
alguna a fu fü.:rmano, rambi~· ; 
édfa d voto,por no auérfe cií 
pli-do la intencion del -quele 
Hizó. · ' · 111 iJ 1 

3 ' Q!!and~ la condicion1 es '. 
contra la fulbncia del Yótov 

1 

desha-zde, pues \e quit~ lo q · 
es en cl.ful\anc1:il,y afsino o.: 

· bligl:como fi vno hizicffe vo: 
to de Religion,y quilidfe pro· 
fi:(far, con condic1on que no1 
lfa de obedcc:er a losPreladosr 

, o que fe ha de qttertar CO!lel 
dominio <te ·la ··h.túén'da~ que' 

. poífee antes de fer Rclígiofo,· 
: la vn~ y otea ·cóndici~n dof·· 
. truyen la-íufünt:ia del ~~lY 

lé- anuta! pe[:o ªª"i~rtcf e\ que; 
el vfo de a\gunos bienes 1t~1 
porales~cón lfreñéi~ d~ lds ru-

. pe'rtorés ,}>'ata rcd1m'ir3lg~riás· 
nec:efsiaades, que no: !féptH~¡; 
d'e con¡() que en lo:tMonafie 
ríos Ce da, y te manüiefb · de 
ordioano en las Mdrij s· , et· 

, qu:il vfo pueden quit'ar qu:irt 
doks'da gullo a los fupcrio· 

; rés·, 00-'CS cbntra la fnftancia 
d'él voto, y podtia {fo fito' -hfü 
ch os Autores gráüts' ~·ftñtr 
hazcrfc: voto y prof<-fsion~ (ó 

1 condicion 
1
que fe lc?<oHt~dief 

; fe al qu,e-~o hatc,el v~o ~c·rl·' 
! &unosbicl\cs,por el u~mpo q · 
' fos Prdldos lo pe-emitieren. 

tiene dos partes , fi fe ponen 
cqp1tli(tiae,ambas fe h.1n de ci& 
plit,p;u:i que el voto fea v,_ali· 
do: como íi vno haze voto ele 
fer Rcligiofo;tifu padre y ma 
dre coníintiercn, en con6nt1é 
do ambos-, es valido. mas fi r" 
pone aiflunéliue,d1ziendo: Ha
go voto ,fi mrpadre, o madr-e 
con6ntieten, en confintirnclo 
qualquiera de los dos, es valí 
do.Si t1 <:t>ndkion cs"P1fp'Oüt 

. b\.c1hablap<lo -:ó Dl.os,en los 
: votas,tin~udi los anula, pues 

con ella mamfietl:a el q11e los , 
~ haze,no tener volíitad .J~ pro 

mecer3como fi vno d1tc: Ha· · ¡ 
go v.ote ~e cdific~u va íJ:pf pi 1 

. cal, fi alguna ettretta· cayrrdo 
brc el füio,o fi mi pa lrc v1nic. i 

re dentro ~kocho dias, huicn• 
do· •muect~ alg·onos .dias,ao-

. tes~ 1t por c\ ·contta1io,..íil¡s., 
1 Cdndici:Gnc~ . íl>1wnecélfa'rias, , 
: rnanÍfieilara tebe,p v.oh1tad .de ' 
: hazttr vor-03tomoifivno d¡xef 

f.C!Rremtito de ifat)U.mofoa,fi 
1 eVSol Mierc rnatii.'"10.u''11 , ~ 
. ' "i tj\lánd9 fod·las ioridicio 
. nes dl>ncingc~1td,i ficndo l,ci'. 
' tils,y!l auemos ditJhglq.Ue los 
votos · coriLcUá~fon .. v-afofos: 

· 1 ptro q'l1ando ·fu~ ii~4us., tor-. 
j pes•y VctadO.S/ f11LQn da fatU• 
ro ; el ~ot~V&:i{(Uahdb ~·porq. 

. ft muuttetowetahou.pcca .. 
l db,.como~~llO dikclfc1Hago 
1 fftb· dl~ C3Íll'-Y dár dote a Ma. 
1 ri:t)ttrtos miatal1CWcs'iafü m1.1. 
! rido·,t> fi h mn-rrdos;o·fohizia¡ 
r~'vh jur~mt:'ntofa~fo · : p~~ 

1 4 ·" -~atido ·vna contiicion 
ro ft la- t:pháídoil'torpr y ma· ; 
l lw ~e prot~tiloj (rpucs.:90 1 . 

~~7~~~-r--...... -------z~· --...-....... -.. ..... .._--------------c~lla--
·za sM . -



De Voto. 175, 
ella no fe incita 3 peca1) el vo 
to con ellas es valido; como 
fi vno dixelfe: Hago voto de 
dar tant:i limofna, fi matafü: 
a Fulano, o hizi1lc vn juramé
to falfo. 
5 G.!!_ando c:1 voto fe hue 
por m:ll fin, ha de aduectüfc 
con Soto, que fi vno haz evo
to, ordenando la cofa que pro 
mete a mal fin , deuiendofde 
de dar bueno,como hazer vo 
to de dar limofn1 por vt111a
gloria,ya la materia del voto 
es mala, y no obliga: pero fiel 
mal fin no es de la materfa,fi-
1'10 del que haze el voto, co
mo fi vno por vanagloria, de
lante de algunos amigos ha
ze voto de dar limofna, lama 
teria es buena, y el voco obh
ga,aunque el que Jo hizo pe
có, por no tener la intcncion 
que deuia. 
~ando la materia es de 

1 Cuyo mala , como matar vn 
Hombre, g juntar fe con algu
na muoer, ya dtximos en la e . 
materia de juramento,que JU 

. rar, o votar, para haze1· dta 
mala obra, es pecado, y ni el 
juramento,ni d voto obliga: 
pero hazer voto, que l~ de la 
riña con el homb1·e, D10s le 
faca con bien, o fi de la forni
cacion leda Dios vn hijo, el 
fin es bueno, y el rotovalido. 

En los votos que prcciffa
mente fe han hecho por algfí 
fin,como de no enrrar en vna 
c:ifa, por huir de no pecar có 
alguna muger que en ella ha. 
bita, muerta la muger, o mu-

dada de alli,ceffa el voto, por 
qlte celfo fa caufa final, y no 
es ncce!faria difpenfac10n, ni 
comutacion para entrar en la 
cafa: pero fila caufa del voto 
fue fofa.mente motiua para 
hazcr eJ voto ; corno íi vno, 
por dar gufio a fu padre, hizie 
fe voto de oye cada dia Mitfa 
por feruir a Dios, aunque fu 
padre muera, cJ voto fe que .. 
da firme. Si el que tiene he
cho voto, tiene fiempre firme 
propofito de cumplnlo, aunq 
Je pefc de verfc ligado con a
q ucJ voto,no peca. 

CAPITVLO IX. 

!DEL VOTO SJMP LE 
, de Caftidad. 

fi~~1;~~ L Voto de virgi 
.nidad, 
contide 
rado ab 
foluta
mcnre, 
parece 

fer Jo mifmo que el varo de 
Cafridad, pues es for~ofo el 
que h1 de guardár la virgini
dad fer cafio: mas fi vna don· 
zcJla haze voto de virginidad 
folamente có animo de guar 
dar fu.integridad, y de no pcr 
dcrh, eíta no \lora Cafüdad, 
y afsi quando pierde Ja vírgi· 
nidad, comete dos pecados 

contra 

' 

• 

, ... 



• 

.. 
contra d prcccto de no forni
car,y contra c:l voto: mas def
pues \.iclle aéto1 haziédo otro 
fcm ejanrc, folo c.ometcra vn 
pccadoJy fe po..ira cafac fin o
fender a Dios . El que hazc 
voco rlc no cafaifc , atento q 
en el cafamiento fe incluye el 
c:onfu mal'le y p.tg~r el de.bito; 
poi· el mif mo cato que hazc 
vaco de n.o c~fa1fc, le haz.e ti 
bien de no .CQnfu ma1· el mmi, 
m~nio;y afsi, hecho el VQtot 

peca cafan.iofc,y pee.a confu. 
ll)1nJo,. a lo me}los pidiendo 
el debito: pero fi quando hi .. 
zo voto de no cafarfc,folo tu 
uo cfia inrencion preciífa, ftn 
acordarfe,m prometer de no 
confumirlc, peca c:ifanciQ(e, 
y noconfuman'tio el matrimo 
nio. Y fi vno nene hecho vo-
to fimplt de R'elig1on,pcc~ ca 
fandofe, -¡. a éco qu.e deipues 
de cafado,antes qucconfumc 
el tr" lt'td . 
el vo.to~ pea C'onfuman él: 
macrimonid, afsi pagan~ e 
deb1to,como piJ1édole, y en 
ello no :J.y opin.ion; pero dcf. . 
pues de conÍ\J&n:ldo, no fola• 
mente lude pagar, pero 
bic.n pu.ede-ped1r,y mue1ra'11 
com~füa,dla obligado ~ cií 
plir el voto,y e.ntrarfoRcl~~ 
fo. Y lo mifmo dc:zimoa.dc:l q 
ticm: hecho voto fimple de 
recibir Orden facro, pecta ca. 
fandofe,pues ~ impoísibilita 
a cumplj~ d voro. Mas ti.: i:•~ 
obli~do a c'1nfumar ~1 W'1 i 
monio, o eqtr.a.rfc ltclig'ofp,, 
luegp que.tr~tcmos del :v~q 

od~cimo . 
propio de Cafüdad, 
cara. 
i La. dificultad rli¡na de cq 
fiderncion en el voto de C.al· 
t1dad es. 1 ~tmminar .. .fi cfie 
voto dnimc y. nula los dcf· 
poforios. Gel~brados <:on ;pal;J 
br~s de fi¡cqro, y dexaáa~ opi 
o.iones, que ~y. rres,o quat10; 
~que a mi mas me contenta 
es , que d yoto de Caíl:idad 
hecho an~~s de los dcfpofo .. 
nos~ aunqu~ fe confümcn có 
juraqiento \os dcshazc, pues 
hc.;cha prometía a D10s ,ic V· 

na cofa, n,o fe puede hazer o. 
tra de la miCma cofa a los hó
bres : pero fi los defpofono.s 
fon primero" aunque fe ayan 
celebrado fin juram<'nto, el . 
voto firnpte de Caihdad que 
fe ftguc ne> le$ i.ksh~~c;y cl\e 
par~~e iiiell'ini Holl~c;i1le y o .. 
tros muchos Ca onifia cr.m~ 
el, y Pjllu~T.<ologo, • 

LQ primrri , l\O,~Y.. Canon 
cn,cJ:D~r.ech<H}H JJ~ qJ.ic;; 
el vot-0~14c los ~iáp~fo~ 
ríos L. feg~o,. fe tomprnq 
ua cQn c:l yfQ v.niucrfaJ ~ic la 
Iglefia, ¡wes fu¿ luczc=s Ec~ 
fü1Aic~ ,dfo ,P;izer ca .. d;d ,:Ji; 
v.or~s :he,hf>~r~kfpu~s ddf)JI 
dcfpQf fHios .. ma.ndan (JUJlptir 
y exccufaf JPS dcf pofo ipj~ 
Lo m~r~ ~foh1.'Ulr qMcJ~ 
vot0$ AA C=tfiidad íli:sha~q 
los d (if)fgrilo$ priro~rn cite-

. brados :i era a.brh· 1~ BUC'H 
muchas of~gjj¡s de Oiqs, por 
que Jp~ ~eJR~fados qµc "1Q:r .. 
curar M c.um~lr lo Hllli iPIO 

mc~J.Qq ~los dcfpofonos 



De Voto. 
y no fe quieren cafar, fe reme 1 
diaran, y akanfaran lo que 
pl'etcnden d~ no cafarfc • ha- . 
zicndo vn voro fimplc deCaf 1 

tidad delante de cefügos. 
~ando vno ticr\c hecho 

voto limpie de Catlidad, ti fe ' 
cafa,íirl dllda peca,aunque té 
g.i intencion de no confom~r 
d matrimonio. pues c:ifando
fc, tiene obligacion a confu- , 
marle,y a todo lo de mas que 
fe ligue dcipues del. 
) l..o que aqui tiene dificul 
cad , y no pequeña,cs, fi der.. 
pues dd matrimonio, pidien
do el compañero el debito,cf 
d obligado a pagarle. o a en., 
trarfe Keligiofo , y ddla ma
nerá cumplu el voto de Cafü 
dad que tiene prometido a 
Dios. Y por la autoridad de. 
tantos y un gráues Autores 
que tienen elta opinion,algu,. 
n0s modernos no fo bum apu 
rae della; ftgala quien q1lific.- ' 
re, a mi ficmpl'e me contento. 

1

. 
, mas la opinion de. ~oto, ql.ld1 
dizc, q ~di fe qu1fi;er~ entrar , , 
Rchn101o, y no con{umar. ~l 
malrilT)onia, que h;ira bjcn, 

. mas que no cfia obHgado·;-.y1 
aunque por ,razó del voto no 

, puede pedir el de bito, masi ij 
. íl fe lo piden , la puede pagar¡ 
. (fo óf<:nder a Diós, pues el Jªr' 

mas hizo voto de Rehgi0n, ~1 
es inméfacarga obJigar a v.nOí 
que fea Religiofo , fin auc'rh>. 
prometido, y aun feria mu)'! 
prouable, ponerle en cfbdo 
de condenacion, no hallan<,fo 
fe con las prendas neccífariaJ 

para tan alto dbdo . Verdad 
cs,que peco cafandofe , h3ga 
penitéda de fu pec:ido,y dcf· 
pues liga eJ e1lado de cafado, 

' aduirticndo,que por razó dd 
voto que tiene hecho, rodas 
las vez~s que pide cJ debito 
peca,hafi3 que alcance difpé
iacion para poder pcdulo , y 
en el cdcrc tanco pagu-e y no 
pida~ y ella es comun opimó. 
4 Y figlliendo ctta domna,i 

' auemos de d~zir lo m1f mo en 
los que votan Je no cafarfc,y 
deotdenarfe;dc manera, que 
fi vno hazc voco de no cafar
fe, y fe cafa, no Je aucmos de 
obligar a no confomar d ma
trimonio, y que fe aya de en-

; rrar en R"ligion por fuerfa; y 
fi •defpues de hecho d voto 
de or.dcnarfo,fe ca fo, tampo
co le :Usemos de obligar a q 
fe entre)Rcl~giofo> fin auer el 
vno y el oo·o hecho voto de 

1 R.cligion :·. hagan penitencia 
. dé fos pt~adus , r fig(Jn las 
! leyes rld m~tirimonio. Y lo 
l miímo de~im.os en el que hi-
zo el voro.He vi.rginid;td, con 

1 
intenc1G'n lia fl·r perpctuamé , 
te catta¡B ~ aafo, no tiene 

? • obJsigacio.n; a fer . 
:01< ~ r Rcligiufo . .. · ' (•, 
r J ltUr· { ) ~ ) . •G 1 t 

Í.1c''n J:lm)1q~1. · ,m,1
1
r,, i 

i 1 j f ¡ } ' ',. ' J \J 'Í 

·'0-- .,, 
~~~rr~ .,,.~"'"~~ · 

-4P\~,v 
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Tratado Duodecimo . 
..,.-.,-~----~-----

~*~~~~~ 
' m.n en Relígion Gn voto,por 

que dtos no han de fer com
pdiJos a c!tar .• quedos en la 

, l:lc1rg1on , y (e pueden libte
mcntc falir ~ pero los que cn
turon con voro ck Religion, 
como dtz.e C3y.ctano, han de 
c(br quedos ha1b expetimé
ur b vida Mooáfüca , y no fe 

CAPITVLO X. ' 

rJJEL VOTÓ SIMPL~: 
de f}\!ligl .on. ' t 

mos a
quidd 
voto {o. 
knc de• 

,Religtó 
que <;q 
füle en 

entregar entt:r.imente el Reli 
giofo fu pcrfona y vohN)tad a. 
D1-0s,en bs mano.s de ~n.Pi~r 
lado de Religion ap1ouad-a1: 
prometiendo perpc,u¡a,CalH 
dad, Obedienéla y.,P!Jb.re7.a; 
ío\o tratamos aqoi dcl. voté \ 
{imple de Re\ig_iQn..J;Pi~\ qua\. 
no re c:nn:ega a DlO.S:{Jll1&l?Hi1 ' 
\ado a\gnno en fi.J nQ~br~;., ~l 
que haze el vilt<>:, ·ttnb. pmn~~· · 
te que ,adclao~<t fo (;.Dtf(g~tih1 t 
y aduicrtcfc, q.uc füvnQ pro-.. l 
mete de entrar &Jl Rdigion1y1 
de [a]irfe Jue.gu, y bolue-rfc al l 
[tolo, fu voto-es .ivailO·.f pues 
p~ometc de no fer ·aeligiofo: 
pero fi promete qe entrar en 
Religion, y firprometet, ni 
hazcr voto de Ialirfc, tiene in 
ten don de falit~fu \'OtO es va 
lido,y ha de muda; iat~n~ió, 
y citar quedo en l~ Rchg1()11: 
porque los que tienen hecho 
voto de fer Religiofós, no fe 
han de auer como los que c:n 

· han de fahr fin caufa }ulh, y 
fera [uficic:nKfü gran dcfcon 

1 

[udo, y d no poder fofrir los 
rigores y a.fp~rczas de la Rch 

· glOo,y có foh efül ca~1ra pue
dtn [ahr a\ figlo.como lo pe~
m1te clDerecho,dandoks vn 
aúo pira que cxpcrimrntcn 
fi conu1ene a ln. c.onc1enci.a y 
alma el pc:nnanc-cer en Rch-

' gion:y áisi,faliendofe el Reli 
giofo luego como entro > fi.n 

1 
cxpcritnentar la vid.a Mona{'.. 
ticás no cu1nple con el voto, 

, elta opliged.o a tornar a en: 
1 tu.r en ltdigion. 
1 ~ •Pe110.fi cl que cntrl en Re 
1~¡6,tien-e:ltcch·o. voto de fe¡; 

1 WeHgiofo .•y dé profeifar, no 
crtpk cO'l.1 ebnan:n Rel1gion 

1 
P'ues ticnchccho vaco dc.~d.u~ 

1 cofas, de entrar l y de profef
; íb';yJá~ilo lcnfcña fanto To-
mas, y con la fegundl parte 
del voto, t:bn·quc .pmmetc• 
{'rQfeifar,renuncia la facultad 

. qu.e el Derecho le Ja, para GÓ 
! f\¡luar el año ~d nouiciado, fl. 
' le conmepc profc(far.Pero en 

wdos eftvs vocos [e han de 
poner las ojos en lo que pro

1

-

mete el que los haz,.e, y mirar 
li promete f~r .. fü.iyle en vol 
Rcligió~o ea.ot1a,o en drn:t-

minado 
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mm:tdo Monallcrio; y como 
fe promc:ce fe ha de i:.umpltr, 
y no otra cofa;dc manc1a,q {i 
promete fer Religwfo c:n vna 
Rclig1on,y en ella por alguna 
caufJ no k quieren rec1b!I' en 
dMonafrerio,qu~cfa lwrc dd 
voto, y cambien lo q ueda li 
no le quieré recibir en d Mo 
nafü.:110 particullr y det<.:rmi
nado, donde el prnm<.·t10 fer 
Religiofo. Pero fi vno pro me 
t10 de fer Religiofo, fin det<:r 
minar Kel1gion, y no le qu1c:
rcn rec1bü en las de Eipañ:i, 
no tiene obligac1ó de yr a las 
de ltal1a y Francia, lino focf
fe en cafo que el tuuidfr he
'ho voto de yr :i todas par. 
tes · y en Efpaña no ticnf obli 

) r. ' gac1on,como lo c:mcñaSoto, 
de yr a tod;is las Rchg1ones, 

1 

fino a quarro, o c.inco dellas, 
y a quac10, o cinco Monati:c. 
l'ios de vna Rel1g1on, fi tl vo
to fue de fer Rcligtofo fo lo 
en ella,porque moralmente fi 
le expelen en quatto, o eme o 
Rdíg1011es,y en quacro,o cin 

' co Mona!knosi lo mifmo fe
ra en Jos de mas. 
3 Y como d1zc muy bien 
Nauarro,atc11to que los Pre
lados ínfrriorc:s tienen potef
ud_ para rccibu Rd1giofos, 
no cumplrriu.con iu voco,fi d 
Prouinc1al , o General no le 
qu1fieffe recibir,ucne obliga. 
cion de acudJI' a los PrdaLios 
inferiores,que tlcncn mas no 
cicia de bs cofas particulares 
que los fuperíorcs. Y ti el vo
to es de fer Religiofo y Sacer 

l doce.y no Je qt1iercn rec1br fi 

1

, no por Jeoo, no riene obltga
c10n de: c:~rrar c:o Rc1igion 5 y 

1 
íi el voto foe abfoluco de frr 
Rd1g1ofo,fin confülerar Ja di 

i 
ferci.1i:1a}éj :.y entre Sacerdo..
tt:s y kgos,li tJChC prendas fo 
ficiércs par.l ordena1fe,noble 
za)krras,prudcncia y virtud, 
prouablemente fe prefume>éj 
p1ccend10 for ... Rd1g1ofo para 
fer ordenado,y .G no le quier~ 
recibir fino para lego> queda 
libre del voto·pero no lo que 
dara fino tiene las p:mes ne
ccffa1ia:J para frr Sacer~iore. 

Y íi llegado a pedir el habi 
to,no quieren darfrJo,por te
ner :ilguo impedimento rcm
poral.como alguna cnferme
dad,fi defpucs, quitado d im 
pediméro,Je llaman para d:ir 
le el habico,en conciencia ef
ti obligado a recibule, pues 
no fe lo negaron abfolutamé 
tc,fino ird tempus::pcro fi abfo 
lutamcntc fe lo negaron , no 
por impedimento ccmror:tl, 
fino por juzgu que no .c..Qnue 
nia recibirle en fa Rehgibn, 
quedo luego librc,y .aung <leí 
pues le llamen, no tiene obli
gacion de recibir el h•bito, 
pues y:i {e hallaua libre. 
4 Si defpuesJe vno aucr he 
cho vmo de Rdig1on le dig~ 
para Ob1fpo,conforme a De
recho e!ta obligado a cíiplir 
el voto,pues no es 1mpc:d1111C: 
to,anrcs comodidad el {e¡ Re: 
ligiofo para fer Ol)lfpo;y fi fu 
Santidad Juzgare frr ncccffa. 
rio, que vay.t luego al Ob1C-

Z pado, ·- .. 
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pltlo· ,' difpcnfando con el en 
e\ 'l(O'ro de Rcligiofo., queda 
feguro en conciencia. 

• Si · efüm<lo vno et1 la Reli
gion haze vn mal hciho,._ dcf
!Cando poraquekainihO que 
le ~echen .dc~la lteligion, no 
queda f.cguro ·en-~conciencia 
<lcfpuc:s de: expblfo , pues en 
hucn:i r:tzó el mifmo fe faho: 
pC'ro íi por fu mocl'o de proce
der 1 aunque c~lpable; no ha
ziendo l:o que deuta~ fülinten 
cion de que le echatfen de d 
MonaH:erio,le echaron , f cgu .. 
ro queda en· conciencia, pues 
el no prccendio que le ~xpc-
Jiclfen. ' J. 

5 · ; El que hazc: voco ·ae en
trar en vna Rc:hgion efüech.i, 
no tcun1ple cntrándo en otra 
relajada, porq da a Dios me
nos de lo que prometio: pero 
{i en ella hazc profeisionj por' 

· el Derecho' que la ty!.aJaéia ad· 
quicio d~ ·fu.perfoua, ·queda li 

1 brc de\ voto,qué tentah~cho: 
1 vcrd:ides, que htcha·~rofcf
i fiQA. ,.podna tQrnat a l\azer vo 
: to d~O-rilJ.r a la. llcligw mas 
· c1hcfha;mas có ,a_ufa·pod.ria. 
fo, pf.eJa·dO difpeAfaC,•CllÍ elle' 
vow;como lo 'enfeñá ~to. :: 

El quefüzo voto '1e 'Rcli-. 
giorí; o dc.feruir .a lps'pobres. 

· en_vn Hofpiy1l;-cla10 efta~que, 
¡ fi érl la Religion n<>la ·ll:db@,: 
, quc:c:Hi ohhgado-, pó~ foer~a 
1 ! de fu voco, a ferim :t' . · 

los pobres. •· 
. ( ( ~ ;! ) ·; 

1 .. .. 

r C A P I TIV L O XI ; 

fi> E LOS .Q.[E · PVE~ 
dw l?azyr 'P~to •. 

.. Ja 'On 

l -~ cierto ·? 
· . _ que to·s 

que' na 
tienen 
juyzio,r 
que fon 

locos y fimpks,pucs no tiené 
: dclibcracion en fus cofas ; no 
pued~ hazer voto. Tampoeo' 

! le pueden hazel' pcrfon:iHos 
l efcLrnos, en cofJ.s q impidan 

fernir a fus amos fegfl fu obl-i 
gac1on;y afs1 no pu~den pro· 

· mecer percgrinació, ni oyr ca' 
da d1a Miífa; ,por fer impedi .. 
mento plra feruir·afu amo~ y 

· itcnto que lahazienda ffu~ 
crabajos es de foS' amos, cattl 
poco pucdé hazer votos i:ea~ 

, les, de dar Jimofnas de la ha-
. z1enda q no es foya,fino de fu 
1 amo; nt de trabajár alguhO~ 
: dtás 'en obrls pias ~ como eh 
' Hbípital;pdcS'aquellas obrcts 
, y ~l'precio <hHlas fon de fu au 

m'<>. M!s eh· las --obras que n8 
· fon.impe}hm~nro parafrfüir 
. a fus amos, como!fct callos.? 
· rcz:ir, no jtirar-1 !o n-0 juo.:ir;t 
b'ien puc:den baterlvofof i t 

1 
tiené~ obligad~11, a cumplir; 

· los. · .1 · 1v. ~ i ... .. •J 

2r Afsi 
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i Afsi m1f mo los .hijos de ' 
farn il i.1s, que cílá deb::ixo del 
gouicmo de fus padres > no 

· pue~lcn hazer voco en las co
fas, que fon impedimento en 
el gouierno de la cafa y fa mi· 

· li:i dt: fu padre: pero en las de .. 
mas cofas que no fon contra 
hl poteHad de fu p.ldre,tenié
do r~cfew vfo de razon, pue
drn luzcr; votos. perfonales, 
como lo eníeñaS.Tomis. Pe 
ro aunqlic c<m el voto limpie 
de Rdigion, el hijo prometa 
faiirf t: de la potefiad de fu pa
dre , y entregar fe :l Dios, lo 
puede hJZer, rc:nicndo perfe
co vfo de razon,aunq no ren
ga carorce años de edad : y ef 
tos cumplidos,frgun el dere
cho antiguo,poctia hazer vo
to folene deReligion:pero ya 
on el Concilio Tndencino ef
e.U determinado, q no le pue
dan hazcr halta tener diez y 
fds años cumplidos., dando 
por nulos los q anres fe hizie 
ron. Y atento A el marido es 
cabeza de la muger,como Sá 
Pablo lo enfeña, aunq en pe
dir y dar el debito feá 1gu:iles 
y feo un la opinion mas proua 
ble,puedé los maridos hazer 
votos fin el confentimiéto de 
hs mugeres,y ellas fin el co11-
fentimiento de los mafidos, 
en lis cofas que no fon oótra 
el autoridad, potcflad y obe
diencia de fu marido, wmo 

: en rezar, no jurar, no nulde
zir, y en algunas oraciones: 
pero en las cofas ~ichas, que 
fon cótra.la aucondad, potef .. 

' • '1 

tad y obediécia de fu marido, 

1

1 fin fu licencia clara, o tama, 
no puedé hazer voto alguno. 
3 Los Obifpos y los dcmas 

1 Prelados foperiores, no pue-
den hazer voco,que fea cótra 
la obligacion que tienen de 
gouernar fus Igkíias perpe
tuamente, fin licencia del fu. 
mo Ponnñcc,ní aun en lasco 
fas en que les viene a las m1f. 
mas lgkfias notable detrim~ 
co,c.omo en vna larga peregn 
nacion:en la ~ de mas cofas .co 
mo ayunar,dar limofna. rezar 
bien pueden hazcr votos. En 
Jos Je mas Clerigos de qual
quier cibdo y condic1on que 
fean,Bencficiados, Curas, Ra 
cioneros, Canonigos >Arce
dianos , Deanes, libremente 
pueckn hazer voto de Reli 
gion, y pidiendo licencia al 
Obif po, aunque no fe fa de, 
entrarfe en Rcligion, y profef 
far.Y lo mas prouablc es (aít
qut algunos tienen lo COl'ltra 
no) que los Ckrigos que tie 
nea algun Beneficio fcruide
ro, no pueden hazcr voto de 
percgrinacíon vltramarino , 
aunq fea a lerufalen , fin liceo 
cía de fu Prelado:poi·que aun 
que antiguamente efiaua da
da licencia vniuerfal a todos, 
cambien a los Obifpos, que 
pudielfcn yr a la fagrada ciu
dad de lerufalen, por lo mu
cho que fauorccian aquellos 
lugares facrofantos, ya no {e 
puodc hazer, el vfo tiene de
r$>gada 1clta licencfa y ~~cuJ
tad. 

4Accrca 

• 
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4 Acerca de los Rchgiofos 
ay controuerfü grande entre 
los Autores , fi pueden hazer 
votos.Lo cierto es, que enlas 
cofas que no fon contra fu re 
gla y conllitucioncs, licito es 
h:tzc:r votos, y tienen obliga· 
ció 3. cumplirlos,hafia que fu 
Prefacio les mande que no lo 
hagan, irritando fos votos, y 
no tienen ellos oblig3cion a 
manifcfiarlos a fu Prelado, vé 
gan los votos a fu noticia por 
on·a via:pero filos votos fon 
contra lo q tiene mandado el 
Prelado, o contra la regla y 
cófütuciones,de ninguna m<t 
nera pueden cumplirlos fin 1i 
cenda expreffa, o tacita' de fu 
Prelado, y tiene obligació de 
:iuiC.11lc luego del V-Oto: y cf ... 
tos votos, que fon .contra la 
regl:i,h!n de fer condiciona
dos, ditiendo; HJgo voto, ft 
mi Prelafo confinuere,y die
re licéc1a.Los Prelados de las 
Odcncs pm:den hazer votos 
en las cofas que no impiden 
a fu oficio ygouierno:pcro ea 
las que impiden no puc:dé,co 
mo ciladicho de losOb1fpos. 

CAPITVLO XII. .. 
1 

rDE LA rDISPEN.SA,, 
cion en los 'Potos. 

A~ V cmos explicado c;o .. 
L}. mofe han de hazet los 
votos,rctla detcrmin:ircomo 

fe dqh:izen , y fe libran los q 
los han hecho, de cumplir lo 
que en ellos prometieron. Ef 
to fe hazc de muchas mane· 
ras.Lo primero, por difpenfa .. 
cion,lo qual folo pueden ha· 
zcr los Prelados q tienen jurif 
dicion efpintual (mas no lo 
pueden hazcr fin caufa, peca .. 
rian ellos y los q lo p1deo,y fe 
ria de mogun momento) y có 
ella di.fpenfacion queda hbrc 
el que hizo el voto, fin obliga 
cion de cítpfü lo prometido. 
Lo fegun~\o, [e quita el voto 
por comUtacion,mas có cHa 
no queda c:l <]le hizo libre de 
la obli~acioo, porqutl ~ db 
form1 fe mud.1 la nureri.a del 
voto enocra,como de ayk!nar 
en dar limofna, y afsi queda 
folamente libi-c del voto cnla 
primera materia , pero no en 
la fegunda, antes con oblig1-
cion de cumplirla.Lo tercc:ro 
fe quita el voto initandole, 
que e~ anularle totalmcnte(y 
como addancdc dita) para 
imt:ule, nt es ni.:celfano Pre
lacto,m j ltnf41c10n dpíritual, 
ni caufa,baíta la volulíl.tad del 
que]<¡ irnca. Lo quarto, fe 
quita el voto fin autoridad 
al~una,fi110 poi acabarfelc la 
materia: como li vno haz.e VQ 

to de dar cierta limofoa cada 
día a vn pnbrc j en muricn.., 
dofo el pobrc:,fo acaba el vo· 
to, y l:i obligacion cie dar Ja 1i 
mofna. EJ que declJra no o· 
bligar el voto en algun cafo, 
no le deshazc , lino maniñcf. 
ta que no obliga ; como fi 

teniendo 
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teniendo vno hecho voto de 1 
no comer carne en roda fo vi 
da> ti fe hall alfe en alguna Pro 
uinciJ,dó,k 110 hullleífe que 
comer orra cofa lino carne, fi 
vn hombre docto le dixeífe, 
que puede comer carne, no 
deshazc el voto, fino declara 
no obligar en aquella Pwuin 
cia l11fb que falga deUa,don-
de fe puedan comer otras co-
fas fin carne. 
2 Es regla vniuerfal, que el 
Papa con 1a autoridad cfpiri
tual que tieuc de ChriHo,co
mo conil:a de la tradicion dr: 
la Iokfta,dcfdc el riempo de 
los ApoHoles, como V1cario 
de Chrillo puede difpéfar en 
todos los votos fimples en to 
<la 1:1 Iglcfia vniuc:rfal : y los 
ObiíposJy los q tienen jurifd1 
e ion y potetla.d efpiritual, en 
fus diflritos,pucden difpffar 
en todos los votos, faluo en 
cinco A fu Santidad tiene 1e
fcruados para fi>ei!o es fegun 
el derecho comun,con priui
leoio difpenfaran los que le 
tu~iercn de fu Santidad. Los 
cinco qucticne rcforuados pa 
ra fi (como lo manifietla de: 
ordinario en JoslubiJeos y Bu 
la~) fon voto de RcJigion, de 
perpetua Cafüdad ,de yr a Ie. 
rufalen,Roma y Santiago. 
3 De aqui fe colige, que el 
voto de no c:ifarfe no es rcfcr 
uado afu Slntidad(como di
zc Cayetano) pues no es de: 
Cafiidad perpetua, como lo 
tiené Soto,Nauarro y otros, 
y afsi fe pratica c:n Ja pcniten-

¡ ci:triadefoSanridad,yla ra-

1 

zon es cfaníSima: porcj íi vna 
muger tiene hecho voro de 
no cafarfe,y <lefpucs dd voto 
fe )Unta có aJgun hombre, no 
le quchraota,pues no fe cala; 
y es claro,q eJ voto de no ca
farfe folo fe quebranta cafan
dofe)dc manera,que d Obif
po puede difpcnfar en elle: vo 
to,fi no fueffe ei:i cafo,q quaa 
do la muocr vota de no ca.far o 
fe,lo hazc con animo y volú-
tad de guard:irCafüdarl toda 
la vida, ctk voto propiamen
te es de perpetua Caltid:id, y 
rtferuado a fu Santidad. 

Lo mifmo dczimos de fa éj 
hazc voto deguarda1 fo virgi 
nidad, fi es con intento y vo
lútad de guarcfar Cafüdad ro 
da la vida,etkvoto propia m é 
te es de perpetua Cafüdad , y 
referuado al P~-tpa:pero fi qui 
do fe haze el voro de vi1 g1ni
dad, es con animo y volí1r:id 
de guardar fo flor virgm::tl, y 
fu cuerpo fin quic:bia y corrn 
pció,fin acordarfe de otra co
fa.parccemc que no es de pcr 
petua Cafüdad, y que puede 
difpcnfar el Obilpo en el, y Ja 
r3zon que me mueue es la pri 
mera, que dh1. muger novo
ta Cafüdad perpctua,fino fo. 
lo guardar fu mginidad, co
mo en el cafo proximo paf
fado, la que haz e voto de no 
cafarfc,no vora perperu:z Caf 
tidad: Jo fegundo , fi hecho 
cílc voto, la muaer con vn 
aéto pierde fii flor~ en todos 
los demas ateos no pierde 

Z 3 la 
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.... 
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b. virginidad, que ya elta per .. 
di da, y el voto de fer virgen 
no fe quebranta, fino pcrd1ca 
do la virginidad. 
4 Hecho vow fimple <le or 
dcncs,no c.:s rcferuado a fu Si 
t1dad,pues no es de perpetua 
cafüd:td.porqucaunque encl 
voto de Ordenes fe incluya 
el Je Calhdad, no fe p1ome
tc de guardarla luego , fino q 
fe guardara addante;demanc 
r;i, qlle {i el que haze el.levo
to antes de ordenarfe, fe jftta 
con alguna muger, no come .. 
te dos pecados, como no los 
comete el que tiene hecho vo 
co fünple de Re11gion, j1-mtan 
dofe con alguna mugcr,porq 
en el vn cafo y en el ot.ro , .no 
fe pro mece en el voto luego 
Caihdad,fino para adelante. 

En los votos penales de Re 
ligion y Cafüdad,en los qua
les vno hazc voto de huyr vn 
pecado, prometiendo fi que
brantare el voto, de entrarf e 
Rcltoiofo,o de yr en percgri
naci~n a Ieruf.ilé, ya :memos 
d1cho en lo de juraméto,que 
cílosvotos no fon refernados 
a fu Santidad, rorque no fon 
volúm1os, queridos y de(fca 
dos,antes aborrecidos; y ella. 
opinion tiene Couarrubias y 
Medina y otros Cl'lUchos Au· 
torcs;de manera, que el Obif 
po puededif penfar en ellos an 
tes y defpues de cometido el 
peca.lo, y por la br_el~edad no 
traigo las otras opm1ones. 

5 
En el voto de Cafüdad 

temporal, hecho para vno, o 

dos años,o mas, no ay dificul 
t·J.d, atento que no es pcrpe
cuo,no es rcfcrnado a fo San
tidad. Y fi vna muger hizictfe 
voto perpetuo de no juntarfe 
jamas conhombre cafado>no 
feria el voto referuado a fu 
Sanwlld, porque aunque de 
Cafüdad perpetua, no es en~ 
cera y pcrfeta,íino parcial, có 
determinadas perfonas ; y el 
voto que [u Santidad rcfcrua 
de Cafüdad perpetua, es pc:r· 
feto y entero, prometiendo 
en el no juncarfc con pe1 fo na 
alguna • Si VllO' hiziefk voto 
fr,b d1[iunc1rone, de 01dcnes, o 
de C:libd:,id perpetua, o de 
R.eligion, fu vo·to no feria rc
feruado alPapa, .porc¡necn la 
vaa parre no lo es: vc1dad es, 
que íi el que hizo d v.oto, de 
ninguna iue.ttc tiene intcnció 
de ordena&, ya d voto frra 
icferuado a fo Santidad, por 
las otras dos partes que que· 
dan,Religion y Caih~fad per
petua. 
6 Pero aduiertefe, q aflque 
fu Santidad,como V1cario de 
Chrillo,puedc d1fpenfar en Ja 
Iglelia vni11erfal en codos los 
votos fimples, y los Ob1fpos 
en fus d1fü1ros,todos han de 
d1fpéfar có <:aufa, y fin ella pe 
caná,y fa diípéfació feria nu .. 
la. Las caufa ~ fon muchas, y 
no [e pueden comprehender 
en numero cierco y dc:termi-, 
nado,vnas vezes fe hallan en 
la fufranc1a del voro, dudan-, 
do,fi la dd1beració necetfaria 
para hazerle fue fuficiente, 

por 
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por :iuerfc hetho de rcpéte,o 
con ua,cnojo,triíleza, o mie
do. Oteas vezes fe hallan en 
Ja matcria1dudando ti es bu~ 
aa,fi es illdifccente, fi es di.ti
cultofa,1i es vtiJ,o li fe ha he
cho inutil,fi impide otro ma-· 
yor bien. Onas vezcs fe hallá ' 
en Ja mifma perfona que ha-
zc el voto, qne dud.i fi Je hi .. 
zo,o fi prometio~ li por d vo-
to fe halla en·declarado pcli
grn de peca1·, auiendo hecho 
voto de C.ifüd:id•, y hallarfe 
muy propenfo a ferdcshoncf 
to;fi voto de no jugJr,y fo ha 
lla de ordinario con los q jue
gan,en peligro de queb1antar 
el voto.; lile tiene hecho de 
no pagar ddeb1to,y es mozo 
y ella moza, y duermen fiem-
pre juntos: fi es viejo, y fe va 
hallando con pocas fuer~as 
para cumplir el voto que tic: .. 
ne hecho: fi voto de fer Car
tujo .fin tenet· noticia de la ef 
trcchl claufura:fi es Ped1ica
dor, Medico,. Catedratico, y 
to .. fos famofos,yfalca11 en fus 
oficios por algú voto de ayu
nar; con ellas caufas y ocras 
femej:intes fr puede difpéfar 
en los votos arriba dichos;, y 
los qu~ adcl¡.nte fe d1ri, y en 
otros fcmejantcs. 
7 Ya d1ximos, que quando 
vno teniendo hecho voto de 
Callidad fe cafa (fegun la opi 
nion que nos parece mas pro 
uabk)no tiene obligocion de 
entrar fe en R eligion,ni es ne
cdfaria difpenfacion para có
fümar c:I matrimonio a pcti-

don defu compafüa, pero ne 
cefsita de!Ja par4 pedir el de
bitó, v c:l. Obif po dcu~ darla, 
quando ancbgro d~ ofcnd~r 
a pjos,y dificu!t!Jd en acudir 
afu SantidJd. fü voto hecho 
de dar limofoa a vn pobre, o 
a vna Iglcfia.,o Hofp1.tal, algu 
nos dizcn,quc clQbifpo 110 le 
puede comut:zr, ni re!Jjar; lo 
contrario cq N•rnctrro y otros 
es mas proual>le, tjue clUlédo 
caufa legit1ml1 lo.puede rda· 
jar,o comutar. El voto q vno 
hazc,dc no peda refajació ja
mas Lino al fumo Pontífice, 
clarQ ella, que no esde los cin 
co r~frruados, y que puede 
el Ob¡fpo difpcnfa1 en el. 

El que con priuilegio diC: 
penfa,o permuta en algun vo 
to, ha de hazerlo por fu pro· 
pia petfona,pues no tiene ju
rífdició para nombrar a otra; 
y fiel voto en que diípéfa tic 
ne algunas penasifi el priu1k
gio no fe efücnde a cll.is, um 
poco fe puede dif penfar en' 
las mcumdas., por aucr que
brantado el votó. 
8 Los éj d1fpcnfan y comu· 
tá Jos votosifiédo Ordinarios 
y teniendo jurifdicion cfpiri
tual,to,ios cófieffan q lo pue
den hazcr, no (olo en los he· 
chos Ctn jumnéco>pc:ro enlos 
confirmados có el: mas en Jos 
que comucan los vo(os coa 
priuikgio, como en los Iubi· 
leos y Bulas los Confclfores, 
ay gran c.:ontroueríia y rrcs o
pm1oncts entre Jos Autores; 
ya dexo dicho lo que liento, 

z 4 en 
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·en la materia de juramentó{' 
en el capitulo oniuo. · t "' 

En los vocosqú'e ha1é l.os '. 
nó t11cios en fa· R.t>l~gton, pudJ.~; 
den dif p&far [tis,:.Preliados pb~ ~ 
vit·rnd de fü priúikgi01cotnó t 
lo h.izen con lás'dcmas perfo 1. 
nas feglal'es, pues tto puede · 1 

irtitar fo'S votds,ct>~o-irritan . j 
los de los pwfcrfdsi\'°rq aunq 
no fon Rehgfofos; ni t1ene·ni , 
entregadas lbs volüñta<lc~an '> 

1las manos de.fu&.Ptelados, ~ .. 1 

l CAPITVLO XIt.1. ,·. 

rD E L (O MVT 4/!\. ' 
; los 1Jotas. . ., . . 
1 1 

uierte, 
quepa
ra co--

1 mutar 
vn vo
to 1 en 

otro bien jouaJ, o menor, es 
neccffaria j~tlta caufa;y afsi lo 
enfeña fanto Tomas, y otros 
Autores con e\, para que fe 
hao a como conuiene al [erui 
cía° de Dios: mas quarldo fe 
comuta ~notro bien, que es 
euidcnte mejor) como feria 
en el que tiene hecho voto 
de dar vnagallina de limofna, 
comutar etk voto en dar vn 
camero,no es neceífatia mas 
cauí".i,quc laque trae conúgo 

b.co mu.t.adoo>de fer eu1deo-
te ma 10.l! 1ábido ·~c Dios. , 

.. Las c;mfas para .comutarJ .. 
fon las inihh;is ' qm.· para dif .. • 
!ptúfar-y>relajar,,y quedan ex.- , 
,plicachs an d\:.apitulo_ prcce
ldente .Y cothü,me aducmr.)qw 

1 
entcndcm0s por mayor. ·, .. y 1 

pguál bicmien dla,matcriah n 
1los1qn:tkskk'o1idjnario re ba-

1 

\zen las pcr,uiqtas .de losvor9s· 
en algunas vot~s·rcaks, é.O 
mo . .en 1e.llqu:<: 1a:u~inos diicho 

1 dd:i.lim:ofo~es cofa llao~, q 
fe hazéJatpcrmut:a en la obra. 
que de fuy~ es 1uc¡or: mas~- · . 
tentp, qué cita:S permutas fe 

1 haz~ para 1'<ímcd1ar fas almas 
de 10s que tienen hecho~ vo

' tos ,.quandofc hazen., no fe 
· han de poner lo$ ojos en las 
~ obras fegurrÍllnatmaleza có-

tidcradas,fino fogun que fon 
' mas acomod;idas, mas vedes 
y prouechofas para la feguri
dac\ de las conciencias de los 
que hizíeron los .votos, y en 
ello fe firue a Dios: y a[si algu 
nas vezes fe permuta vna o
bra de mayor pe1fi:cion en o· 
tra menos perfeta, pero me
jor para la cond~ncia dd que 
hizo el votoide manera, que 
ellas permutas no ha de mi
rar la nuyor i .O menor pcrfe· 
clOn de las obr::is, finQ lo ql\-C 

mas .conuicne a la pcrfona en 
.cuyo fauol'fe hazcla pmnu
ta, coníidcrando fu condició ' 
y qualidad,y lo que mas con 
uiene,y todas las particukiri
dades que en el voto fe háUa: 
-¡ Si vno hizo voto de yra · 
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lcrtifakn'":cn t:t pcomlfá fe há 1 ~o de dar dos-reale-s-.~-es galli 
de pón;ti~rar los glftb~ ~q~l'l'e '.hi ~. as¡ c:ios GaHces .ff'j defpu.cs 
ziaaicó 'fü pcl'ConafU!ád&~; aí:'-' ~ot0 .Jle dat·:dos canie-
y los tralhjos,y cihfton· tno· 1 ~O?· \!-O lü ga1· de 1asi1.gal. !~nas l ~ 
tkíict'9rhlin proceder cat1 de o·atw rt aks en bJ.~.'.U de los 
m.a!iado dgor ~ conrtderarí'do · ~s-,..y gutltrn Ca:lic~s_, cfaro 
la caltdad de lá pc1forla ) fuer .. , tH:dy ,~OC\cmre, tt11i.1e cumple 
~as,hazícnda y citado .~ y l:kf- óprÓ-<tí:dti.do conD'íCJs, p_ucs . 
PL!es haur h pei-mut:t t6'm,1t · · · cnf<Vy croh um~· ~ 1.EP la 
cho ac;.u~.r~o y p'rúdenclav, t{o 

1

mlf~a fonJ?as fitticncLp.mmc: 
lpd~d~:rn0o Jos · ~btós-dc los 1 ~t~~.6 vuJÜitnz \itp~(:J}'t1_~c;'11h:a 
H1oq1•c_s c!r~.Hmofoa~; n'dos d~" !doS'p"v.~lgfoi~a iy d11fp1te$ da 
¡lo_$ crcrp,fos'flacoS CtJ ayunOS• ' j cid1itf4->"'01l fc¡ilnCrtO~aumpl~,,cOJl 
1 Y' atéhto, qu1e· él·vomtle• · Díos- y.tot1la ilgl.di..t4 1l1J~6 ·v1r 
O(iRH'facro, y dc'M cáfa~le') · [tuahh'Ct\11(7 d~~ Hl·qlty .p~ume-

1 ~ü ~crpetuos,y C'n cófasgra- ¡ ti&;qqc crs cd.'?-ali'2. ,r.ymud10 
1 úÍfsip-i,_a·s parecc-acci-Ua<:»;q ' ¡ m~~; y-fi-'oa:ugor habla¡nos 
. las~~cr.~~lt_ras fe ~a~á ~n.~bras r et1e1los\A0cos .. nq.p-:irecen pcr 
' cjut(foren coda1:tviCJ.a,c-drt1ó f 1 mu1;i.1dm~p.ucs .rro,fo guita._ v ... 
¡en 1'~z-ar1c1ádáfem:Hí3';éné0t'J1- / ría: m:i..tena ~fe p.onc<Ht;idino 
', fi:1rá11y'to'mblglr1c:iW 1t1lfs·5 0 acumfmados¡; y t'$ d410,cqu_c 
: por toda la vi'Jl ¡: 6'f>-o1¿a~~l~"'< [e!fütiCJ11J1#1S a IDJ\os en '(HP!> q 
: nosa'nos~y el vbt:'d -tle Qyt~llitrl ctnr)d¡1 ~rri· md:lióS; , 1-

1 t'd-tfos 1-0s Vietn(."S'deJa'-Vidap Aucmos dicho o.o fer ni:-
pjtetfao<;rtad'o c.01nttl!atf'c ! ecff.aua la autm:ichd y. pote[-

'. én<otad~nes ylimofAas tie t0> 1 tild del fu.purioneo1la!> pcinm 
: ita fa Y.roa; y fi c5 Prétadti d q rli d.~ l.os vmos,, qu~ c~1Jcn .: 
1 ~~c}a1permuu, ,~y.gr_an-_difi.., . teo,1éte.fon en cofa~ 111.eJores : 

cblrid fª clla,conu1en·c.contf · pbro fvay•duda·:, nec:eíiaua tS 

QCfe . Gp~~de vfardc'~d:if~.en- fáitnnottd¡id del(füp~dor pa- ' 
facion. ' · 1· •r r. i~dQrcrminarJa. 11 ,:·J, ·, , 
3 · Y ;moque a1gunos Autd.l '1- ~ando ramhi~ªes eui-tes <líien,guc para permátar deotf!<,c>larn yrm<toilicfl:o,quc 
tl · ~bto · (:'~ ocro'bkrl Iií'a:ejor¡ vn vocofe pcrmura en Jo ~ue 
am{~úe fci;cldcil>tlaro ycui . 1esi'g~1ahí1éteibueooi 1 :iun<1ue : 
déte ferlo-;es neteffadó·c:l poL ' 

1 
tnqchhs Autbrc.s 1 ti(;nCh fer . 

c\er y a'itéqridad · dei ::füp~1-iott : ¡ ;ncc.etThtfa.- la p0teHad, ikl fu- ¡ 
m'átSQto;yotrb~'Ctlri'el! tie- , pthV>1fjparecelmq 011.i~pcoua~ · 
~enfü'fontra1/id,y d'ln'lA vc1· 1bW la 'opiniorLd:cMedirra,quc 

.clld~ió! J?~~q~e ~et &tcri1Mrio ' diqit nd fer n~oeífacia!parque 
'éri ~l ~áyor b~~n_ , · iE',f~c.luye ¡ ñ eui,détcméce fe leda ;i,DJOs 
el menor~ d formal,&·tlttu'al- wd~fo prometido, no ay ne· 
men,tcJ lti.lqu~ t~érle hecfü -vo ' • 1cáfsidad de acudil"al fupcrior 

J ' . '! . 1 1l . . (. '4 ll ' 

,, 1 

a que 
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Tratado Duodecimo. 
a que determine lo éj cuiden- · 
temen te es Glaro y cierto: pe-
ro auiendo duda , es forcofo . 
q uc el lo Mtcrmine. Ta1Ífüié 
me p:irm: prbuable lo que Ji 
zc el mifcno-Medina, q quan~ 
do Íli Sátidad da faculc:id . '1e 
comutar votos úmples1 ro ha 
de cntend~r fn lo que es 1nc:
nor bicn,aunque muchos Au 
cores tiei1en lo cóti:ario,y pa· ' 
rece que fin 'az.on: porque fi. . 
fu Santid:td no c\ielfo clta ,fa. 1 

cu\tid1d prhlilegio y facultad j 

concdida fer.ian Je: muy po• 
e-0 momento, pues para pcr
mutlr en Jo que eu1dentém,é 
te es mejor, o igual bien,Jas1 

partes lo.pueden haze.r, folo 
femicia para las permucas-cn 
igual y mayor bien, ·quand<> 
fon dudofas en la bondad tn;l 

yor,o igual. • ~1 
Qge fu Santidad tenga 'po. 

tcíl:ad, para comutar . todos 
los votos en la Igleft.l vn.iuei
fal,como la tiene para .difpen 
far,es cofa llana; y tamblt:n lo 
es,tenerlalosObifpos-, y los 
que tienen ;u~ifdicion Epifaq 
pal, en todos los votos fim
ples,faluo en los cinco q uc fü 
Sanudad tiene refc:ruados pa 
ra fi.No puc1lc vn Obifpo dif 
penfat con vn Rc\igiofo pco
fdfo en vna Religió cfüecha., 
para que fe patfe a. otra .rdaj~ 
da, por ti derecho que la R.ch 
gion eílrcch:i tienc a fa Reli
giofo,folo fu Santidad puede · 
difpenfar con el: pero fiel vo: 
to es Ctmple de cn~rar en. R~h 
gion eílrcch:i,fanf\nton10 uc 

ne. que el O.bifi>o puede d1f-' 
pcnfar ~n elle voto, para que . 
el que l.c rien~ hecho entre: en 
oua R"ltgió relajada,porquc 
cfio I)O es di[pcnfai- en el vo
to de Re)igion pa1a facalle de 
elll .J. lo qu¡t\ cic:m: prohibido 
~Sflnc1d~,(ino para mudar
kck vqa !!\ q,tra. · 
5 Autcnqofu Sancída.d co
mutaclo ,V.11 voto de los rcfcr
uados,, ~on10 es el de éatÜ
dad ~JJ Q.Cro no refernado, ~n 
ayun~s 2 o Ípno(nas , aunque 
algunos.Aurnrc:s y gr:mcs d~ 
zen,q ni cl Obífj)o, ni el Con· 
fe1f9r por virtud del lupilco, 
p1:1cden c:o91.um efie fcgíido 
voto,aunql!C aya (JUfa ~ mas 
aiccnto que el primero voto 
ya ccfso.,como íl no fe u viera 
htcho , y el fegun·1o ella con 
fu rigof y fuer~a, y no-.rcfcrua 
dó;tengo por muy eroua'&k, 

. quCc: ~l Obifpo y Confelfo,r, 
por vlr.tud Je yn lubi~o ordi 
nario,, pueden comu.ta, cí'tc 
voto¡¡c.~mo los de mas no re· 
ferua~os a fo Santidad. ' .' 

Aunc.1ue los Obífpos y lo~ 
dcm11s .Pcelados , que tienen 
jurií.{1ciGn q4flli Epifcopat, 
pueden cornu~ar, djfp~nfar Y.. 

1elajar en la~ V9tPS , ~qe QQ 
les c(tan referuados 1 ~f qqe tie 
ne facµ\tad de ~om"'tar vo
~os por ptjúiligio ck fu.S~9~1 

· d~d.i 'P.I! a q qf¡l_la 9i<;:u,l ~~l po 
pueJe difp,epfar,nj rel?Jar, ~o· 
t~s,porqµe es mayqr pb;a1~1 
difpenfar y n:lajar, qll~ efcp
mutar, y tiene nccefs1rlad de 
mayor potelb&, p~s el q'ue 

comuta 

. : 
' 



De Voto. 
comuta no hazc mas, que de 
vn voto hazcr otro, y el que 
relaja, totalmente le quita, y 
cfio tieoe la comú.De lo qua! 
fe colige,quc li fu Sátidad da 
facultad a vno para relajar vo 
tos, es viíl:o darfcla para co
mutar > que es menos: y eíl:a 
muy ptie1to 'en razon, que el 
que puede lo mas puede lo 
menos, y que pudiendo anu
lar vn voto, lo pueda comu.; 
ta1· en otró;y tengo por confo 
jo faludablc en las difpéfacio 
nes y relajaciones de votos, 
<l.uando ay duda,fi la caufa pa 
ra relaj~r es foficiéte, me zdar 
a!guna~comutacion, para alfe 
gurar la cótlcicncia del que hi 
zo el vóto: verdad cs,que Na 
uarrú tiene lo cóntrario. 

, 6 ~ando vn Cófeifor,por 
, vírtud de vn lub1lco, o Bula, 

tiene facultad de comutar vo 
tos,J1ze ~oto, que eita facul
tad folo fe efüc1'lde a los vo
tos hechos antes del lubi\eo 

· o Bula;}o contrario tiene Na
uano,y parece mas prouable 
que puedecomutar losvotos 
hechos anees y defpues del 
Iubilco: porque pues la facul
tad que da fu Santidad, para 
abfoluer de cenfurns y peca
dos refcruados , fe elhende, 
como la comun tiene,a las cé 
furas y pecados cométidos 
antes y defpues del Itibileo, 
la mifma razon .ay en la facul 
tad que da para comutar vo
tos . Pero aduterrefc, que fe 
han de mirar con mucha aré
cion las palabras de los priui-

1 ¡ , -

legios,quc fu Santidad da pa 
ra conrntar votos.y no hazer 
aloun borron,cxcediendo de 
Ja faculta<l que da: y afSi dan
dola para que fe pcrmucé ·a!
gun voto en alguna Jimofoa 
detern'Hnada, parn alguna o
bra pia,o para algú pobre par 
ticulat', e1 Confelfor por vir" 
tud delta faculrad y príuile 
gio,no puede comurar cJ vó· 
to en 'ocra obra pía, ni póbre, 
fino en lo que fu Santidad fe 
ñalarc. 
7 Y hC:éha la comutacion 
de vn voto,figuiendo la dotri 
na dicha·, atento que ya eita 
anulado el primeró,no ptrede 
con fegura conciencia el que 

· hízo el primero voró', balner
fc a el , puts que ya no ~s vo-

' to: verdad ts, que a.rcn'to que 
la permuta fe hazc,o en igual . 
b1en,o en algo menor, fiendo 
efto euidentc y claro ( como 
lo tenemos dicho) fe puede 
bolucr el que goza dé la per
muta,al pnmcro voto,haz1é
dole de nucuo, y cito es muy 
prouable)y aui;i fin hazcrk de 
nucuo,pues fa pe1 mura fe bi
zo en fo fauor, y el puede ce
der de fu derecho. 

Sí fe han hecho muchas 
permutas,on vn voto,y rodas 
injuHas y fin caufa1 el que hi
zo d voto elH obligado a fr. 
gmde,y no a las pcrmutJs, y 
fila primera permuca foc jirf
ta,y con legitima caufa,aque 
lla fe ha de feguir, y no el pri· 
mero voto, que ya cfta :inula 
do; y fi todas fas permutas 

fon 



Tratado Duodecimo. 
fon licius, h:i de feguir la por 
treta, q uc es verdadem voto, 
y todos los de mas paffados, 
ya. no lo fon: mas como aca. 
bamos de dezir,íicndo euide 
te, que los votos y permut:is 
paf fados, fon de bien igual có 
la pofüer:i, podra fcguir Ja q 
le diere gullo,o el primero vo 
co,hazicndolo de nueuo, aun 
que es prouable poder hazcr· 
lo,íin rauficarle,ni hazerlc de 
nueuo. 
8 Los votos pcrfon:i\es y 
millos que vno tiene hechos, 
no cclfaa <]U:tndo entra en Re 
ligion y es nouic10: pero cef~ 
fan quando pcotcífa, p9rq no 
mucre para d figlo quando 
es nou1cio, fino quando peo. 
fe/fa, y ceffando la vida> cefsá 
las proméífas que en ella fe hi 
z.ieron • Pero filos votos fon 
reales, aunque algunos dizen, 
qnc tambien celfan, no tiené 
raz.on,porquc pues no celfan 
con la mm rte natural (pues 
auiendo hecho voto el que 
murio,de dar vn Caliz a vna 
Io\e{ia,eftan los herederos o
bligados a c~1mplir el voro, y 
pao3r el Cahz) menos ha de 
celrar la obligacion del voto 
real, por la muerte en la Reli
aion·y afs1 teniendo el noui-
t:i ) 
cio hecho voto de dar el Ca-

liz,aunq ue haga profef
fion,efta obligado 

a paglrle. 
( ~ ) 
~ 

(f)EL I~rJ(ITA(j( 
los 'Potas. 

IJ, • 

1Sra pote 
l.(>;;~~~~~ ilad de 

iuit:u 
votos , 
no es 
dcfo n.a 
mrak
za cfpi

rirual.ftn<;> ~anual, que [e fon 
da C:Q d gouierno y adminif· 
tracion de fas cofas domcfü. 
cas,y Ja porcilad que vna pcr 
fona tiene fobrc orrn, y en aq 
lltts cofas que el inferior no 
es Cuyo, fino a geno, y afsi el 
padr<: puede irtita1· los votos. 
de\ hi¡o, y c:l tutor, o cur;\dor 
de fu mcnor,y el feñor los de 
fus .cfclauos , y el marid<,> los. 
de fu muger, los P.rdados de 
Religion los de: fos fubditos, 
y el Papa los de los Ckrigos, 
como fe yra explicando c1;1 
pJrticufar. 

Tratando pues de los vo 
tos de los hijos, pueden los 
padres irritar todos quantos 
votos hizieró los varones an 
tes de catorce años , y las hi
jas antes de \os doze,aunque 
fom votos de perpetua Cafti 
dad y Rchgion:porque prefu 
me el Derecho (donde cita 
verdad eitadeterminada)que 
los hijos y hijas no tienen en 
cfta edad la dclibcracion y 

confcjo 



De Voto. . . . 
c:onfejo necelfarío para efios 
votos:prcfuponemos aqui, q 
antes de los flete años de e
dad no fe puede hazer voto. 

Y fi el padt>e no los irricaf
fe.antes dell:a edad , dize So
to,quc defpues no puede: pe .. 
ro Cayctano yNauarro tiené 
lo contrario, que aunque paf .. 
fen muchos años, los puede 
el padre irritar.porque fiépre 
aquel voto hecho c:n aqud 
tiempo le éila fogcto,. y lavo 
lutitad con que fe hizo fue im 
perfcra,reudida a la demmi .. 
nacion de fu padre, y le pue
de irricar,fi no fueífe en cafo; 
que: defpues de aquella edad 
fus hijos le confirma.ífcn, que 
et1o es hazerlo de nueuo, 1)1 
no le podria el padre irritar. 
2. Y en los de mas votos he-

, ch os def pues de los catorce 
años del hijo, y de los doze 
de la hija;la co01uatiene,que 
quando los votos no pcrjud1 
di al poder y gouicrno de los 
padres en las cofasde fu caía, 
Gomo fon los.vetos de Reli
gio11, de .Caftidad, de Orde· 
nes, de no jurar, de no jugar, 
de no entrar en alguna caía 
por huyr algtí pecado,no pue 
de el padre foritar ·etlQsvotos: 
pero fi impiden fu potellad y 
oQuiernoic.omo6endo los vo 
~os de dar limofnaJ de alguna 
percgdnacion,con los quaks 
fe gafta fu hazicnda, y el hijo 
fe apJrta de fu gouicrno~puc .. 
de muy bien irmarlos. Yacen 
to que el tuto1· haze las vezcs 
del padre,pucde irutar los y,() 

, ,, •• t 
• 4 , • 

tos perfonales y reales de fu 
mc:nor, hechos antes de los 
catorce años en el v2ron,y ea 
la muge1· antes de los doze, 
porque no tienen ya ellos la 
deliberacion y juyzio neceífa 
rio: mas eJ curador que tiene 
cargo del menor, defdc los ca 
torce en e) varon, y de los do 
ze en la mugcr , puede irritar 
los vocos perfonalcs,pcro no 
los reales, y lo otro es opinió 
comun. 

Algunos dizen, que muer
to c:l padre , la madre fucede 
en fu lugar, y que puede irri
tar los votos del mif momo· 
do que el padre : ti es elegida 
por tucriz, fin.duda puede Jo 
mifmo que el tutor: pC'ro li 

· no lo es,la opinion que: pare
ce mas prouable es, q uc no 
puede irritar voto ninguno) 
antes de los catorce años en 
el varon, ni de los doze en la 
muger;y por elfo d DcrcchQ 
da curador y tutor a los hijos 
defpues de la muerte. de fos ' 
padres; y pudiendo eflos irn
ta.r,como1dl:a d1cho 1ft la ma
dre cambien pud1etfe, auria 
confufion y contradic1ó, que 
riendo vnos vna cofa,y otros 
ocnt. 
3.. Pero aduiertefe , que te
niendo los hijos bieoes cafiré 
fcs,.o quafi cailrenfcs, atento 
que el vfo dellos, y fu dom1-
nio es prop¡o fuy<>i_como pue 
de libremente dar hmofoa de 
llos,ftn que los padres Jo pue ' 
dan impe<lír, cambien pucdé 
hazer voto d~ dJrfa, fin que 

eC 

' 

' 
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el padre lo pueda irritar. Si fos , como de Rdigiofas, no 
los hijos antes de la edad pc.r fe hazc antc::s de cumplidos 
fou., de catorce y doze años, . los diez y fcis años, y da por 
hizietfrn votos pecfonales,có nulas las profefsiones que an 
animo e intencion de cúplir- tes fo h1zicron: mas atento q 
los qu:tndo tengan edad per- no alcc:ro en los de mas al D~ 
fcta,aunque algunos dizen,éj recho comun,que difpone, q 
los Padres no pueden initar los padres pueden irritar los 

femejJ1Hcs votos, lporq ut: fe votos :in tes de catorce años 
han de cumplir quando los hi por razon del Concilio, y.': 
jos cíe-nen dchbc:racion, con .. determinacioo en la profefsio 
fcjo y voluntad pe1feta~ lo có no tient:facultad de irritar los 
tratio es mas prouable , porq votos de [ushijos,hcchos def 
pues los votos fe haz.en con p.ues ~\e los catorce años.aun 
conlejo y dehberacion imper que los hijos no pucdi haz~r 
fcta>quando Ja voluntad le ef profcfsió haíla los diez y fc1s 
ta fugera al padre~ muy bien cumplidos. 
los puede imtlr; y haze muy Soro dize,que cl[eñor puc 
roca al cafo tener intencion de irritar todos los voros de 
de cumplirlos, quando aya fp efclauo: pero la comun de 
edad y dcliberacioo pcrfeta, Iurilbs yTeologos tiene,quc 
porque en la edad que el va- fol:iméce puede ir1im los vo 

to [e hizo> todo es imperfcto. tos dc:lddauo>que foR impo 
Mas ú def puc~ de la edad dimen to al mJndado y fcño-

pecfrta c\c los doze y catorce titl que fobre el tiene; de ma-
años, el hi)o hazc voto real, ncra que fi haze voto de no 
con animo y voluntad de cú- jurar, de no jugar, de algunas 
phrlo>quando ya ~o efie fu ge orncionc-s brcucs , y otcos·fc-
to>ni a [u padre,ni al curador, mejan tes, alicnw que con ef-
cumplidos fus veinte .Y cinco tos vot0s no fe impide el má 
años., atento que fe hizo con doyfeñorh> del feñor>no pue 
vo1uncad, dehbc:racion y con de irritarlps : pero fi hizieíf<:: 
ftjo pc:rfcto, y que la execu. voto de vnapcregrinaci0n de 
cion [e dilata haita qne el hi- feruir a vnlfofpital,a algunos 
jo no ene fu gato a la potcf~ ~eli>rcs,de rtabJjar eR alguna 
tad de fu padre y curador: ni obra pia , puede irrim citos 
el padre viuicndo .1 ni el cura- WJrnsel [eñor,potquc úcndo 
dor dc:f pues de fu muerte, e1 efclauo fu yo, y fu mbajQ 
pueden irritar el voto. 1 tfü~<lufüia,;c<in' dtos votos fe 
4 Pc10 cóuicnc n:i~cho ~d~ impide el m·aadado y feñorio 
ucrtir,que d Conc1ho T1'1dé iquc tiendfob1:t.c:l efclauo. 
tino mando, ·que la pcofefsió ~ Y lo'miCmo fe ha de dczir 
en la Rcligion,afsi de Religio de los votós, .que¡ el cfclauo 

- tenia ' 

-- ·-



1 

I 
j 

tcn1~. hccÍ1ós aor:d que vi~[d 
fe a 1u poder y fdiorio, podra 

· rc!J.Jar los voros > que fon im
p-:d11nenro para fu feño.rfo. 
Mas íi el eíclauo hazc el vaco 
c:lHdo en poreffad del feñor, 
aunque fra contra cJdominio 
qlle fobre el tiene>{¡ nolenri 
tó el}'CI tiempo que era f~yó, 
fi def¡rnes viene a tener liber
tad, no puede eJ fcñor en eik 
tiempo irritar aquel voto he
cho con plená dchberacioíiJ 
confcjo, ftendd Ja volunta·d 
pcrfeca,y quando ya e1 efcla
uo ricnc poteftad, con aquel 
voto ningun agramo haze al 
q ~e ~uia fido 1u 'fcñor: y es dí . 
uérfa razon en el padre q irri. . 
ta el voto del hijo JdpiH.~S 1k 
los catorce años,hechc»alites 
ckllos,porqlle la volütad Clel
h_l jo fue impcrfcra,ya.fsitl vo 

J fo fe hizo fin el confrJo y'<k;.! 1 

• l;bc'racion nc:cdfaria, y ~l'ito-1 
• te;> fi emprc'fC tienr cLla.fJttd;1 

• 

anees y ddpucs de los cáfor:' 
. ccaños. 1 

" " 

f . Q!.!.andó ~I efclatÍo, eft~n-' 
' do debaxo del domiílio' 1de fü 
' Jefíor haze' voco~ j>ara cI1p}frJ 
. le q~ádo ·Df?S Jé'aietfé!i~cr~ 
r:i,i,arentb '<'.]u~·con cfte vtito' 

1 'd _) r."' y!" '1 ., no 11np1 e co1a a guna al db-' 
midio y mada3b 'dcfu-fcñor,. 
no le puc<Í<di-i' i~:í.n'- p,cf~'g ~!' 
VOto CS hechó aofolutJm~Q~1 

tc,fin ·detei'mfoar nein'po, 1m1 

pide cldomtn~o del feñor;ptíe' 
: dele muy bien lmtar,: y a de; ' 

claratfe el fieruo.qli'é haze·él:· 
re voto pa1a éu.~fl'ide q1Jan- 1 
do tenga hbertaa., y quanHo 

c:nezca ddla , pÚed'e el rehór 
imt.lr el voto por aquella par 
te que ~mp1dc a fu fejiono, y 
dc~;rrlc cnre10 par;f qµ~ndo 

1 muiere libertad. 
! 6 y aau~em:fe) que aílque 
! para difpéfar en los votos fea 
1 
nec~farin caufa,fo peo~ de o

: fend~r. ~ Di/~s~y que la ?iíj>é
: faci-on Íera nula, para nntar 
i no es neLeífaría,finclla,como 

lo tiene la comuc,con la volú 
! t!id' d~Mupcnor fe irritan -los 

votbs'·:y llJ~que-algunos 1di
! zen; qttt p~ra .que ei~o feha-

ea fin P,ec:,ido~ ~s nc:cCífarja al 
guna d-u1~ no tkneg ra;Zoa_,J 
porqm: eq-_tod os elfos v9fos; 
hecftós; p~J~ pcrfe_na!_~~ 

! ticne1~lupcn?r, fc fialfa Cffa 
codiéib:nsf'úhque calJ<1da; Ha. 

, gil :efü!'v~co~· frfuere guno~ y 
beneplaCit.b de mi ,fopcrior :·,.+ 

1 qu31 vfií.i'C fú'kletecho, pues 
1 

}al crl-dttt fa~li€ 'uque1·VOIO le 
! es f~<>ec-i;v·~ca~ fer 'dañofa 
; :tfd 1fu~dorÜfaü;v1~ ·de fu de 
¡ reob'o iffl~aa\'fb'·'el VOCO ,·<jUC: 

c!sl:a~~lár:a1r ~. ré'fétl .ª~ra'1ia
I ble!y'qu~lta!ef·vocd·ttutádo, 
; fl.iri-1ofeál1eN(Diós~ Vtt~-ad 
: ~s~qtfe·fr fie~l1lJ H'vótoptir eJ 
! ihfo·ífü1/1Je 'dá'por rat'o y fir. 
. n1e;~t~flli1ddpuJ~'itiritádo-
: le ñilcaufa,pero el irrít'árlc fe 
• ria validO;po1íddo1fün'iQ 'que. 

iiep fobtdá friatcffo: La ra· 
zó'n'tíe dfondei- a D1os,.irúcá

, do'dfijtd-Otl ·ciiufa, es pocel 
• ági?a~fo1 

q üc.: haze al inferior?· 
q'úifahookfin caufa fa facul

, fa'd-q'll'c la tic~ne dada: pero a
~ me1iHó.fa!de nucuo,podlia fin 

duda 
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duda irritar e:} voco fin ofcn-
1.kr a. D10s. 

CAPITVLO XV. 

!DE Irf{_rJ{JT Arj{ VOTOS 
los cafalos, t'J?.!lig!ofos y 

Obifpos. 

ne, que 
el m:ui 
de por 
fer cabe 
za,pue
dc irri

tar rodos los y otos de la mu
gcda comun tiene lo contra
rio , que no los pued<.: irritar 
todos,fino los que fon cot\tra 
[u autoridad y buen ~ouier
no , en las cofas de vi1cud , y 
haziéda de fu cafa, como fon 
haz.e¡ voto la muge~ de algu
na peregrinacion , de yr cada 
di1 a alguna obra pia, de dar 
limoíaa de la haziéda que no 
es fu ya: pero ú fus votos no 
fon con ara el gouierno que cf 
t3. a cargo de fu marido, co· 
mo de no jurar, de no jugar, 
de a\C7unas otacioocs, no los 
pued~ el marido irrit.ar, Y lo 
mifmo fe ha de ~km en los 
votos :que la mugcr hizo an
tes que fe cafafc,pucdcel ma 
rido irritar los votos, que fon 
contra fu gouicrno, como lo 
ticné muchos Autores, pero 

n~losqucno le impiJ,·n, ni 
haz.en agrauio. 

Y por<1ue los votos dela 
mugcr , hechos para los exe
cmar y cumpht defpues del 
matrimon10,íi el marido mu
riere piimtrnino fon impedi
mento p1ra el gouicrno del 
marido,yno los puede irritar. 
loocenc10 dizc (viendo que 
el mariJo y mugcr fon igua
lc5,en pedir y pagar el dcbno) 
que como el marido puede 
irritar los votos de la muger, 
tambié cfü. los de f'u mando: 
pero orros Autores tienen lo 
connalio: y en lo tocante a la 
a<lmH11lirnc10n de los bienes 
yc.tfa que e-Ha J cargo dc:l ma 
udo

1
m la mugcr pucdt hazer 

voto,01 irritar los que el ma
rido luz.ierc : pero aunque es 
vei:Jad , que el mando y Ja 
muger fon iguales co 1-os ac
tos macrimon1aks , y que el 
m1ndo bufcan,io haz1éda pa 
rn [us híJ<.>S y mugcr (que es 
oblígmon fu ya) pue.\e db.r 
mclt:s yaños aukntc de fu ca 
fa , no puede hazer voto <le 
vn:i larga pcregrioacion,ni aú 
de efiar algunos mefes de rlia 
y de noche, íiruienJo en vn 
Hof pi tal fin venir :i fo cafa, 
porque cfro es impedir a la 
mugcr que no pueda pedir el 
de-bito: haga el marido otros 

: votos que no impidan los ac 
tos mltrimoniaks. 
z ~ando la fanra ciud:td 
de lcrufakn cílaua en poder 
de Chrifüanos, y muy perfe
guida. de Turcos,procurando 

fu 
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1 
- (u 'ºªr~·ruiciooj, _d-~fenféJ,PJf 
ron los fumos .~fil.rjficesg~~=
des f~c~lf_ad~s >, -&racias, -e fo
duJgenc1as~ ~ par<l yr en.fil l~. 
~or ,y 4cft>o.\':'.-J?.C:ro ..,au~~11.do 

,}.'~ ~~Ifa4q 1~,~pU~ , ncc.efsi~ 
¡d_ad)~tbnpo J~p.,po~cr cl~ .~ü'r 
~º$·~ª$.V¡OM)~~f,J?~~[º~. ~s p~. r 

.~1pJ!f\i;t.~Jl't 1011?~~1, r,r a vJc¡ 
~~ndFrfa.fü1u PP,,t ~.<rpoc;ipQ~ ~ 
~c;nd.o VQº ~~~~º ¡alln .ear,~ 
yr ~ lc,·~f~l~n~!~r"a f q \'.9~~ ~i~; 

, ~hdo, P!lc~ <:~,f·º~cra , lo,~ac.1 
tQ$ J1]ªtf11}1.?0.1f.Í~~· : .J ' • : 

En los -Rc!igiof o-r es r~B13 
yni~~~fd~ que fü ~f.~}ft?9.P;Ú~ 
p~ ir¡t~r 1~e,dqs q~~íltQS~o: 
tQs., hizi,~r1e1} ·~.~~ilqµ. ~ a.ei 1 c:p. 
~.Q.Qtra el g~_\j1~m.o . qu~ e; ;,~ 
íU ,car,go ,, , ~> ~qq_tr;i, la i:egl~y 
fonih .. tuci;onc~ qe iu. Rdig1~~ 
y la razon d~fit vcrda.d es, 
porc¡uc ~~~el!giofa .no i~en~ 
voluntad pu~s que la ~ene 
pueíl:I tnÍ:is ·manos d~ fo Pre 
Jatio, y CQfQP c;n CQ,fa P)<;>pia, 
el Pfel~o irrita lo que· sl .Rc~ 
Jigiófo con vqlun~ad 1 agcn~ 
prometi(i); y c~o e~ rn~s pIO
uablc,auQ~que alg_uno~ A~~~
rcs dizeo, que no puede im· 
tar los · votos de los 1te1igio~ 
(os, que no fon coqtrai (n regfa 
nj coa!titl,lciones. 

V rnfad es, que eíb ~egla 
tiene yn:\ c.xcepdoh, cQmo lo 
cnfcña Cayer:mo y Nauarro, 
y es)quand,o el Religiofo h~
ze voto de paífal' a otra Reli
gion mas c:tlrecha, en efio la 
voluntad no es :del Superior, 
fino fuy3,nidSuperior puede 
irritar efk voto. 

., E"")os v.otosq .. üe os Réii 
;, • r •1 c.. e u. H · el .· . · · ! 
g1ofos.M~~~1,~a~~ ~~!f ~l1~l:ó;; 
-9u;111donoéíle dd:>axo .A~i~ 
9pediencia de 3qu~J . P1efado 
g rjeacn quand<?," haz.~~J1 yo..
f q, ay c~ntrouerfi~.; ynos di
~en,quc como no puede e~ fo 
~Or,,ni. <!~ rnarido,1r¡jt3r Jos VQ 

~~W qí~ h. tl+~,t1afa cnmp.li:Ios' 
quancTo clfiéru0ituu1crc hb~r 
~ád~y la ~uger C:mbiu(fare,! af . 
(i no · p~éd'e el Prilad0Ré1igio

1 

fo Irritar lós votos de fos (ub ' 
· ditps~hc:ch.os paracumpli~ós 
qu~ndo oo etkndeb;axo de fü 
ob~diencia.Ocros dizcl) (y pa 
rece in'as pn{uab.Jc)q copjo er 

. pí11Qr~ .P~f,9~')ir1far Io$ vo·~os 
de fus fluo~~ hechos-antes de:' 
edad perfh:i,en el hijo de 14. 
~fips>y ia hija de 12, para cum 
pl;rlos dcfpue~ de la edad pc:r 
f~f~:afS¡.p11edcJ él Prelado irl'i 
tac lo~ voto.s de 1us fobdiios, 
aunque !Can hechos para cít
pUrJo¡ quando no cHen dcb2· 
xp de fo obedienci:i • porq uc 
'omo la voluntad del. hijo C· 

r~ 1mperf~ ra qu~ndo Je hizo 
d votq, y ÚC'mprc el voto te 
tiS:ne aquella impcrfccion:afn la voluntad del Religiofo, 
aunque noimpe1feta,pero era 
agena qu.ádo fe hizo el vbro, 
y Ítef!lpre fe tiene aque~la im,~ 
pcrfedon,cie auerfe,hc:cho e~ 
volunta,dagen:i. · · 
+ ,' 'En fos ·votos de fos noui
ciosAzc(y muy bien) N~rnl· 
rro,.q ea el entm~fo 110 fon 
el Superior no pí1cde .Jrrirar 
(us vótos re.des,pei(qnalcs,ní 
mi:xtos,pues no ron éf.los vo-
J' . . 

J 
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t.Qs de fu jurlfdícfo.i'.,"y \] folo 
p'üede fuípenderlo, fi f9n i~ 
pcdtmcnro para ru regla y cót 
tir4cí_ones, y buen gomcrno 
de fu MonJílerio; como có~ 
en vn voto de peregrinacion, 
o de yr a fcru'ir algú Hofpital; 
p~cde mandar que hO fe cual 
plan en d entre canto q¿c du.i 
~~ ~1. n9uiciJdo;yprdfcl~anqo~ 

· tados'ctiQs votos fe ¿omut¡ 
· ~n ·e~fokncdeRclip,io~;Y 1.1J 

pr_qfclfando, queda ol5\igado1 

a cu.mpfülos,afsi los que hizo 
liendo nouicio,como !os, que 
tenia hechos antes de fe'tto. 

1 y atento que los Prdai.fos 
cnla Relig1on y tv1,o~a0eti~s~ 
tienen potctlad domMat'iua 

• en lo tocan re al gouicrno,aísi 
' del Coto.como del Refetto .. 

tio y dotmitori'o,y de la d :m· 
~ futa de \a cafa, por el' iniCµlo 

caro ti'cnc facultad de irritar 
los votos de bs Rc\ig\efas; q 
fon impedimento para fu bu~ 
oou"ierno.Y no {o\,amente puc 
o ': deo irntar ettos votos los Pre 
lados en,las Religio~es: pero 
fus Viéarios,que lo íon verda 
deramcnte;o.por.d Derecho; 
o pol' fus cofümc1ones, o po't 
:ilgun particular prímlegioJcl 
S~peuor, ten_1cnd~ jtiü~Jició 
para la a~lmm1l\rac1on , a\ Su· 
perior dcu1do. . , . 

El fütpo Poauficeriene pó 
reHad. vniuerfal en la ~glcúa 
Catolica, para difpenfat y re· 
lajar los votos fimplc:s, y tam 
bien para comutarlos: mas a. 
tcnto, que el irritar fe fonda 
en la p'otelbd dommatiua, q 

r;¡, s' ' . j,. i 1 . os' upC,riore.s t cnen p1ri ~o 
~¿rna_r a . los, inferiores ; ay di· • 
uc;rfa ·raion en fu Santidad pi 
ta·ifüt'ar, que 1~ .ay pa. r~ dif
pcntar y co'mu~arto.5: votc>s. 
5 .t?ára .et lc>ü~cqfo · ·d~ l~s 

· ~'cli.oio(~s t1¿h,e mu podc_r , 
fu S~htid~cll<the-'fusPtdados, 
pud tólvllos y fos '·otrost'f· 
ta~ fug~fo's ál~ltHuicrho: qu~ 

. fu '.SantidaóÍ~sd~¡ yafS'lcon 

. 111~s ~~z.o'.11 p_dc~~ ru. _S:cn~ida~ 
irtlt'attlu$· ''lil,os ~ los ·qualcs 

, los Prclad·os de l~s .Rc:ligio¡ 
' 1 ' ' ~ ' ... .. ' , . ' • ncs ·irritan. 
Y. l<>mif mo' aucrtlói de dezir 

1 en los Ckrigos, ·c¡ac' dlan ch 
a.1s4~á Cong.r~~aciQ·n ~ obc
di~nres1 ~ algun 'Superior, puc 
Mtu Santidad irdtat fus vo-

, tds'1porqüc citos yfüs que ha , 
zen los Rdigiofos, lleuan coa · 
6go vna tac1~códi~1on; que . 
lo~ tiaic, fi3 fu SantiJad die'- 1 

té g~~º· , ' ' ' • 
· En lo$ Rebgíofos fueltos y 
lib1~¿~ de Conptcgaciori, pue. 
d¿ ía Santidad mim los vo· 
tbs que h(zicreb~ficndo Hnpc 
d1mento para el góu'ieroo de 
l~ l'glef\á tn d (ulco' diuino, 
eo los'Beneficíos, ca fa admi· 
niftt~C'ibn de los S'acfamen
to¡, y c,n las de mas cofh E ele . 
fiafücas , pues todo dio cfta 
f ~g~to· al gouiet~o dé fu San· 
ti dad. · 
6 '. Y pues el gouierno de los 
legos en fus caías y hazicn· 
da, es propio fuyo , y no de 
fu Santidad > los votos qne 
ellos hiziercn , no lOs ha Je 
irntar,ni deshazer fuSitidad: 

mas 
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far.o c;omutar. Verdad es,q fi bur.:;ué a rcuiuir; :intcs fon co 

1 
mas con caufa puede difpen. ' rifican, y qu it.'.ldo d pecado, 

algLln pucbfo h1zidfe voto, q . Cl'lO las obi·~s bé,has enyeca
fudfc impedimento pl,ra ~1 , , do,(1uc fon mu~rcas, y pmas 
gottierno dc.1 .,dgldia, le pue.-, ~.. buclu.cn ~J.euiuir, aunque el 
de fu s~ntt.dad micar como ~ .. ¿ ... ~ pc1::ador cobr~ 1.1 gracia de 
codos los dc!m:is • que traeµ. · •. Dios. De ma11e1a, que fi vna 
confi

0
<YO el m1fmo 1mpcdimct:t~ • ·~ muocr ca fa da hizo voto dcyr 

to.iP"rn el goulét~u~fc:'la .lg~~\, ' los saóa.dvs a a.lgun Monatte 
fia. rio,a vifitar alguna fanta Ima 

.Finalmen1e fe ~.tuim;~ có .gé de nucfha ~cñora, Í1 fu ml 
la comü <le: lfü h~11bs ·-reo ii .. lo irdro cík vaco, y por fo 
log___os)~l uc los VO'tos q. t'. V}_a mucfié QUed~ ella biuM; li-
vez rn.1 irritados, JlffiJS bu::\ brc que°ja del VOtO ,y fin obli 
ucn a 1 euiuir ~aL111~c c.ctfe 1-L - gf1c1on # t,.J los Sabados a vi 
r.:izon y caufa e" :i q..1 · fo"ron.. fitai LáilJiageA, dC' nuff. '. 
ll'ntaJos , por<¡ue'ñ fou co-.L J " ...t1a .\..eii(H"a. ' 
mo bs obr.1s. ~e~has _en.gr:¡- r ( ? ) 
cial que pol'tl p,.t'~·l<> Ic lnóI· \' t '"'j · -

• J • 0 il1}~1n<1~ ·"Jl¡¡·>l 1 .1 n,i-lrI- ·_'J 

1 •• 

·firi ·del ~ ratad~ 4µ,oq.hc~ql~· 
1 •t 

• 1 .. 1 
1 , l '" 1 ! 1 

! ' 1 J ' 
1 

1 r :: 
• Jl 
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Tratado Decimotercio. 

CAPITVLO I. 
) :U l r 

(j) E LA TJJ w rWtrío N 
del juramento. 

en los Confeff0rcs, en no dar 
l :i entender?: ltls pcnitéccs , lo 

H.' 1 in ad10 {} \!)1ó~ fe ofr1'\ck con 
los juramentos faUos,pucs es 
cemfsimo,quc vnjuramcnto 
f:üfo,quc es co::irra d fcgüdo 

Y Tan 1 mád:im1éco de la ky de Dios, 
grande 1 es mas graue pecado quema 
abufo é car a vn hombre,que es cócra 
el ¡urar, el qumrn. y con liderado.; los 
y pazeo pecados frgun fo naruraleza . 
fe tágtá y eííenm,dcfoudos de las cir 

~~~l.:~~~frl;s.y tá .~1 • , cunllan:ias con que fe ft:cl~ , 
ordma- - ' 1 1" mu.iar fu grauedad; y fi Jos q · 

rias ofenfas a Dios en los •uta _ : · juran, y los Cófetforcs, tuuief 
mcntos, que conuicne tengá fcn ella verdad ddantc de los 
Jos Confdforcs muy bien en- ojos, los vnos y los otros :m-
tcnJ1dJ c!ta materia,p:ua dar danan mas recatJdos. 
d remedio ncccffario a las al- La d1finicion del juraméto 
mas: y yo fofpecho, que co· es ella, Juramentum eft d1é110 
mo ay or:indc <lcfcuydo y per per d111111am atteflationem con- : 
niciofo ~n lo~ que Juran, le ay fit·mata. Es dezir alguna cofa, 

1 -
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.. 1 :.Del luramento. ·. 
jfirrnandoht;o negandolaJtl!3 !I 

·~.eplio a Otos por tefiigo ·de : 
q es verdadilo quc.dizc;y afsi 
c:o fl'l'unm.rrrtc.fü di7Je, que: el . 
jHrar cs,ddduce-t~ Dtum in tttjl:(, 

1 '}leritatis,que es.aocar, refüg.o 
y lucz d; coda veiedad,que,a-i 

1 p.uede engañ~r,ni fer cngañ.n1 
do.Pero ndukillefc,que todo 

• ~e1taméto rieneari)iios po.r.u~f 
rigo ~ ello de dcrs niant:ras; o 
clara y cxpreífamente, nóbr:3 
~0 a Dios; o implkita y ocul 
tanicnte,y ctl:o iC ha.ze quan
do juramos pQr las cr~atu~"'s, 
nO' por ellas.pues no t1ené v~t: 
dad infahbk5fino por DiosA 
en ellas refplaodecc como fu 

' Criador; y qoando fon Sáco~ 
que eLlan et1 c:J ciclo, juramos 
·p:or·cilas c~i!l-mras,qu.c fon -té 
plos animados dpde Dins h:i 
hita,no dádolcs deidad algu. 
na, como lo h:izen los Gcnti
ks, que juran por fui 1dolos y 
d10fes falfos, attibuyendolq 
la deidad,que Dº [e puede ha 
llar en cnarnra alguna,úno c:n 
folo Dios; y afsi c:ttos jurJmé 
tos , todos fon blasfemias., 
p:ucs en ellos k da a la cn:au
r:i lo q ella no tiene, ni puede 
rcnc1Jquces propio de Dios. 
z Y para•cntcoder como el 
jurar es licito y mentorio,có
uieoc a.duertir,q tu los prcce
tos negatiuos de no matar, 
fornicar, ni hurtar, abfoluta
mcote fr rrohibc,(j nadie ma 
te,fom1que,m hurre, poréj ro 
do dloíiépre es malo: pero en 
el frguodo prcceto no re má
da abfoluramentc q no fe ju-

,. rdino q no frjurc el nombre 

! 

de Dios en vano,enfr1iando-
11Gs el Lfpi.ntuSanto, q clju· 
1·ar vn~s, v.czes.es ,bueno , y o-:. 
tras m~lo; y aJsi no manda q 
1101urcmqs..:fino que no jure-, 
mos elno1nbrc: deDios en "'ª 
oo.Dhrn.a;nc1:,¡, q el JllJarco
m.o fodcue,,<;on fos tres comi 
ces, ve1daq1,1j.ufücia y jll}fZW,J 
<;s licitq, vi~ruofo y mcri.rnri.~ 
y .aéto ck Religió latrü:,- pues 
en d fe d.1. a DJps lo q es pro
pio ÍU)!p,q es fuma verdad i!l 
fulib.k:lq ni pµ_ede cngañ:.ir:i ni 
frr tnguña-do, y co11oc1édo y 
cófe1~aodo dl:.l vercfad,.[e vla 
con nc~efsHfad de los jur,1m~ 
ros palia fq,~cydos, y mu
chas vezes p.ara poner filécio 
~las .c<;müom:rfias, rli!ko(iP.
nes y pkytqs • por<j cqp10 l.a 
med1c1~Hl es b.u~oa par:i el en 
fcrmo '<]Uádo ncccfsita dcll~l 
y quando no>l.e ,e~ daú9,f\1;.a(si 
el jur .uuéto es licito y, b"u~l)C? 
para clq cicacnccclsida4 l~~l¡. : 
y quando no la tienc,no es li
cito,ance~ dafiofo. 
3 De aq1ú fe colige fa inte
ligéci¡,¡ de alguno~ Juoarcs ea 
la fagrada Efrritura,quc- Nrc 
cen contrarios , y no 10 fon. 
En el Dcucqonomio fe d1ze, 
Dominum Deum tumn timebu, 
(.:Ji pcr nomen illi11s 1urai11s. Y 
Dauid d1ze, Landabuntut< om
nes qui iur1Znt zn eo • En cftos 'Y 
ouos lugar~s mando Dios ju 
rar,y fe ha ck entcndc:r qt::rn
do es nccctfario, con (us trts· 
comitcs,huycndo roda vani
dad. Y quando Cl1rifto dixo, 

Aa 3 Noltre 
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Tratado Decimotercio. 
No lite iio·are omntno neqtte pet 
ciJt:lttm,nec per urram; Jit autem 
fermo vefter)eft eft,11on non,quod 
a/4tem hiJ abrmdantlUJ eft ama'" 
lo eft.No códena el jurar quá-

, do és neceffario, fino el abuf .. 
fo de ju car a cad~ pa!fo fin ne 
cefsidad, como fo hazia1• los 
ludios, creyendo que codos 
los juramenros eran lícitos, 
tomo no fueífen contra ver• 
dad: y no dize Chriílo,que el 
juramento es malo, fino ama 
lo efl, que ha nacido de la in
coníl.ic1a de dezir verd~d los 
que jurá,y de la incredulidad 
de los que oyen. Qg_ando fe 
nos manda no juremos el fan 
to nombre de Dios en vano, 
y que le honremos y reuecen 
ciemos; por el nóbre no aue
n1os de entender la diccion y 
fus f ylabas,y los muchos vo
cablos con que Dios es finifi 
ca~\o ,fino \a Mageftad inmen 
fa y diuina, finiticada por cf
tos vocablos y nombres. 

~~~~~~~ 
CAPITVLO 11.. 

ff) E L A S ID !VIS 10-
nes del juramwt~. 

r¡ez;;~~~ luidefe 
lo pri-
mcroel 
juramé 
to en el 
que es 

~~~%:~~~ atfoto 
~ no,yen 

el q es promi!forio;el affcrto
rio es aquel con q fe afirma, o 
niega alguna cofa, q fe puede 
hallar en todas las tICS d1fcré 
das de tiépo;como ft vno di
zc,y lo afirma con juraméto: 
Ayer. hizo füo,y oy le hazc,y 
mañana le hara: el promif(o
rio fe hallae.n1las cofas defü,. ' 
mro,como quaodo vno jur,a, 
q pagara lo que dc:uc par;1 ra\ 
tiépo. ~Lo fegundo íe diut
de en el execratorio, y en el q 
nolo es;el cxecr.:itorio es aql, 
con el qualel q jura fe fugera 
a algun calligo fino fuere ver 
dad lo f¡ dize, como quandQ 
d1zc,Mucra yo mala muerte, 
no llegue a mañ~a, no me 
ayude Dios, &c. 6110 es vtfr 

dad lo q digo. IJLo tcrcer9, 
fe diuide el juramento en el q 
fchaze con condic1on.q fe lla 
ma códicionado,como íi vno 
juca,éí fi 010.s le libra de algíl 
peligro en q re halla, hara al
guna obra pia,como vnCahz 
o otra limofaa: y en el que: fe 
haze fin condicion,que k llaw 
ma abfoluto. 
i Lo 4. Ce diuide en el q es 
pcnal,como el q jura,Si hizie 
re tal pecado, ayunare cantos 
ctias o dan: cáta lJmofna·y en 
el q no es penal,íino abf6luco 

Lo S .fe diuide en el q es ft m 
ple,como lo es el q carece de 
toda ladifpofició foknc ea de 
rccho; y en el q es folcne, co
mo es el (j hazc có alguna for 
ma ordenada en derecho. de
láte de Norario , o de ciertos 
tcftigos,o {obrclosEuágclios 

Lo 



Del Juramento. 18&-
!.o fcxto, fe diuide en el ju 

dicial,quc.: [e haze en Jas ma
nos dd luc:z5y en el efüajucii
cial,quc vno con fo propia au 
torída<l h:izc en fauor de otro 

Lo fccimo y vi timo, en el 
que fe h,aze jurádo por Dios, 
y en el q [e: hazc jurando po.r 
las criaturas. 

C A P 1 T V L O 111. 

(i) E L P (j(I M E (]\_O 
comite en el ¡uramento. 

=J-:::.~~W'i?l O mo a~ 
uemos 
comen 
pdo a 
dczir, 
para q 
el jura
mento 

no ka vano,fino ltc1to y mcli 
tono,ha de tenerconúgo tics 
com1tcsi ver da {y juílicia, é¡ 
fea Ucito y jull:o l(/ que fe Jll
ra;y juyzio, que íC jure cü d1f 
c1c,ion, nccef51dad y iec~tto, 
y no.de rcpcncc, y fin conGde 
r:1C1on alguna. Etios tres co
mires cnic.üó el Eipiritu Sito 
por krcmías,?i.ziéd~: I1!r~l1 is 
tlJ veritate iufl'1t1a,& iud1cro. 

y aduiettcfc,quc en el ju
ramento dódc falta Ja vc1dad 
abfolutamcntc cspcrjurio,co 
mo con na de fu difinicion' q 
cs,Teriurium efl mcndatium irt. 
ramento affi,.matum.Mas quan 

do faltan los otros comites, 

1 
no fe <lizc juramento abfolutJ 

1 & fimpl1C1ter perjuro, lino [e
l cm1d1em quid: porque quando 
/ ay verdad en el jur:irnento, y 

falca 1.1 juflicia; como quádo 
voo jura con intcncion <le dar 
de palos a voo, en cierto mo
do Jura faffedad y métira,por 
la obligacíoa que tiene a laa
zcr falfo y mentira todo lo q 
ha. jurado: afsi m1[mo el que 
jura fin juyzio y fin difcreció, 
y prccipit..tdamente, aunq di
ga verdad, por el peligro en q 
ie poue de mentir, ca cjerto 
modo fojmam~nto es falfo. 
Lo que conuicne a los Cófc[ 
foi-cs Cb,fabcr,quando el jura 
mento por falta ~frfros comi
tes,es pecado mortal, y quan 
do venial) para aplic:u la me
d1cina necetfalia a fu pcnité"' 
te; y afo conuienc explicarlo 
en cac\a vno dcftos comitcs. 
2 Tiatandu pues del prime 
ro , q es la verdad , codos los 
Tcologos y CanoniHas con
ficlfan,é¡ faltádo la verdad en 
el juramento, en cofa graue,o 
leuc,fiéprc es pecado mortal, 
poda injuria q a Dws fe haze 
craycndok por tefügo de vna 
mentira: y no es mc1,1or la in
juria en la ~ofa leue que en la 
grauc,no íolamente en el jura 
méto alfercorio,fino enel pro 
mifforio. Y ~duicrcefc, que 12 
verdad en el promifforio,con 
filk en el animo de cumplir 
con e feto lo que fe jura, que: 
fe halla parre en el juram~n
to , como fe: halla cambien 

Aa 4 en 
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Tratado Decimotercio. 
en el promi!forio; y afsi faltá
<lo cita inccm.ion de cumplir 
lo que fe Jura, aora fea en co
fa gr;iue,o pequeña, tambicn 
tiene la comü que es..pecado 
morral~y afsi los Confdfores 
tienen obligacion de cnfcñar 
elta ~.erdad al pueblo>p:irticu 
la.rmétc a losMacfüos y Mae 
trJ.s de .cfcucfa,quc con igno 
ranóíJ haz,cn muchos •jutamé 
cos de cclfügar,fin tener intcn 
c10,H.lchaz.c:rlo. A(~i rnii'mo 
d qni:;:}ma vna cofa, creycn
llo f~r ·falfa,aunquc fea venia 
dera., pe' a .mortalmente por 
[uconcimcia erronea .. Y el q 
duda frr vna cofa verdad, o 
mentira, y la jura, por el peli
gro en que fe pone de jurar 
falfo,peca monalmenreJpues 
qui amat pertcuW,peribit in 1llo. 
3 El que jura con animo de 
)urar y de obligarfe, aunque 
no tenga voiuntad de cúplir, 
la comuo tienc,quc quedao
blig.i<lo a cumplir. Pero fi ju
ra de hazcr alguna cofa)fin a
mmo de jurar, fino con folos 
los lab1os,atento que elle no 
es verdadero jurJmcnto,pucs 
k falta lo pnncipal, que es la 
voluntad de Jurar, no queJa 
obligado por vircud del jura
mento, que fue nulo; mas fi 
dcík modo caglño al proxt· 
mo,cHa obligado a dcshazcr 
el cnoaño, hazicndo verdade 

o d ' ro d ;uramento,y que ara o-
b11olJO a cumplir loqueju
ra · ~omo el que fe defpofa có 
roios los lab1os,tin animo de 
obl1garf~ , no queda obligado 

l' 

a cf1plir los dcfpoíorios, pues 
no lo fon faltJndo la inrcn
cion , pero queda obligado a 
dcshazer el engañ0. Y el que 
jura de hner vna cofa,có ver 
dadero animo de JUrar, acéro 
que deHe juramento , como 
de verdadera caufa , nace la 
obligacion de cumplir lo que 
fe jura,como lo cnfeña Cayc 
tan o y Soto, fin <luda queda 
obligado a tumplir lo que ¡u 
ra: pero !i tuuidfe animo dc 
jurar, y ¡unta mente ammo 'de 
no obligarfc,Nrecc que reuo 
ca b oblig1ció que nacia del-

' juramento, y que no queda 
obligado. Y el que hecha a~
guna promifsion , eita Cfl du
da fila confirmo con juramé. 
to , o no,auicndo inconumien 
te cita obligado a cumplirla; 
como el que duda (i ha reza
do Prima, ella obligado a re
zar ,porque de otra manera el 
vno y el ocro ce pone a peli
gro de ofender a Dios, pues 
en las dudas fe ha de cfcoger 
la parte mas fegura, y en los 
cafos dichos, lo mas fe guro 
es,cumphr Ja prom1fsion,y re 
zar Pruna. 
4 En los juramentos, que 
[e llaman dolofos, hechos pa 
ra engañar, vfando de p2la
bras cquiuocas,fea regla vni
uc1faliíS11na J quando pidicn
donos juramento juridicamé 
tc,fin hazcrnos agramo,no es 
licito vfar de pallbras cq uiuo 
cas,lino rcfpondcr clarnmcn
te, fegun la mente y preten
fion del q pide el juramento; 

yen 



1 -)- Del Iurameato. 
; y c~1 eíto codos, Tcologos y 
. fonfüs,conuienen. Pero qui 
: do nos preguntan conrra <le-

ic"cho, haz1rndonos agrauio, 
hcíco es librarnos del con pa
labras dudof.1s , dichas en el 
fc:ncido que nos -conuicnc pa 
ra eíl:e e feto, y no en cJ q pre· 
ten de el que pide jur¡iméto;y 
afsi él Confclfor,que fabe al
guna cofa en confefs1on, file , 
to m.in juramento fila fabc, li 
cir:.unentc puede dczir q no, 

· pues c:l luez no le pregúta lo 
q fabc en cófcfsió, n1 puede. 

. Y lo m1fmo dezimos,qufi· 
do qualquicr Iucz pregunta 
alouna cofa contra derecho, 
fi pide juramento de vna cofa . 
oculta,pncdc refpóder el rcoj 
que ni IJ fabc, ni la ha vitlo, 
ti1 oydo,pucs el luez ni le pre 
gunr:i, ni le puede preguntar 
lo que es fcc1eco; y afs1 en la 
pregunta dizicndo que no lo 
i:ibc, í<: entiende en elle juy
zio, donde ni fe pregunta, ni 
fe puede preguntar. Y por la 
m1ftn:i razon, quaíldo vn reo 
ha pagado enteramente vna 
deuda> o la mirad della , y de 
ninguna manera lo puede prn 
ua1,y con mala conciencia fe 
lo cornan a pedir, y el luez có 
juramento le manda que lo 
pa11uc,licitamence puede dc
z1r~ Pa§-1relo, íin mentir y fin 
fer perjuro, pues fe entiende, 
Pagare lo que deuo, y lo que 
vos podeis mandarme paga!'. 
5 Lo mif mofe ha d~ entcn 
der, fi vno tec1b10 nul duca
dos prc!tados, y los tiene pa-

gados, Ú:J poderlo prouar, y 
con ma]dJd fe los tornan a pe 
dir fi clfoez le pide jmamen
to , li rcc1b10 prctlados aque
llos mil ducados, fin mentira 
ni pcquro puede dczü, que 
no , enrc~1d1cndo que ya Jos 
tiene pagados, y q\Je el Iuez 
pregu n ca y quiere laber, li los 
deuc . Y lo mifino dezimos 
del que jura, y prnmece a vn 
lalfroo de dalle mil ducados, 

· pue<lc refpondcr có palabras 
ambiguas 1lin fer pcquro,aun 
que no los pague. Y lo m1fmo 
puede la .inugt'r adultera en 
gran fetreto,pidiendolc jura
méco fu mando,/i Jo lu fido, 
puede rcfpoader que no,enté 
diendo en fu animo, que no 
ha fido adultera con obliga
cion de defcubrirfelo a el. Y 
por Ja miíma razon del éj ven 
de el Sacramento del Bautif
mo para vn niño que eO:a en 
cfücma necefsidad cfpmcual 
de fer bautizado, y el que k 
ha de bautizar pide juramen
to que le comptan el Bautif
mo con dineros,el que los da 
puede jurar que le compra, 
fin perjuro,ni ofenfa de Dios, 
entendiédo en fu animo, que 
lo jura fi puede, y li Dios lo 
permite, y no fe ofende. 

En l 0s juramécos fobre cor 
tc:lias vnos a otros, que no fe 
fenraran, no entraran por la 
puena1no yran a mano derc: 
cha, atento que fe hazcn en 
fauor de la otra pcrfona, ce
d1cndo e!Ja de {u derecho, no 
es perjuro en no cumplirlos. 

CAPr:-
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~*~~~:«-~ 
CAPITVLO IIII. 

ffJ EL (O M 1 T E1 

que es jufticia. 

juramé 
to~para 

que fea 
licito, 

ay mue.has cofas d:ign<is <le 
confidcracion,y de fer enten
d1t1Js por los Confetfores,pa 
ra faber fi falta efte comicc, 
quando es pecado mortal, y 
quaodo venial • Lo primero 
es cierr.o, que e\ que )ura de 
hiz.cr vn pecad() mon:al, co. 
mo <lar de palos al proximo, 
pcc:.i mortalmcnte,porque fi 
no tiene intcncion de darlos, 
ya es pcrj uw; y fila tiene, ya 
)ura de hazer va pecado mor 
ral,y peca mortalmente. Afsi 
mifmo el que jura de hazer 
VM cofa impo(sible abfoluta 
mente,o impofsibk fcgfl fusf 
foer~as, peca mortalmente, 
porque fino tiene intencion, 
es perjuro, y fi l:i tiene) fe obli 
ga a lo que el fabe q no puc
ck hazer: y rJmbien peca mor 
talmente el que jura de h:izcr 
vna cofa J1cit:.t)ordcoandola a 
om1 que es pecado mortal; 
como fi juraífe <le hazc1 dczir 

tant:is Milfas 1dar titas limof 
nas, porque Dios k ayude pa 
ra matac :i.fu enemigo, o p:i.ra 
otra cofa femcjantc , pues el 
intentoaeljuraméto vaguía 
do a h:izcr vn:t cofa que es pe 
cado momil.Mi!s jurar,quc fi 
Dios le da vn hijo en el adul .. 
terio quccomcre)o k libra de 
\a muerte quando va a matar 
a f l! cnemigo,díra tan ras Mif 
fas ,o hara tant:1s límofo:is, el 
juramrnro es lícit01 y obliga, 
porque va gLiiado a buen fin, 
que es tener Vil hij0, que es 
bueno aunque el adnlmio es 
malo, y a .confcruar la vida, 
allnquc el proCttrar matar al 
enemigo es malo. 
2 El que jura de hazcr vn 
pecado venial, con in ten e ion 
de ponerlo por obra, la comf'i 
tiene que folo peca veníalmé 
re, p.ues no puede fer mayor 
la promirsion del pecado jura 
do,quc el cxc-cm:ulc: y pues 
dezir vna métira iocofa,o ha· 
zcr al proximo vn agrauio de 
poco momento, folamente 
fon pecados veniales , no ha 
de fer mortal el rromctcr) y 
jurar de hazcllo. 

, ~an.:lo vno jura de hazcr 
vna cofa de poco momento, 
como dar vn Religiofo a otro 
dos pli~gos de p:ipd,no falt5. 
Autores y doétos,quc dizcn, 
frr pecl<lo mortal oo cumplir 
el juramento, pero no tienen 
razon ninguna. Y para que cf 
to fe entienda, cóuienc aduer 
tir , que en el juramento pro· 
miiforio ay dos cofas,prome-

ter 
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rcr;y cxccutal' Jo prometidó. 
Lo primero ,fe ha de hazer c6 
verdad,que es tener intenció 
de cumphr. Lo fegundo, q es 
el cxecutar,fe ha de hazer có 
6dclidad,procurando fiel me
te cumplir lo prometido.f~l
tando pues en lo primero) re 
falta en la verdad.y afsi el ju
ramenro es falfo y métil'ofo, 
eJ q ual no es mayor en lasco 
fas grandes que en las peque 
ñas, como la mentira tambié 
no es mayor en las vnas que 
en las otras: tan gran mentira 
es dezir, vn alñler no es alfi
kr,como dezir, el cielo no es 
ciclo: y :ifsí, todo juramento 
donde falca verdad, es peca
do mortal. Faltar en lo fegun
do,q ue es fa cxccuc1on,es faL 
m en la fidelidad que k ha 
de guardar en las cofas que [e 

prometen, y elb no es como 
la mentir~,1gual íiempcc, Ctno 
muy deftguJJ. Claro efül,que 
es mayor infidelidad, y ·-f~ ha
ze m:ts agrauio a. Vn:t perfo. 
na,no ~uardJndofiddidad en 
la p1omclfa de mil ducados, 
que en la de dos ochauos _; y 
afsi las promdfas, aunque có 
firmadas con juramento, no 
fon igu;iles,m los pec.-fos q 
con ellas fe cometen, y fiédo 
la falta de la infidelidad en co 
fa pcqucña,no es mas que pe 
cado venial. 
3 Y fc:gun cfia do.trina ver .. 
dadera.el 110 cumpllf, 01 exe
cutar fas promeffas confirma 
das con juramento, en cofas 
pequeñas,fon pecados vcma 

les , tomo en el jurar de dar 
vn oueuo, o vn ochauo, o vn 
ped

0

azo de pan en limofoa, o 
rezar vna AueMaria, el no d1 
plir ellas cofas Colo es venial. 
El que jura de no cumplir al
gun col'lfejo Euangelico , co
mo de no fer Fray le, o Ckri
go;o de no hazcraJguna obra 
decarid.1d,mifericordía,o pie 
dad, como es no prellac, ao 
fer fiador , no enfcñar a!gun 
arte, o cicncia,no dar lirnofoa 
a alguna ¡>erfona, no interce
der por algun prefo,atento q 
no tiene obhgacion ha hazer 
eltas cofas, no peca morcaJ
mentC'; mas tirado ellas bue~ 
nas, peca vcmál mente juran
do de no haierlas. y áUU(JUC 

muchos A u rores dizcn,, que 
d que haze ello$ jur:tmentos 
ella obligado a gt1 Jl'dados, 
no tienert razon. como lo ea
feña N:marro,y otros s:on d, 
fiendo juraméros temerarios 
y contra caridad,no obligan. 
4 En los juramentos e11 có 
fas indiferentes, que ni fon 
buenas,ni mJlas, fe aciuiert~, 
que li con citos juramentos 
no fe pretende algun bien, no 
obligá,pues fon inutiks y de 
ningun prouecho; y afsi los 
ConfcJforcs,y los que fon có 
Culeados ea fcmejJntcs jara
mentos,han dt examinar con 
mucho cuydado la intencion 
de los que juran,fi el que jura 
de no entrar en \/r:ia cafa; de 
no hablar a vn hombre.de no 
comprar de fu tienda, de no 
paffar por vna calle, y otras 

cofas 

' 

' 

,, 

, .. · 



.. 
' 
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wfas: femejantes,no tiene in· 
tcncion de aJgun bien, -todos 
fon JUramcnros·vanos , y no 
obligan: pero fi v¡;rn guia Jos a 
argun buéfin,h ande cúplirie. 
-:~Lo~ juramcrnoHJlte 1mpi-

. den ptros bicnés mayores, a
t-enco queénfctnej-líltcs pro
nrlisia:f!es, coaiirmad.'ls con 
juramen'ro, licmpre va en el 
1na,virtu.al y-callad:n:ondició 
~m:.fc ha de curoplir:,-.con có· 
dtcion que en <tq.ucl cumpli· 
miento no fe impida otro. ma 
yor bien que ofenda a Dios, 
pues con dcrec'ho natural, el 
mcnol' bié fe h:i de dexar por 
el may-ür: y afsi, aui~quc vno 
tenga hecho ju1:améto a vna 
donzdla de cafarfe con ella> o 
de leer vn:i Catedra , o de fer 
CoLrcgidor vn- triclliO, o de 
fcrúir a algun fenot, -O otras 
cofas f emqantes,no auiendo 
oua a~lma ob\ig<\Cio'n m~s 
qu~ la del Jlll'3.ffiCtltO;Íltl•Ofc11 

der ~Dios fe puede entrat c1' 
llcl1gion. ,C· 

5 A qui viene a propoílto ti 
explicacion del capitulo, Gotn 
rm/Jr1m defpo11fori11m, q uc tan· 
to ha dado en que encender a 
los Autores> en el qual el Su· 
mb Po:ntlfice determino, que 
vn mozo que terriajurado de 
c:ifarfc con vna donzdla,. fe 
cafc primero,y def¡>ues fe en
tre Frnyk: y mirada cíl:a de ter 
min~cion en la corteza, dcrc
ch:uneµtc es contra lo que te 
11cmos-d1cho; mas confulta· 
do el intento dd Papa, fu de· 
tcnninacion es faota: porque 

~------ --'-------""".-. 
d bío dd capitulo es, que vn 
mozo que tema jnrado de ca 
farfc con vn:i donzdla dentro 
d~ dos año,s, y llcgandQfe el 
tin dellos,queliendodexarlos 
paffar enrc1os, y ddpu~s ~º,"' 
dadc en Rcligion,dctcrmmQ 
el Papa que no hizicffe t~1l 1 fi, 
no.que fe C'Jfaífe .y cumplicft 
fe el juramento, y defpucs enJ 
uaife en Rcli'gion , o h1zicife 
lo que quifrctfr~mas por efto 
no fo quital!l poder licit:irné 
te cntrarfe en ltehglotl antes 
de cafarfe, fi,el mozo lo qui
ficr.1 h:1zcr anees que lkg•tra 
el tiempo di cumpfü d ¡ura· 
meneo. 
~1ndo VdO tiene hecha 

promdsion limpie de cofa li
cica,y dcfpucs haze juumen
to de otra prom1Cs1on contra 
fa primcra,atcrtto que dk }u 
r:imeoto es contra bonos mores 
pues csconcra otra promifsió 
primera, que en ley natural 
obliga, el }uramanto es f.tlfo t: 

y perjurio, y no obliga en có
cicnc1a;y aiSi>d que tiene da 
da la palabra a vna donzella, 
y pro mewio de cafarfe con 
ella, y Ja promifsion acerada~ 
aunque defpues con juramen 
to proaicta de cafarf e con o· 
tra. cfül obligado a cumplir 
b primera promifsíon: y lo 
mifmo dczimos en todas las 
dcmas promifsiones , todas : 
las vrzes que vno aya prome 
tido de vender alouna cofa 1 ~ 
cierta pnfona,aüq uc<lcf pues 
haga jmamento de venderla. 
a otra, cfra obhgado a cíiphli 

la 
,,___ __ . ~~~~------..--~--~-------------------~--..... ---·------
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la primera promdfa; y pues er¡·· 
to es afsi en la ptom1fsion fim 
pk,cou mucha mas razonen 
d.·os ¡>romHsiones c.ónrmadas 
con Jura:mcnco,fr ha de crum .. 
p-li~ b pl'i1nera.1in . hazer cafo 
de la fegunrla. 
6 Peroaduí'ctrcfe,que aun· 
que muchos Autores dizen,, 
que defpues de hech:ivna pro 
an'lf"Sion confirmttda coa .jura-. 
m~nro,rodo lo que cóct'a ella 
fe hm: es inualido;la opmion 
cocuraua es verdader·a, y de
fendida por muchdsAucorcs, 
que todo es valido,li no es en 
algunas caufas, que por dere
cho cita deccrminado fer in· 
ualido, y por la.breucdad no 
me alargo a cxpl1c:t rl:is. ' 

Fmalmcnrc:fo aduterre, quC' 
todo juramento hecho contra 
booos mores, que lo fon , o por 
dcm.:ho n:itural, o diuino,.o 
poíitiuo Eclcfilfüco,es inu:üi 
do, pues es tt:me1·ario, y cucó 
ciencia no oblig:i. 

Las prom1ls1ones hechas a 
los vfüreros, y a los ladront•s, 
y tyranos,pJra huye la muer· 
te-,ti fe con.fümá con juramcn 
coiobligan,haíta que H: alean 
ce rel;¡jacion dti.pero {i [e ha· 
zeon, y no Í<: juian, el derechg 
humano díJpone, en odio de 
los vúm·ros y ladrones, que 
no fe cumpl;i lo en ellas pro .. 
metido. 
7 La dificultad que aqui ay 
cs,el explicar, como fiendo la 
promiísion íimple, inualida y 
nula,el juramento la bazo va,¡ 
lida, pues al jur3mcnto figuc 

la naruraleza de Ja cofa iObre 
que cae; fi es licita la promif
fion,lo fera cl,y Liao,no.Dcxa 
das opiniones ~ lo que parece 
cierro cs,cj la promifsion fim· 
ple que fe hazc al Jadron, y ~ti 
vfurero con derecho mttural, 
es buena, y el que la haze lo 
acierta,puc.s.có ella confc:rua 
fu vida, y remedia fus nccefsi
dades,ft as pecha al v.fürcro;y 
afsi ckm.uy bien cljut:ltnen· 
rn fobre ella, como bncna por 
fu n:icuralcu, aunque prohi
blda pur derecho humano, é¡ 
pudo tambicn prohibir el fer 
valtdodjuramcnto...,,co odio 
de los vfucc:i:os y ladrones, y 
no lo qfao por el tefi1eto y rc
uerencia que a Dio$f~ deue. 
El juramento penal obliga en 
conc1etí¡cia, y fe haze 'de dos 
mantras .L:i primera, jurando 
de no haze l' cierto pecadp , y 1 

jurando afsi mefrno, que ft le 
hme1e,dara tanta limofna, y 
fera perjuro fi falta en lo vno 
y en lo orro. La fcgunda fe ha 
ze,jur:mdo de dar tanta limof 
na1fi cometiere tal pccado;en 
c:Lle juramento no puede aucr 
mas de vn perjuro. Afsi mef.. 
mo .el juramentocondicional> 
hcch9. con condicion . licita, 
cl¡¡ray manific:fta, obliga en 
conoiencfa, cumplida la con~ 
dició ,como rodas lo cófiefsá. 
~ El m:mimonio y defpoío 
nos .hec:hos 1con míe-do, que 
cae ea varon conitanre, aunq 
fcan confirmados coajuramé 
tu, como cíla dicho ~n fama-

. te ria de Matrimonio, por la 

i• I' •' 



i... ; Tratado Decin.-\otercio. 
libertad que cnellos fercquic 
re, y.fes c1matrimonio pe1pe
tuo.,íon inuahdos,y aísi lo tie 
nclacomun. ~ r. r• 

' En los juramentos ·hechós 
1dc- repel!lte,eftádo vn hombre 
.turbado, y-como foeta de tí, 
coh a!gíi:.enojo;rriHeza, .o-me 
·taneolra·, es tu 1 bacion~ y qui· 
n ier.vfo de razon;d jura men
to> csJifr<i:tl id{<) : pcl'o : fino 1e 
q}Ltitlt ,' '*valido ,oo~,ablig:i
<;Hlr\•t\éH'.\1mp\if ld"}ue-fe )u';, 
ra¡~os1qúU1 lS ÍC ·~nmuy de 
fm\tnaH<:S'cn \os,pd1g1'os del 
ni~'r~ddá gueHa1&h pctl.dé 
da•º y· -0.c·orras or.auts cnfer-

' 1 o -
met:fa(ties:ry otros:pdtgros, ro 
ro.s;' leoilc-s3 hombxes-q.' quie-
múeifü. ·. ' · · 

HS. 

~_W~W~~~ ... ~ 
~ .~ p.f'-lf>',.-i''\ ry~ _ ;I:'{ 

1 ~ ~¡\P,l!VL9 .'{ : 
'I ~ l IT ' ·' . l 

{f),,;E ·¡_; T .E ~ C E ~9 
r./ e roiníte,,que esp1yzja. 

' r. 
• 1 

comite 
que es 
juyzio, 

. ·por lo 
~~~.J.· :: qualca 

~~5~~~~ tende--15 m0s dif 
crt:eion y necefsi<lad·de jurar, 
~s· rcu\3 vniucrfal.,..quando en 

. t• 
d JUlam=nro fe halla verdad 
y jufücia ~· ¿,. mam:ra que fra 
licito lo q·1e fo jura,. y no falta 
masi q-uc ci'juyzio; cHf crecion 

y ncccfsidad de jUt!ar, atentd 
que f:n el tll ju,ra!r}l~nto fa.lt<t 
vno de los i¡omlircs occeifa1 
rioa,p(tt»iqvt'. _<t\ ~ut:i.tuento.nOi 
foaJ1c1..ho cn~f\ll'h~~ ;pecade>)I 
mas por fa ¡wíq¡u:e:fa<t in¡miai'<'.\: 
a Dios fe haz.e, 11~qs mortal. 
fiuo vc:nial.Y1p-l¡Ltlll.trnter.'l inte 
ho~nbia dcibi ft:nla; conu1c1,1C o 9' i 

adu~rc i c,q uc-deJa ·coíl:u mb1;~ 
mif~rable~y lw'frt1:dt! j.urnll qu~ 
tri a ~gu(lOS · Qlu.Hl·ianns ,po-c-o 
t~merofo~ dc.D1us, fe h~iitt{ 
fe cng1:ndcll.vn ·h.abito, q1o1c fo 
ha\\a.. en clhombrc ficmprc1 
aunque c1tedt.1rrnirndo,no es 
pecado : no. mcfrcccmosJo~ 
hombrcs,ni pecamos'ºº lo$ 
hahicos,fino-.co'nJo.s aétos. Y1 
el que ¡ura con elle habito, 
quanJo efta ciclto que es ver 
dad lo que jui:a;no peca.mor .. .¡ 
tal mente, pues. juPa verdad; 
fin peligro de· jurJr mentira": 
pcrCT Ct d ¡mamcnro es fia n~
cefs;idad)kra ve.nial. • ' 
i El que dNalmancra jura 
con cíl:a mala.c.O!lumbre ,que 
en los jurarnenrns no confide 
ra.fi jura verdaJ,0·µ1c1ir11·a, li 
no que del mifmo mCJJo jure 
lo voo que lootro)ic:mprr pe 
ca mortalmcnte:quando jura. 
mencirl es duo. y quando ju 
ta verdad cambien, por la de.-: 
tclmm:icion que tiene a jurat; 
meqtic1 en .:l'queLjuramento, 
como a jurar verdad; como el 
cafad"O.,fifcjútaffccoh fu mu .. 

. ger, con dccecminaéion q~e 
tambicn k JUl}tai'a con la age 
na:Y fi quaru\p Jllra (le coCt.í'~ 
brc>efra dcf crmjuado, y eón 

fue:~á" 



fuetf& ¡jl'oat~~ nút~ jbfa'1·m! 
tira,dc <>tdmatíb p~1ca vt>nlaJ~ 
méte;pHJ j\uJar'ftn ncctfS~~~l!~ 
md j'U'ta'~do con eJb ~oftíürfJ 
brc,y de repente, eón toda fü 
dc:tcrmihaCión y fiHnei~; fr :tl 
guna \tCt f~ Ctesliza y JUt~,Yri~ 
mentira,Clarp es,qu.C d pé41 
do tnordl;ft no füdf~ ~ti "'c:alo 
gúe a ~¿~lé:#f.í!e J~r.a~.c:nto ·li:
falcatfc Ja dchbtr~cl'on · necé~ 
fána ' r~!·cl ;nirai lo qde j'i)r~l ' 

: feria c1nal. catS fofó ven~al[) 1

1 . p9rque c:~ .~~I ~éto_n~ es1~rc-' 
1 ramcntc ~ofontano. . : 

1 · Pone c:IMádho Médrn~>cd • : 
(u Intfru.don ~e _Oonfrt~oré~!l ¡ 
lo que: ellos hah·Hc hazet.,c-OrP j 
fos pcnirc:ntfs!tiu~ tkn'en !m~ 

1 la é~t\u,ht>.~é déjural • 'Ló r":i ! 
gíí~do ca~ fa'11~~1,Toma~1.·q_ü~ ( l 

1 vn 1ur_ame11~d falfo e.s m;syor· 
pe(ad'CJ qtie vri homidpio~p~I ! 

· ra cónfundk al pcmrénte t;¡1 1 

vea c:n el diado' que· fe' haHJ~.r 
amédo hecbo t3Jlto,s pecados 1 
y fin numcr'ory guecad3 vqo ' 
delios es mayor que fi'huúic· 1 

ra m~e1¡0 vo Hom.brc. 
3 Vayale luego examiñan
do, fi 10$ Conf~ífores le:. han 
aduc:rtidQ del mal dl.ido en , 

· que fe hatta,y quantas vezcs; 
y a~iendo entendido, que di
ucifanezes Je han mandado 
qiic dcxe Ja mafa collumbre, 
y nandlo ha hccho,C:n tal ca 
fo no ha de fer abfudto c:n aq 
lla confefiion, fino cncargalle 
que pot algunos d1as dcxe de 
jurar, y que qu.indo Jura, fi c:s 
rico de limofna,y fi pobre re
ze algttna oradon,y haga vna 

Ch1z, y fau'eff~j · 1y~y af gunos , 
tan mifcrablts. c'n ene vtcio y .· 
m'Íf~ cbílumb're, ~úc aun ~n .. 1 

1~~8Nr¿tsi<ian:o fi-1 ptfél1~n ··~~ ·. ! 

ne't tfrfjum. !;>ero fl cl tá1 pent · · f 
t¿.'A(c ~\tn'éa h2'.íldo' amoüefia · 
d8\.iH~'.mátdlaHoc:nt1s· Có- - ! 
fdsi&Rfr,po1·cl deféuyd'o ff;·· 1 

t los ·eófeifutcs,y rilut!tlfut:~néb 
· pé'nti,mkhto y doJpr de Jd·paf ' 
fad9', tori füQ11! pippo.tito de · ,. 
poif€t1~fu-Ricrtdi, pú'C'ttc f ~c.., 
úé1f.Ci abfUelto. · • · 11 · · · 1 ¡ 

~;¿~~i· 1 1 
: J f1K: . . w • ! . ; I 

1 
<<thfivL~ .. ~i: .. : ;;{ / 

j ©~
1

'' Á:L i; J!N ,is," / 
1

1 

-~ ~dü,t~tencias J~nas de , ,.: f 
f · JI •confiderac1011. , ··· 

uicrte, ' 
que pro 
pYi• 4U· 
thorita
u, vno 

·. '· no pue-
de pe'.1,~r' a orl·o q.ue jure , 
quando· /abe que ella detec. 
minado a perjura.ríe: afs1 liJ 
tiene la cómun, y con mucha 
~azon,porque le moueua a pe 
~a.e fin pod~rlo hazer: ·pero ti 
es lúcz.y procede juridJcamé 
te, y la eá1 te in1fa,y ~on tazon 
y julticia pide, que lit contra
rio jure,aunquecl Juez conoz 
ca , que dhl dercrminado a 
perjurilrfc:,vfando de fo dcre-

cho 

l 

J 
! 
1 

.... 
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. ': lo _prime; 

ro, qu~ 
dk vin-

• culo , y 
., oblioa--
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~~~~~~ ClO qu~ 
3.Y eµ el 

juramcnto>fc quitadc i:iuatro 

maneras; 



Del Juramento. 
maneras : o con :tbfolucion y 
rclajacion > que fon Jo miímo 
que diipenfació, y tilo prime 
ro fe hazc con autoridad cJd 
Papa;Ob1fpo,o otro Supedor 
Eckfiafüco, dcshaziendo d 
vinculo , y dando por libré al 
que con el elbua atádo, dexá 
dole fin obligació de hazer lo 
que teniajurado.Lo(egundo~ 
fe deshazc la obligació ddju 
ramento, comurandóla en•o· 
era.Lo tercero,fecteshaz1C por 
volll!ad de la pe.rfona encuyo 
fauorfe h1zo,dando· 'fot hbre 
:il que jui-C>, que lo p.uecic ha .. 

1 zcr cdn propia autoridad ; fa 
otro tenia JU1'.ado dd1 ciiu1k dé 
to,dfa1endo el,quc ie 1Jos per
dona, queda el qur Juro libre 
del }urat-rtento. Lt~ q~3(~-0, [~ 
de~hazc , ut 1ca11do· y .afnuládo 
el Jl\1ametuu, có la ttíitoridad 
del qltC tiene mád,> ·y ü:ñono 
del q h1zo d JLHamcnco, y·Jef 
te moJotlknor unta·el que 
hizo 1u efdauo,y d marido el 
qt1c hizo fu muger,y 'Cl pad1e 
el que hizo el h1JO• 1' 

2 La dificultad colnun, y q 
trle a los Autores con coy.Ja 
do es, como fic.,dó la'obbga 
cioa dCl juraméto, y IJ del vo 
to> de derecho naturalJe ptW
dc relajar y quitar CQL1 autori .. 
dad humana delPapa,o de lós 
Ob1fpos ~ Siguiendo nuefüa 
breucdad,y abrazando la opi 
nion de S. Tornas, pllff ando 
en fikncio las de otros Auco-· 
res,es certifsimo, que no auié 
do caufa legitima y fuficien
te, ni el Papa, ni los Ob1f pos, 

ni otra pcrfon:i alguna, puede · 
relajar y d1f pcoí.tr en Ja obli
oacion y jman~ehros y votos, 
y file difpcnfarc fin· ella peca
h;l morcJlmente,y el c.1ue la pi 
dietfc tJmbien , y la d1fpenta
tion y relajacion fct1a 1nuaH
da y ,,k ningun mom~nco. 

MJs có caufa kgmma pue 
de.muy b1m d1fpenfar,y dctk 
m<:>do no hJ.zen contrJ la ley 
narural,antes proceden ligu1é 
dbl~ y'.aib1azandola: po1quc 
com'o el cafado,con ky natU• 
ral tiene obligacion ~ pagar 
d • d~bi'to a fu muger, y por 

' caufade'fornicaeió, Ja ley nuf 
i!i?a nttúral le da facuJcad a éj 
k 'foaHdto no pagarle, y en ef 
to ligue lo que la mífma Jey 

~ n31:u'.faf difponc,comó Chrif
te'lo enfeño: defk modo eón 
téj natural efüi o'b1igados los 
bombtcs a cumplir fus jura
mentós y votos : mas por el 
l:Yi'cn ·comun,con caufas legiti 
~as y''i'l1uy puefias en razon, 
Hcicarnente fe pueden hbrat 

. detla obhgacion, con autori· 
dad dci Papa, y d1: los Ob1f. 
pos, y Supctio1es Eddiafü. · 
cos, como conlta por la tradi 
tlon vfada y guardada. en la 
Igleila,y por la aucoridad que 
E:hrrfto Señor nuc:füo dio al 
illmo Pont1fice, y a los Supe~ 
mhes Edefiafücos que ddl~ 
g~za6i qunnde dixo; T1bi d11-
bo clattts Rrt,nt ccxdor11m ; & 
q11ódcum~1" l1z.aútri's ¡,,ptr 11r4 

ram, &<'• de manera,quc co
mo el hombre cafado , con 
ley natural paga a fu lhuger el 

Bl> debito, 

r -· 

•' •' 



Tratado Decimotercio. 
el voto tiene clara connadi· 
cion con la ley natural, con el 
bi<:n·FOJnun, y contradizc y 
pone impedimento al mejor 
bien; ,como coníta en el que . 
bazc V<>to de ca~ufc ~ que ic
pugoa con el cfiado de la Reli 
óion)que ~s mejor b1en,no es 
~ecdfatHiidLfpenfaciop,(ino q , 
fe-explique_ y dedarc el <lcre
oti.otpcúo quat1dg.la le.y nam- . 
ral.-perfjlaqe quq fe .guarde el · 
jurai:nen~o y vo,tp; y que pot 
jui\as c-aufas puede calfar dla 
oh:liga~<>L'h no bal}~la decla· 
iaeii\ln.:P~lDerecho bcch:i por 
álgttnQ~ Letrados, es n~cdfa
tlfü'"fi~eJlfacipn 6~1clla ~on ju 
iifdj~i0.n .y autoridad. dcl Su· 
pc~•ori. . 

' 41 ,~~a~/dicho anibá fe en
iH:ri<lf las ~aufas,por las qua
le-s•lQs fumos Pontificcs y Su 

1 

p~ilci>.r_es.Eddiafücos,pueden 
difpenfiu eo los jur~men~os y 
yo~s :. y quando lqs que han 
ju~ado y hecho voto, pueden 
pedir,JJQ!a}_acion y dífpenf:mó 
.de fu juram.ento•y voto., pues 
~la~~inen~e . qu}:dan qplíca
dos:p.s;:~o los jurameo~os y vo 
rp,s ¡p<t.<ih~i contra .b'nos mores 
fp.ri •ntJIQ.s~y no tienen .. ~cefsi 
dad d~ düp,enfacion, pues .fin 
e~la eJll\!l .obligados los que 
iumron y hizicron vo~ps.' a no 
~l¡ltpp¡i_dg~. '. ) 
• 1r .~~rn,quc el que jura de 
QQ ped-it. ~elaja~9n ..dt:l j.ura
mt.to,,éi;g~,nc hc~_ho de pagar 
\:'.ÍU~~~,~_Jp.prometidaal Jactró 
no p~~qh~ziendo dl:~ j,y.ramé 
to11 y pne.dc cumplirle; tiene 

r 

nccef ... 



.n·ccefsidad ide reb.jaéion;.. del }6~ ' <f ~ma~:Vofó&Jlyíj'~H\nen: 
juramcnt0, para11brufo-@ ttik hethlG's}far:(f~ f ult iDios: 
<>bl1gaci'ort 1~artas~fü1·a~, y:fi,<ilguno'fii<J.3¿11,tát.fü,tJ';Fan-
Y d dfoe:r~ ~l 1l{ld&oh ,s~Mas Je do vn Juramenr-OJfc.!l h~ht~..:ho 
atluicrté9qU{:~I~n'C A}as di6- errtR11vt<tid VOa'}iOt:ft*1'1i flUCS 
pthfati9'i;.e¡Ecn !os -Jura.rbho~ Dios k~it~e aun~ti·6., '~º 
')';vetb~fe>ayáñdq -haz·c~ z:on páedc·a-qurJl;vpe.1fp~3Ji:cJaj~r 
c~ufa, pará-Mita~ vows·y Jtuti -e-tljjlrtttnérlrof~~f: itJque por 
m~ntos>: nOIJ;& ncceffa¡;i¡ioau- á·dedt PK>i ·@ct1:itf.o· 1fu fa-
f:i, fino fola·Ja1croluritad Qfd<q \1dt<-dcd~n:cJil.:r¡~H~wpuc-s 
~icne fltctthad pám irritar.ya- ·ella c.:edt ct~fo· :do(.Q:·b,b !mfa-
uUrló5~-0tO& J>or raz.un ccl . ltó'r dd pto~tnta~ ®fosfa~eJ-

ij()~nin'iU q{tiel1e foh1c lla-pcr'- ga MUo.c · - J 1
1 

furia que·Mzo oJ;;v~n y1 jui~ "ERlálr~la}é\don~ro(JJ,, q 
für1uo. •Y-Jo tb1f mo d.czuhos 1 íe b&7.cn ~o-n canG.,.c.oi;forme 
d-e1 4úéipce&<JJklJla pr~ihclúa · :i<let.echoty frgt-111.')a aomtm4 
qil«!1d~ha h~ho en fo fauoI dt;an fogttas.a la p0tcllb<i del 
ifo.\;jlffllmltti.t-O;no ri1énb11ecrcf fumG Pon"fj.fice,que puc:d.c re 
íld;id -dc' ot1a~.caufa mai qfü J:ajAr y ~.ifpcnfar en todos ef. 
·Johtnt.ad:· J:!n l<>s 1uramc:n.ros tgs ~otosiy;urnnrétosdichos. 
~'\loó h:tzo ~n fauor de. ouo, Y u.mbian cflah 1'1gcr:ls a 
iiendo lioaufü1s•,_¡u1l:os 'y p1.e-,. , los Obi1pos y ÍUjlCriores,quc 
U'éthó(OS ' ~ y a1mados.. pdr la ti.e nen jurifclicionEck fiafüca, 
pUrtc cn100~10 Íll.'\lodc hucB, ' faluo los votos y juramen~os 
f ·iin dcfho a\guno,no fe:puc:... , que fu Santidad tiene rcfrrua 
<ten relajar,, ni ricnc: poclct Ja 1 áos p•Ua li, que fon el voto 
1o\eÍJ{l para quir111· a alguno ·l~ , pctpC:tuo de Cafildad, de Re-
_¡} es fuyó: pero qu:indo cJ ju· Hgion,de p.etc-giinacioa :i San. 
ramenio tuc bétho con violé tiago de Galicia,a Rom'1,a le 
fiay1con cog~ño, como en d rufako: y la miíma razoa ay 

1 co~pdido :i p:igar lasvfmias ' 1 en JÓs qtYt jbJan dtas \nif m:ts 
·:r\ l:idron algun dmero,bicn fe r 1 cinco cofas, tambien fon·ef-

---- - pocdc·l'l:faj~r el juramento. , I tos juramentos rc:fcruados a 
1 s Peto ti el:: juramento ij fe 1 fu Sántlcl~a; ·aunq ite no ha fal 
f htiie a a.lguna pc1fona; no; es . tad.-0 Autor,que niegue frne 
! .para fu vttlidad, como d dar· • fetuados todos citos jur~men 

le dcnto~o vcrtderlc vna htre tos. . 
h ·- . t ' dad, fino par~ onra y,gwna ~ P<:ro atento qu~ el qoefe 

1 de Dios, como file juralfo de 1 hazc: a. Dios nuefuo Señor; 
'· 4yun~nantos dias,dártantas prometí lf!do algunacófa 1 es 

limofrtas,et1 tal cafo puede .a. vcrdadcm voto, como cont ' 
uer rclajacion. de jm:imcnto tata ·Y p;irecenz de 1J definL 
con lcgirlma c:iufa , como en cion del voro , y es confir. 

Bb 1 mado 
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mado ~onjqramenc9,t(llicn r ¡ 
dQ fo. 5~tiJ.iad [CÍC(UJ.ld-OS los ' 
cint~ .~~~"~ • tai~bi<m tjOlf. 
losju1•unerttos, ;, '• · 
6 Afsi mefmo efü1g rt.ferua 
dos a.fu S'4nJ:,d1Jd ~q~juq1m.é. 
.tos., coa .q~c cilan <;s>.11.fü\TIA~ 
dos los Ell<i~.útos ~ las lglµ,. 
Íl:ls:.. Vniu~ríidad~~.f Cole· 
gios,,<lmi1. Jet cnfe~:Soto.: y 
Aba.d d~ que mnbien, cl~á 
l'efduadot Jais jur~ruen~os q , 
hazcn los Obifpos y iAr~obif 
po!.E01p.ciadores y ,lhy.e¡s, y 
los d~trut5. fi!úotcs quc-t.iGñcn 
fopm m>l ~ot~ttad ·. F ttq1a .qe f
tas tc:Htj'a:cioties ay ori·~~. que: 
fe haaf! inr11r~fle,por d mifm<> 
c:ifo qu.c vn.Rcy• f~a pfiuado 
de fu ReynG, yvnQbilpod~ 
fu Ob1fpado,que.'1.uhccha rc
lajJcion en los juramentos:, q 
los fo.b dit<>s tenii hethos de 
obedecerlos. . .. : v., , . t 

J' • 

~~~~~~~ 
CAPITVLO VlifJ. 

rD E L 4 C OMVTI-· 
áon de los j1erammtos. · 

l 1 
---~~~o P~mc 

· . ro , es 
-~•'1\.1 decto!, 

q lapro 
-"'·iu .. ~ . , nutSion 

cófüma 
d.aóju 
r-améto 

hc:o11Ji ev tuuo1 lk;.üguna pe~ 
j fon~,no fe puede comutar en ! 

l .-.¡ 

ZUC .- -

'otra~ofa~eiol};aúnqae. fe~ 
ga.it:n:fauor,ftn i't1 lictnci:i PQf 
.que·nt>fi~rnp,l?~~oS>bs>mbui¡ 
ks a~4ad-i:i~ qtih.es . .mcjor;.d~ 

· 1Da11d:t,")u.~w ·pror~~~füon~ 
-jur:ida.~ enfau:Qt de .a.l9~~ P~f 
,foaa~no r~ pu~d~ c;Qt\l¿Jtt,;lf ¡~ 
iu1hc;ende.tviu•íila. pFOll}'4'1f 
<Gntt111má.<la '~º jur¡1,ncntp\fe 
llütllC: arDio$J!.,on.pUlf!ia aut<;1 
.mic\:ad~ia pu~clq oommiir ~ 9; 
'lf.a,(]JnC eu Ulé ~min~fc:a l!}" 
jo1wl qnct la luio:Jy"afsi ccagp 
tt·e~ fitino,.fIÚ{: cli}\1<; *qi;jP. 
tt.ido de yudY'lPofett~te, ~ Ú/.f 
~enfojo de:Qhifj><>. Quc.cl~~o, 
mamu. fo peJ1tg¡ih~q101l ~nNC 
a. IQrufal.en;y eLquc ,tien~ jur• 
.c,\q.dc dar vnagailioa :i vo pq 
brL"~puedc ca-:ni Qtarlc en daik 
vn tamem;y el, que tiene i'J<f• 
mefido .con juuitn.ento dar V 
da:hqiofnaa vn lrfofpital,cum . 
p>füa.oon fu jutameoto, daitr 
dolfl .a om> Hqfpual mas ne
cefsimado,pufjten todas efuls 

t <fltOmcffas-y juni¡mc:ncos foba 
u: mayorf.ci:uu:io 11;Dios,qlK! 
3c.et:lif«:mpte ld 01.ejof" 

Vadad es/qµc fraila prp. 
1 1.mdfa jurada7t1(ta a.cotada pot 

Jlltp~P- en 'ºJ'ijr&uo.r fo ha~ J 
como cu cl(lofpicaj qt~e p~- · 
acce manos .q.cc.cft;idad,, C~· 

· .mo dta diclur, n<>ife pQdra ® 1 
mutatfm fu confen1illlknt<>; t 

~ aunqu( iea ~n . fa.uor Je otfl' 
qua~"'i.e' Hufpit;1'1Uas µc~ef 1 

Jlta,dQ. •' • ). l • f 
2 Todo.¡ connclfAA;que lps . 
Of>ilpos,y los que ~iancm jur 1 
tif<licion ordiuarjq ef pirituah 
para poder CQ1AL1t-4S voto§', 

puc· 



:pu,,edoRlmbl)z.~ 'a uo~tlf 2fuin f 
-<:..Qlriimqpoki:JJn jununC/Ulq. 

; ~e_to. ltuiiíi~#ubza.:tir-{)t1G aqugtw 1 i. '}~:.uo;p.eq_ciñl Jl's,..li los_GbrJ-
' •feff Q¡!CS :t1LW~ll<Ul 1.ntLC.QJÜcj:u{ j 

n ~kHlap~r.dJp01~lgun · pmn1hi
{,(ia ,.01JmJa~ Bnlas. y Iil!bibo~ 
\!lt~ aruhutal· \!o.t0s iJ1for,o/_tJ.oj-
N;i;t1~l;e,fr.por d nufmo caf<.t..lfl 
.:éRrli:awpam,c.omurarjlH~mj 
tos2Dos opiniones ay, y a mi 
p{lte.ce~~!iPt'ouabksvJ".>¡ 
de AtitorH gta'\1es-. Ci'trr'dcs · 
qu;_af}q~f(j1ab4 d,c los lttia
mentos qnc f<! hhentñd Hos 
Jlomb~e\,{\r.rolplq a D;os; ';º 
nw fi fooJüra de aytthar- t&S 
Viernes d~1k~w;íina a pá 
y :lgu! .T~~bicn es cicrro,_q 

-<!tloS- juUrpentos hechos fl 
·Dios,fr p¡uic.kn hazer_ cohii -
· mando al~µ voto~co~o ft d~f 
.pttes de a:U~de betho~e ayü-
nar los dich~s Vicrnei a pa~J 
auua,c.ontirniaifc cón¡Ju~a., 
t~ d voto d ']llC le.hizo,o }t . 
11ido d~ ayurr.rrctl:os V1crnt'ts 
fü1 qtlc preceda voto. Y~rd:J..4 
es, q lJC Li bien confider-amos 
ellos jur•nn~ntos, a-unqii~ (~.~ 
lo~',{i1i g ucfc d~ga cofa pe Vil ' 
tt>, fon .vcrd~u\cros votos , y ' 
prorpdfas,h~chas a D10sJc~: 
tirmad'J.s co JUramenro:Qille 
dtrda,íino que elquc jura a N. 
Señor, de- apmar eilos Vier
nes, lo promete a D1os, y lo 

• co\lfirma con jurament~ . . 
'3 Dize pues la vna oprn1on, 
q el C0nfdfor,tcnicndo aaro 

· rtdad d~lPapa para comucar 
vocos,110 puede comntar jura 
mentas q los confirmá, hazié 

""-óimtqi::íbn <l~ll~iOlJ96 juJ:n , 
fnlémsií fu1 ihazn·m~~-i~ t\,c 

.:l.os~vMqs.,J~ hai~o 3·.P·.w&,~ 
rleNhmnv}!:Qq:9ti~y.;t~ ¡ff gs> ~ 

· po11111U-!flp~ií1>bJe.~~~íl~!jlr t' 

'fia~.q C.<füfctfo~. Ff.J~·! ({n~~ : 
~t1-fillo;~~fr.IJ.'flt#11 ~- ~~trmi- , 
da(iG~wj)~r.e~nJ!~~<>r ! 
~~túbid1v .f!~~.tfa 4u:;¡m~tos., l 
1ÍóiltSotto,f'rtty;CttilJ:l~J! ~~to,s, e 

y:1rirrt ... oe nuts·1pta·cl~~1.~~.__éf.or 1 

-mcqri 1t~cnrn.~edrnPt.Jt1J~P.% i 
.p~W:trl:umf<mrt!_ en fo~; B#)a~ ~ 
y Jr~bik~Hi es c.orifol.a~ l?s al 
111a~ nfij~idqS:,dnnd9 fa ~ qlca.41 
da c:urm11~r los vot11~ g.-1,cs la.f 
ti.man iino fas- d.iefft p..anQlos · 
~.01l<JorhtmtCJS .J Lnq(;4.i~ ~l1C!dll.
ri"a1t•dCfo9nfoJa4a~. BtF:fl V.F.Q, 
qitiaai:éGoJa Cp-iñptiñ·t~«k Ic 
fusJpr!tpl(tgio1 para [l fus Con 
feff1Jt®S tiO~u1taisé vqr~~,Gre 
gQiioa}>q(l,~\iio <t~ncuikgio 
11a.rn._;µm~.r~s.ffoJiqíla a mf 
t.lmcia. y ~cuc;1on l'C 13 C6p1-
ñü>'f>.3ra . nuyo~ frgt\.fidad de 
hn>"'coru:'i,n.cjas :;y a quien no 
Gan.t<mtari: ella oplnjo~ , figa 

· la primera. :.._ • 
4 · lfa loa votos y it~r~mcn'." 
tos penaks, que los hombres 
1'1azea para huir pecados, que . 
fon de los cinco rofnu;idos·a · 
fu Santidad.fe <.iu<la> Ji los o
bifpos p'ueden difpcnfar en ~- · 
llos,y los Confc-Jfores ca.mu
tarlos?. Como Ji vno jura de 
no jugar mas, o no conuerfar 
có vna mug~1·,y quc·li Jo,qu_c
brantarc,q fe entrara Rd1g10 
fo , o yra en perc-grinacion a 
la ciudad de Iernfalcn, Soto y 
Nauarro tic:ncn, que ta.mb1cn 

Bb 3 íOñ' 
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fon rcferuados al Papa·cttos · 
votos y juramento• penales, 
como los abfoluto~ ; ·Medina 
en Tu Suma,y onosmodcmos 
que le.ftguen,dizc, ·quc~této 
que d qu~hucdtos ¡uramé 
t?S y votos, no tiel\c volú~ad 
ni imaginaaion-Oc íct Playk, 
ni de yr a krufalé,y IG miimo 
en las 4emas pcnas)·quc .c{l~$ 
-voto~ y jura111cntos no fon re 
fcruaaos a fu ~át1Jalil,fino fo. 
lantente los q voluntariamcn 
te delfcan cump\Mm los que 
los haz.en, ambas fon proua· 
bles, y mas fegura la pnmcr:i. 

Los Ob1fpos y los demas 
Prelados,q tienen jurifdicion 
ordinaria cípmtual,púedé co 
mut3t y difpenfat los voto,: 
peto los Confeífor~s 1q tienen 
facultad del Pontífice par¡ co 
mutar, no la tienen p~ra difpé 
fat, potq es fa(ultad fupcrior 
y diilinta de la que fu Sátidad 
ua para co.muur~\"1Ct0 fid C6 
fcff ot tiene facultad de fu San 
tidad Pª'ª dif pcnfa.r, tambicn 
la tiene para comutar. 
s En el ín:itar y anula~ vo:o 
tos y jutamentos fe admcrtc, 
que dto lo pucdin hazerlos 
que tienen dominio y gouicr 
no fobtc fus fubditos,y el Pa· 
pa fobtc todos los Clcrigos y 
Rclioiofos; pero ello fe ha de 
cntc~der no en todos los )ura 
mcntos y votos,·ftnocnaquc 
llos cuya materia db fugcta 
a los Superiores; claro dla, q 
fi vn cfcl3uoJo mugcr,juran,o 
hazen voto de alguna~ cofas 
pcmiciofas a fus fcñorcs, pa· 

' . 

1 
(.dr.Cs y maddot~cd10b.dc yr ~ 
-petcgrina~iorlcdafgas., o d~r ' 
il•unas gt.a'adc!& iimofuas d~ 
la hazienda del ícño1·,:rqaddp t 
o padre, muy bien ~ ,pucd~n 

, irritar y-anµlar qJlot 1voto$ y 
ju1·amétos!pero íifocfs~.cn c9 ; 
fas _'i no foa dañ.afas a los1Su
•pcriorcs, como re~:lt alguni : 
C;of.a tacil, no fe pueQé. imtat. 
ji 

~~~~~i;t~ 
CAPI TV'L'O IX. 

rD ~ {- 'P B .'1( I Y '<1(. O 
-, · 'fu fealdad. , ~ 
.. º" ·" 

~~~~5~L Pc:rjt1· 
ria, ca· 
ma di·: 
zen lo~ 
'fc:olo .. -
gos, eft 

~~S~~~ mtd4ti4 
I! i1m11»tn 
to firmAtumJC5 vna mentira có 
.firmada có juramcnto,y qui· 

1 do fa\ta en el 1:1 vcrd:i.d,cs pro 
' piamcntc perjuro~pcroquádo 

falta jufüua y juyzáo en feme 
jantcs juramétos, no ay pcrju 
do abfolutamcntc,ftno r~cun
dum ~uid, porque: el q jura de 

' dat de palos al proximo, con 
intcncion de hazc:do, abfohi· 
tamentc jura vcrd:id:m:is roi: 
la obligacion que tiene a no 
dario., y a que tea mentira lo 
qu~jliro, es perjuro fecuvdum 
~uid. Y lo mifmo dczimo5 
tt11 el que anojldamentc , -'l fin 



• ,¡ 

' y fin confi,dc,racion jura v.na 
verdad, abf.otucamcnte no es 
pcrjuro,fino fec11ndl!m1p1iJ,por 
el peligro en quf fe pufo dy ju 
rar fa Jfo, y es tan grauc peca
do,q S. Toma~,Soto, y ~trns 
gr:iues Aucor~s tiencn~que d 
perjurio,q\1e'es pecado cótra 
pi,os , 1tr~ye~ci_olc p~r ~go 
Cfe vna mc?qra,yque.dta·ptó 
hfüido en ~LC_gun~q pic5et~ 
del Dedl~(,.qtle-cs m~$ ·~ 
líe qut'clhóit11bdto~ (ftit·~ 
ébnrr:i e'l htnnhfi";) ~\\~f 
h.ibido en c:J,JI. lt{ílt? mida~i; 
to, aunqu~ afg.dnos. A·uto~f 
ticnen lo'corrrr:irio » y totfoS 
afirmá,quc 'cs inas· gm~cqtie 
el adulreii~Gh:u:rto, pero tan· 
graue cémo cl1 aborrc,er a 
Dios, y la i'dolatria,lá he1·egia 
y la blasfemia. De mane1·á, q 
es pecado n1ort.'.il, y grauifsi· 
tno,ahora fe haga en las cofas 
oraues, o en las leucs y ioco · 
fas, como loenfeóa S. Tl.>ma's~ 
verdad es, que fiel que jura 
falfo iocofo,folo cólos labios' 
fin intencion de jurar, cmno 
acontece en los farfantc:s,.. no 
fera mortal;fino venial. 
2. Y algunos Gentilcs,aunq 
fns jmamentos crá por fus fal 
fos diofes,cafügauan al pcrju 
ro có pena de muerte: mas en 
la ley Eu2ngelica no fe cafüga 
con i·anto rigor, pero cafügaf- ' 
fe con pena de infamia: de ma 
nera, quelos que confirman 
con juramento fus mériras en 
daño dd prnximo, y los q no 
hazen lo que prometé con el, 
conforme al Derecho Cano. 

•· 

nico fón -infames,dcfpucsque 
porfrntencia ÍC4 prouado fer 
p<'r}qro :· pern fi Jos perjurios 
fon 'contra ·la mif ma perfoaa 
dcl:perjuro; cómo fi V'no jtíra 
de ayunar, y no Jo-cúplc,que 
da perjuro,.pc10110 infalne.E! 
q jur~ p~r Jas cofas vi!csyba. 
xasléb~o~<)r fasMrbas~e:'ca 

1 ?'d~ó·i) rii e1trerle1idtenctó de 
ju;ó~ ;antes po:r-clrC'ttlm'ino 
protbd nei'jurar;1y!f d.sUquc le 
l!'féti~Hethftn é¡ ito.jl:lr~fy af 

' ti, 3íiq~ffé:féfiga montfül')·ftXb 
peéa cvéni-a1m·ctf té !')~ahdo 
vno jura por díofos!talíbS) mJ 
rcrifüeodo q fon vcrd:.idccos, 
tiene•.ob1ligadon de ·wphr Jo 

' qjüra;poi fu conckncr.i erro!' 
, nea;·q l~ dféh que tiene ol>li:.' 
• gació ác-cumplit Jó1que jura, 
y t:ím5ien( por la proiniISion 
q elfa: cncerrad:l ~n el jlllamé 

· io,y:no lo laaziédo;cs'i'érjuro 
féguri fü 'Cfü1l'Jadon1pero fJ co 
nbce'q fon fltlfos díofes;aunl]: 
peque 110-cump-licndo l.:qho
miision y pafabra ehccrrada 
deba~fo del,no es perjuto,~ór · 
que nitraeapios veF,fad'cro 
por tefügo,ni :a otra 'pc:rfon:i, 
juzgandol.l por Dios. 
3 Y conforme al pm:ce: de 
S.Agufün,es licito pedir jura 
mentQ a vn inficLq c:tta a par.e 
jado a jurar por fus falfos dio
fcs, y la razó es,q por derecho 
natural puede vno cuydar de 
fus cofas.no ofcndiédo aJ pro 
ximo : y afsi como podemos 
llegar al vfurero :i pedirle prrf 
tado lo éjneccfsiramos,y al Jo 
puede haze¡-.Jicirantétc, ii no 

quiere 

"'. ' 

... · 



qu.iel'e prefiar fino có \ffura·s, 
;l (u quenta:y dela m1f~níl ma 
nera .fe puede llegar al infid,}l 
pedir vn Juraméro neceifaüo~ 
por. Dios verdad ere, y ú el no 
le qµiere jurar lino poi dios 
f¿tlf~ ., afu quC:Qta~ como lo$ 
M'11fs .HP»Alfahoma1quc aµn 
ijUc . n.~ ~t; ~ie!lm p~{J?loJ, le 
!}~nsn .po~ , vn . gran Pro(¡¡~a~ 
{!~ ¡i~q~,q1,1e el q!ie ~lcg,a ~l · 
~fottpO:!Y.. > ?l in.fiel,,v !\d~ .. ~u .. dc 
r~Gh SM1lpj1fc lp,.9,qf H;.otto. µ ... 
g~9!}t~.¡~µ~~$ ~~~c.r~ p~ro 
Q,;\,~\t&;.co'!~-~íJad, por.. . 
'Wf .~íl ;el~, ·fin .dl\4~ pecat ia 

· C~tfirJ2tLf}Ot~o., tl'or etta~ e\ 
vfu ¡:;4Tr~y gl, ipfü:J ap:ircj~pos 
a ~1:x:>:~fi1:mptcfu.i dep.a-

. tqClff,~Jf~Wºts lici~o Uc~at aJ , 
~fru: r9 1>fi lf9lllbi4¡indq!c: .con 
vfur~~ni ~ .vn MQro,pidicndo 
le jure po.r,. Mahoma , .. puas a 
ael\9.9~ f~jcs ped1~i:do c¡u;; es 
. ·\ r 't ' • \ d. c. .. • rntrzn1Jfe. ma o~y ,po, _r~a i~r, q 
p,iqig-id9t~s lo q~e ~si \icito. 

· 10 hagan. Y el que jura por 
Dios ~qdadero, mi.n~icndo, 
no ha.ie tan gran pec~dQ,. cq

. mo el q_ue jura por falfos dio-
fes,¡<l~~:cndo verdad , porque 

' ene da a los idolos la deidad 
q,uc es de Colo Dios verdade
ro, y clp,limero conoce a Dios 

pot ve~dadcro Señor,y no 
le reuerencia co-

mo deue. ~-ul . . 
( ~ ) ,. 

,~t"h-
~~ .. ~ ... ~-~~ 
~~ -
~.~¡~ ·~ · -err1~ , ~ 

1 

CAPITVLO X. 
!. 

ff) E ' LOS MOrJ)OS 

1•• Ji,terfos Jej111a~ •. 
.,J' l 

l~~~~~f Ryarfe ha 
, aqui, de 

los <liuer 
fo~ mo7 

.,,~,.--~ 1 . ~os de ju 
.r~r, qt.JP 

ltr'!~~~::§~L ·en nud~ 
. .. • ,tr~ Efpa .. 

ña6: vfan, y fon untos, que 
apenas fe pue·dcn explicar,pa( 

. fando en fikndo Jos. que fe 
vfan en otras P1'0.uincias. 
, J .. os modos con. que todo,s 

' concicrcan f~r verdaderos ju
ramentos,fon.lurar por Dios., 
pQt los Santos.por los Ange· 

' les, por mi vida , po( v1d.'.l de 
mi padre, por mi alma, por el 
c;ielo,pongo a Dios por tdli
go, v.iue D1os,pol' los Euangc 
lios,por la Cruz, por mi falud, 
por el figlo de mi padre y de 
mi m,;¡.dre, por mi conciencia, 
todos fon vcrdadcl'OS juramf: 
tos) y diz1endo métira.cs per
juro. Iurar,voto a Dios, en ri
gor no es juramento: pero ya 
lo.s Efpañoles le tienen reci
bido por juramento, y graue. 
luma fe de hombre de bien, 
de hidalgo, de ca~1alkro, de 
Sacerdote, de buen ChrHH:l· 
no: dczir, juro ciecco, juro c11 

vcrdad,ciercamcnce,y en ver· 1 

1 
j 





Tratado Decimotercio~ 
1 • • 

tos,cn dos man.er~s, o quita? 
dolcs fus perfecionc.s y g~an
Jezas,o añad1endo!cs las 1m· 
pc:rfrciooes y baxczas, que .n\ 
cnDios,ai en fus Saoios fe h~ 
lli:y de aqtü fe col~gf, ff.rm~-Y, 
!P3~ graue pecad?~~ ~lm,: 
au;i que;e!_ l':cr~uric:>. ~ !~u~s .~ 
blasfemo p~ocutra ,qmtar. J; 
~onra a P~o~ 'i .~ {us S.anto,s,Y. 
ef perju~o n~ .º~ñ~ ~~h q~~ 
P.~' p,~1a ¡Q1~,:Y::i~ lo~ ~t~~ 
!;~fU~~e~~f~ 19"Hi .(~~c:~A-.uc; 
fi ~t~.~-~~ . , f~ · ~l3?1Y~..&ffia81~ fl q~i~~~ .~~~H·P!ifo'l~}~ ~?~ 
t~,ft~F"'~l nQ rc,q~f.eAA,~!a .~~; 
mofe (\cu~. • . :n , 

4 , ~a~ ordin.~l~sP.Ia~fe.mia~ 
f<>n". No creo. c:nOlOs.1r.c¡oiego,, 
defcn:o, por vi411.' pclic> ma~ 
aya,na(la pucdcDios,rienie.go 
de ta Fe ,de la Crif WP. JIU~ ~~1 
~ibl,µi¡yp11:0 fc:a ):?}iQ$ .>; stk y 
e~ lq~l lc veragjl t t;<>4a! ~tla~. 
y ot~a.~ {emcjart~es~fqn_~fasfe 
mits, qµe los p~r.pt~<?~ ... ij ..• ~m~ 
Qée1JHª• A.lgu~.Qfi ]o~bres, 
j~n.~~o~d~n~~9i, p1z~endo~ 
f:pmo pid~.c~ yc1· ~aft . .c.om~ 
es trinp, COQlO Gbrd\o . es hi-
io ,Ml~;Virgcn~~~p¡q I~s,.Juá 
g.el.iQ~ fon vcrdadc;fos, es Ja. 
dad lo ,qµc,dig9; a dios tales 
l1~.ctendenfc:r fo, ~~f.cJad huma 
na, ¡gµal a las ~iumas, y que 
en todas fe hallaigu~l ~cmdú 
brc:, e~ blasfemia abomm:i
blé: mas·fi pretendcfolamcq. 
te proporcion, que c<;m:io l~s 
ycr!l~aes diuinu fon mfal~
blcs y cc:rtifsimas ~n tol'lo n
go~ y Fe.diuiaa: afs;la huma
-"ª· que d jura, es cmta cn~rf 

!
·~ 1-0s limites de 10$

1 
hombres

1 
. 

no .es blasfemia, fino ... verd~<lc; · 
1 ro Juramento: mas atetp~ ~Y'+ 
i cfta cq YittQ_cado)l no la ~~i~ 
. dc11 t<>4J>J,11 a)gunos pi<tgÍ~q 
qq~ .;urílA·igualdi.d ;..e$ conf~:r 

! j<>.':fal\J;(lable no¡ y far· de f~mc• 
. jg.-qt~~- j\1;,amenw.s. " r ~ : 

l t Alguno.~;~jze.n:;por'V!Í.d• 
: de t~lipe~a iªl:tRl~ro cll~.~;n1c 

1 

c~1i .~n~.~ ·P~~~rn.a :~: n~ ftnAfJfta~ 
t~a~>mrf e ,4J?G '.hlisfcro1_¡¡ it.m 
juramento. Y por cJ.{a razcm, 

i \!9mPtt,~~~~~oío.s de I)ios 
V.Á~J.\si~U~sar~tf.huit de jlU~
~Jl~º~-~ lll~ ÍlMpd:ulgunos 
IAAJJ1PJC~,~..f(alnµdos y p(rdi 
oP.~-vfan .. d~Jtas palabras,cn c:1 
.. jfmo f~Atido que ú nóbra(~ 
ft.a"'a P1R~, Jy nQ- k non;Jbran 
claramente, no porque en fus 

· animos no.feanblasfemos, fi .. 
. no por tem~n de la pena con 

q l9s ll)czes call:igan los b1~f. 
fcñws: y c;opp~~f~ Lello fer af. 
fi,ppr la furia con que hablan 
al).ando.les ojQs al ciclo, co~ 
lUQ rabiando, y dando a 't'é. 

, f.\er.,que las han con el m!ftno 
D¡9s, fia duda.ellos pc;'an ' 

1 grauifsim.im~ncc. 
- ~v.... y fon blaf~ · · 
-01 ' • , fcmos. 
·1· ••• (?) J 

1 ... il, 
" 1 

" 
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'}: ·,.., \ 1 • , 1' ... 

, ~A PI1Tyr;o ~¡ ;·:.r1 
~ r, ; 

!DE LAS fliIF IN1! 
·cio¡1es de 1Jfura,y de algunos 
capu nota.bies,pMa (u i11teli:: 

gencia necef.a'rios. 
L ,_ 

--~~~~MA Vfora 
dta tan 
arraiga
da (por 

-=-- .. _ .... nucltros 

t~~~~~~~ pccca--dos) en 
Jos cota 

zoncs de muchos hóbres dcf
cuydadt>s de fus conciencias, 
y vfan deJJa tan publicaméte, 

' que 'onukne ctkn Jos Con
fefforcs muy dic:tlros ca coté· 
dcrla, para fabcr dcshazcr al-

"tT> . R ll[: ·11·- L'l ,f',¡f• 

Yrfi . .&J.;1 , r, 1·i~ 
• .. , ' n 

gunas r:izones folittr<:as y fal• 
fas , con que ellos 3ndan 'cíe .. 
go' y perfuadidos, qué1rio pe · 
can en fus-cótratos vfü1·:1rios. 
Holgara yd poder tratar cib 
matcl'i3 tan difufamcntc co.. I 
mo era neceífario: mas no úé-
do razon ap:marmc de mi in
tento, que es feguirbreucd:id; 
con cflaprocurare explicar las 
dificultades, que comunmétc 
los Autote1 graues en ella de
terminin. 
1 La vfora, aunque no con 
mucha propiedad,algunas \~e 
zcs fe toma por el precio que 
fe da en d prcfü1mo,y fu dcfi· 
nicion cs,lucrum ex 111111110, g:i .. 
nancia por preftar.Propiamen 
te la Yfura es pecado, que fe 
hazc prcltando y recibiendo 
precio por cJ prdt:imo, y fu 

defini-

) 

1 ••• 
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T ratactQ-Mi&\.oquarto. 
ddinicion ~as~-u~ es ella, ra, que fi .... enl•p .. 1·e ... c•io-m•or.d..,.er .. a ... d_o_t 

VfU:ª . . eft acciper: ~ .. liquid11~tr,ª . . d~_. vna vara 4..e ... ~~o :~sslicz '. 
f~~_emp>:npter ~nu._rra1~11rrx~·: r ~ . ~-it~s1cl ~~w ;~&\rey '. 
b~ ;dgµp precio ;t o,· C'Óf:i qutt •• ,.. cLp10:9 ~~t'('~a-Q1H$tor- . : 
fcá prc•cio eílimablc:, ·!J<:>r el ~ ... ~~_ Lo:tetúlt.'l~dlÚOJti°~~ • 
nreltam. o. ,Yyqrá·füt·eli· . gcocia· ~; ~fa yfa~~-Ci-Óai ,,. ~. s:J}'te~fyjlll. ·~ 

. ~fü1 drnn1c10n, y ~e_~1gun~s _ · ~}Ut~a'l: . _ • _<H: ~en~ 
dfjictrl.t~(k~ en .ella 1 ~tei:~a· • ~~- ~ , 'tjarqJ:n'~· 
n~~elf+q'lS,contuelle ~ducrqr · '. .. ~ 1wi)"' .ttpr.as,_o p,al~-
aTgunas cofas digna:> de con· bfas;aeicrmmañcfo el precio 
Ítdifació.Lo pri ~ro, que ef- poc e reHamo . o.quti! é 

, e ·· o m. rc,i\tcrt finifi . pre- i~z r prelt ·e neo ; 1 

am te t'O qu [e p · hl .en paé rn>p unas a-
. la Vfu ~ pot o · · al cci'\,e \e , ra n ,di 0 ·das a a-

prcci9_.Lo ~c.¡u~d~ (eª. quie~: nifcitar,~ie $\¡JllO ~~ 
t~, o;e e\ - ~. ci~. )U& Je \as z efí'e: · 1to pr Hl_PO el: 
cofaSlflno$s · ~1l;pudjo P'l.L tcJ· 1l · d.ixd · 
la ley, y cítc es indiuifibk, de ro.es rico, y yo pobre, no ten· 
manerl,qt;te no f~ede- ~en· gp¡ma~ hal'\cnda fUf cfie di· 
dcr la cofa vna bkt'1ica fll!IS de na.fo que p11et\o, )' mis hijos 
lo que la ley diipone; como la padecen necefsidad, o otras 
f~qcg;.t. de trigo por diez y o- pal~bra.s fc01cj1pt~s. . 
.c~g lli.vcs :~otro e~ na~mal, q 'ta mc~c'alfr hazc en e1 al· 
SQll.\\Uj~íltC te v:fa en las ~.e ~~ .inten?rmcn_t~) fin ea?to 
publi-G~h y clk li\9 .e! :i.ndiu1h- _nl!lg\l_no .. c~.aro, n1 ra~1tó;'y fin 
~\~,'\ate&-1ti.ciae4ti.tu~,y vnas (eMLhtcnor 1a t;nenor d'é

1 
ci 

vczcs c:s ~ayor ql,\fJot¡~s, fe- · mundo>~omo c:.ótb en cl q.u.e 
~\líl 1-as i'iue1fas circu11Uác~as a~ parecer con lib.mad prclla 
.de ios ti~mpos; y con mucha . cien ducados, pero con inten-
t:upn,lq~A u¡o~cs le diuiden • <:iOll, '}n~~<r_y.de!~eo, qu~k 
en tcc;s: {?futfs;co ~d mayor de , byelu~nf~ñ1ioJ füez., Yt~ 
t.ofl.Qfi,q,9.e _es .el n_guxoi~; y en vf~r:,ipo :Y:: ctl8'·~D.:, algu s ve 
droeQor,quc es ,1 p¡Q,;Y en d ia;s alca f,4ttl~~l·an :t~s 
mediano, que es e~ ~odera- I~ vfuras yp.1!(~ósd~l (>JC!~ 
do; y todos eres \011 J.Ullos, y mo, y o~m vez.e~ fe-qtl~an 
puede 1icitamétc. vfar M q~1al fin cllas:fü:ffi:a vn-vfumo m¡é 
quiwl dellos el que venc\.c y tal, que'.k..:.dtn.oiez. duc::i&:ts · 
el qu~ ~omp1a, fin ofcnla de pot ciento_qnci prcUo,a1guo~s 
Dios,ni d~l proximo.i;' de o,r- vez.es \o~ d~~;y queda oql1g.a 

. d~1;1arip el rigur~fo es mayor do a . .rcfürnc1f)11.: otras -\'C;ZCS , 

.yna clc:ziml p:11tcqueel iue- nokln$dan,qoedafc ~qofu , 
d.ia.no,,y e.ík otra dezj111a p.tr- . pecado y ii.n obligaclo.n 3iI~f-
te.may~r que clp~o; de mane tituir,pucsnorecibiolayfnra; 

-- -.. u a:::: ylo 



y Io mifino Je accmtc~F ahVfü 
n:ro. r~al., qu«.ht:d1t:>s JQs ('9.B~ 
cr~uo! poli p~J.ab.l!aSt o.ofc1iqur 
ras,. algunaSi v~as tcc¡b_c c:1 
pr.eci~ y vfur11...c.ct>n 9bliga_~fon 
a .Ulfütuit. ,. y· '9tl!a:x: v~z~ti f~ 
qJJ~dá .Gn eli"4 conf plo: d p<:~ 
cadoJin .ob ligaciil>.do rt'!titui-r 
~ '· - Ojuidcút1ailii.mefma..la 
vfura, en la q- 1c1c:&.cla1:a y m~· 
nUietla), PQr f<tán twnbitn el 
ptcfü1mo, }!.(t} t>rfoio .. q.uo.p.Qf 
el .fe: ccciba!co.mo.n vno prcf.. 
ta ciento , pc,uquc .Je. pag~cta 
cien.to y d1c-.z.Otrt.11l.'1$.p.at¡¡;¡clít1 
d.CondídrJ ·:1 &s&ia~da-d~ 
.xoxk otro1con~Q.que ·:1111l!
'qtile nO' es p1c:fütmo¡cnlo. cuete 
liioirlo es pa.bdo,l'O Ruabro!r 
tat daramc.:ntd crr L..1'S Ycnt,as al 
f,iadG, dondt?:por ·d1ldtarp: JJI 
p-aga, fe Heua ma.yorpr:ci.cw.$¡ 
la cofa val.e on ti.c:qi:popro~ 
t(r qtJaadofcycad~: y-aíSi ~ 
ordmario c:n loJ vímqros. va-

1 
b~ndo vna1 v.ira.qo paá:<\,. d~ 1 
profrntc dicz.rt.aks, 'vandefü1 • 
al fiado ppr ca.rorac- ~ .Lo mlf· ¡' 
mo füccdc c:n. las v~ntas.,.qu~
rlo fo antioipal~qn1ga, qópr.in 
b cofa poc muchb1 mcnOB1~.e 
lo que ella vale;y 3·~í,vnliédo 
vna fanega .'clc -triga catorite 

1 reales, pagandoh1· d vfürcro 
fr.ys mcfes antes que la ay-a 
de rccibfr~1.i.11folt>s diez re:11Jc;s 1 por ella, patccé que fon c1ias , 
v.cntas en lo ~fluior, pero de- ; 

. bª"º d~u~ c:tpt~tl) pr.(lit.Jmo .r·i paliado, y v.oa vfurá ta mbu:n · 
paliada: Jo qu'fl coníti.1 darb- • 
mente, hawrndoda ~ofa que 
~vende dincto, y tn fo pso- ' 

199 
pió va}Qr>,quc e1rfava1<J dé pa 
Jño.rs d-id0reales¡y afü .en efe 
4'o*-q~•urdl1 el mercader la,d-a 
.de. pvefuCJbo, para que de in.bita 
foys. mcfok..Jc: dct~ a c~rorce. 
es Iomif moque preltar dt· pre 
fontc:d1ez1porqoc dafpqes dé 
c:itol?c:e<yllq mtfm,q fuccdc: en 
Ja.v.ent::vde.iai.futucicm ahEicí
papa-.Pagl\ v11 vforcLOdlo2' rei 
ks•por,vn,a funega de trigo de 
pref~ni::c ., -PºIHllC def.p.uc.s le 
den la fanega que vak cacot~ 
ce, que \:S Jo mefmo que de 
p.réfu)fe pr~tf ~r áiez , y -dcf· 
p~1t's !leuaricaforce. 

Y. eqi;t~s CQR¡t-r1uos_ vfu.ra 
rfos, vnás vez e~ la vfura es có 
pleu, ~ ?ºr fer axpbos, ,1 q~e 
p"r"th, y cJ qué·1'c'cibc d prd: 
ta.mo1 ~forarl<)s; l otras vczes 
csidoópjctq, ppr fe; Jo el vno 
folo, o e~cwulr~n~, o el que 
_recibe el preit:i 1110: cl~o CWlfia 
'mas'clar6 c~fa vfüra mental~ 
&ncte Vn'1 veús el quc..prcf 
'r:t·Jlo 1h11ze con i(tl'cncion vfn ... 
tflt1ra,oeffdólib, que P.Or prcf-

1 · r:arrtiédto,1~ 1kn decof diez, 

1 
ry.Jb mffo <N>icnfad cfó. e t~~i'
bc·el -pte 3-0lQ ~ otr~·Vf;zcs 

· fien~ tila inrcndon vfürariá 
r~nruc prdtasyno elqnhcci
·oc dVrd~amo: ocrhs 1J tiene 

((} q la1re'tib~.y-i10 et lj Je dl. 
!J. Pttto aduicnefo-a·qui,quc 
l q_ue V'fndo •aJ fia:do , puede 

vfot dbl precio rigurofo, pucts 
e5 t&Ajutl-o;cotno el médi:ino 
y cJ tnetldrJ" rno fer:t vfura vé 
dota Jb~o J"3º3r vna var3 de 
'pa'ño ~6;ríueu~ realc:s, tiendo 
cJ pl'eCÍÓ rt'Jcndr y juflo , y al 

fiado 



.... 

( 
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por muy proucchofo y ganan 
ciofo ~que Je fea, no fe le pue- , 
de pc,dir nada, pues c.:s

1 
rcgJa 

vniuerfal,recibida por todo~, 
que en las ventas y en Jos prcf 
qmos no fe puede confidet'at 
el prnuccho y comodi.dad q 
Iecibe el que Co(hpra,f~ria. cla 
i:aiajuLl.iciá.haz:e;Jfo) i=.Qníjde
rando i>t1es eJ vfo d~ la cofa 

.pr~llad'\ .dc par~e del que prcf 
ta,dar~ etla,.qt1e li es.vn hom 
bre; f..]Ue de ninguna tnancra 

iC§ t1·a~~ntc,como vn Caualle-
' .to p,ri9c.ipal,y que foq.adcz te

n~r,Ío. que preHa ro fu cafa
2
fip 

VÍ~T dello, que quant!<> p1cfta 
,1o:da y.fo el meno,.r df{ mun.:
d~~(Í}'~o fi es trat·.:wtc.,, y.,vfa y , 
gl''\ngc;aicon Ja ,cof~ que pref. 
J.aJ, ,ºS?JlJ;que ~~s\:tr (ii10 que 
p.rflÍAJa c.ofa y el yiqAf;lJa, y 
en taJ cafo carecer del vfo Je 
es dañofo,y por cJb razó puc 
de lkuar alguna cofa YJJlrra fo>- · 
iem; y cHo es lo que a.telante . 
fe diH, que por l'azon del da
ño emergcnce,o del Ibera cef , 
fante,pucde recibir 4/i~'uid JJl- ; 
tritforum.. . 
31 Tambien es prohibida la 
v.füra por derecho díumo. Tra 
tando Dauid de los pecados 
de los hombrcs,dize, Non deft 
cit ie plaleis eius "fura;&do.Jus~ 
y Chritlo en el Euaogclio di
xo,Mutu11m dare,nihll m defJ>~r 
ranus .. prcílad,quc es obra de 
piedad, pero no aueys de rf cj 
bir ;ni efperar cofa alguna por 
el pretlamo. Y de:iquife coli. 
ge,que fi~do Ja vfura intrinfi 
ce mala,y prohibida por todo 

20Ó 

derecho, no Ja perml,rio Dios 
á los lud1os,dizfeucfo, Non ft
ne,r.cbéris fratri tuo , fed ahno, 
por buená lino permiriola fi!1 , 
cafügo a Jos,Judtos, para eu1- 1 

rar y apartatlc:S.ite o eros ma
yores malcs,<omo les permi
tío:el libelo d<d tcpud10,y c~- 1 
mo el diald~401 entre Jos Cnf 
.rfianos.fe p~rmitt'n lo$1ugarrs ¡ 
publ1cos demaJas mugereSít • 
4' La orra pa1·ricula t:s, ali-

1 1 

qúid 11cc1pe~e, y auemos dccn .. ¡ tender pottaquel rdi<Juid de el 
:¡;t·e,1o>a lo q Ue' C'.s- precio t-tH
·ntab.Je5de tn:aneta,que para ij : 

l ·el tontrtuo ft::¡.vfe-tano, o fa • 
Jatenciomen1o.s. prefütmos, la 
..cofa.que por aUos fa prernnde 
·akans:ar,ha:deJcr pm;io,o lo , 
quefe ellirna e& precio, y no 
hendo afsi,firio que en el pref 

.tamo fe prcréde otra cofa) no 
fera v.fura; y afsj el que prefü1 

.00n incencioo, y detfco, y con 
paéto, .de que el mutuario ic : 
apane de yna cqemillad injnf 
r:i,q con alguna perfona trae, 
prc.tcnd1édo afrcncarJc,o ma
tarlc,no comete \lfma, aores 

, hazc vna obl'a. fanra y buena · 
con el prc:ltamo, pues Jo q11e 
p11ccende no es· precio cftima
bleJ que es «Hiila:r·vn pecado: 
m:is. lJ con cJ ptctlamo fe pre
tendic:lfe1 que vn hombre in
juriádo cótra razon y jutHcia, : 
perdo11e d :igrauio que fe le 
ha hecho, y lfü Jo pida deláre 
de fu Iucz,cs dara vfüra, pues 
por el prefiatno fe prc:réde cf
te1perdon, que es precio efü
mabJc. 

Afsi 

• e•• 

1 '. 



( 

Tratado D~cimoquarto. 
Afsi mif mo, prdlar .:i vn vi 

ciofo en jugar, o en andar de ' 
noche, o dcshonefio, o que 
no oye Milfa,o inobediente a 
fus padres,conddfco de reme 
diar ellas faltas en los mutua
rios,yl'cduzirlos a buen viuir, 
rcgal.1ndolos con preftamos, 
no fon vfurarios, fino obr3S 
fantas y buenas, puc:s lo q (e 
pretende no es pn;cio ettim~~ 
ble.Prcfiar con intcnció y dcJ 
feo de grangcar la voluntad, 
amor y beneuolcncia del mu
tuar ioJ no es vfura, pues dte 
amor y begeuol~ cia no C:$ pre 
clo efümabk . . Y la.mifma ta .. 
zó a y en todos tos prdtamo-s, 
con los quales no te pretende 
prcc10,tioo alguna obra !anta 
y buena. V crdad es, que cn·al· 
o unas no LC puede hazcr pac
~o jundico con ~l mutuario, 
\Jorque el tal pacto -es precio 
cfümablc, y el prcllamo feria 1 

viuraüo: licito es prefüu con 
intcncion , y aun rogando al 
mutuario, que diga algunas 
oraciones por el que preita:pe 
ro feria vfora obligarle por d 
prcibmo a que lo haga. 
s La vlc1ma pamcufa es, 
propur mut1mm, que abraza 
la.s dificultades que ay en efta 

· materia, porque es regla vni
ue1 fa.li[sima,quc para quevn 
conccato fea vfurano,o vna in 
tcncionJfc ha de hazer prdti. 
do con intcndon , o contrato 
de recibir algun precio precif. 
famrnte por el prcilamo, y re 
dbien~lof e por otra ca u fa, no 
3y vfura,y dra docrinaes taa 

cierra\ como adelante fe y1·a 
explicando,que todas bs ve
zes que fC preftare con inten
cion de: alcan~ar algun ptec10 
por el preflamo , aora fea c.on 
primera intéci'on, aora fea có 
frgundá, fiempre es vfara, de 
manera que pceilando ciento 
con inttncion de cobrar cien· 
to y diez, es vfurai y mnbien 
lo e> preirar los ciento con in
tencion primera de alcan~ar 
la heneuokocia y amor de el 
mutuario,y con í<'güda de có 
bm cíénto y diez por -el prt"Í
tumo de los ciento;mas tcnct 
fegunda inccncion de. cobrar
los, no por el preftamo, fino 
por raz·on de labeneuolcncía, 
amor y voíuntad del mutua
rio,no les vfura, antes es inten 
ci~n licita í como adelante f.c 
dira, · 

, • r1 

CAPITVLO 11.r.' . -, 

rD O 'NJD E SE TCJZAT A 
fiel 1Jjitr1t'rio adq ~ti ere el do# 

mfoio He las 'l1{itras,y de la. 
ob/ic~Jcio a re.ftituirlas. 

.\ Comú 
u•.u;;..,lllft::::>~ ... ,\~~• tiene, q 

el vfur:t 
rio no 
adquie
re d do 
minio ti 
lls ' vfu 

ras permanentes, ni conlump 

1 
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ribks,y con mucha razon> aú 
que algunos tienen Jo contra
no, pues los contratos viura
rios fon inju!los, contra toda 
la ley humana, natural y diui,. 
na, y afsí,ni por virtud de ley~ 
ni por el mutuario, que antes 
lo da contra fu voluntad, ad
quiere domínio. Q!!_áto mas, 
que como los ladrones 1H> ad 

' qnicré dominio de lo que hu1' 
tan, tampoco los vfurarios; 
pues la vfura es vn verdJdcro 
aunque difsimulado fatroci:
hio, prohibido en el feptimo 
prc:ceco cid Decalogo,No hur 
tara.r; y pon efü1 razon Auto. 
res graues céfurau en Yna mif 
ma forma al latrocinio y vfü. 
ra,en 1-a oblio-ac1on a rcílimir, 

Ddl!a vci;dad certifsitlJ...1.fo 
co]i<1C otra, que no lo es me
nos~abrazada por la comü.de 
los Autores1quc el vfornQ ef 
ü obligado a refütuir,. tod~§ 
las vfurai?,y .(}lle fos bien~ to 
dos ,afü los adq unidos có ;vr 

' to titulo, por herencia,_ d9na; 
cion t propia induftria, como 
los vfi.lranos,.aunq uc no }fien 
hipotcoadoo a la rcfütLJc-iQ .~~ 
las vfufas,, fegun la . o.p.1n.i.9Jl 
mas ptouJble,efüm tódos Q-

blig:id,,s a la. l'efütudpn j .. p~ 
Ja razon de la perfona del vfu· 

' rero, pues efiando la perfona 
obliga.da , lo _citan tod~s fu~ 
bkn~. J ~ · 

Va!Tl'~ :iqni hablarícl<! ·d~ 
la obhga<:i~n a rcfütuir .las ,Vf1 
fura.s, qua.ndo el vfurario c~ql 
y mental los .ha recihido,por"' 
que fino los :ha alean fado, co 

mo.lo ha preccndido,qucd:ir
fe Ira con fu pecado, fm obli
gacion a rdhtuir. 

Y fiendo la vfura pc1·mané
tc,y no vfu coofumptib!~, co
mo· la vifia,la tierra y cafa, a
tento que fus frutos fon del 
verdad<tro feñor , d vfunuio 
tamhien los ha de refütuirico 
mola cofa de donde nacen. 

Y fi por culpa del vfurero 
fe perdieron Jos frutos)clla o
bligado a refümirlos en pena 
de fo peca.do y dcfcuyd.o,mas 
fi el vcrdadci"O fcñor no los a 
uia de wgcr,no tiene obliga
cion el vforcrn a refütuitlos, 
pues no fe ha hecho en ningu 
na manera agrauio alfeñor de 
Ja heredJd. 

Y at~nto que el dioero no 
frutifica,ni da .tcr~centamicn 
to, ni gaoancia~, fino con in
dufüil hllniana, li el vfi.He1·0 
gauo alguna cofa coa el din~
ro de l:is vfuras, pues eHa ga
nan e.ta es dcuida a fu induf
uia!in du.da esJu:ya, fln obli"I 
gmoll' .:.lguna· a. lti1~Hlirla. a 
na ... Jic. , . , , •; ( 
:a Acerca ck Jo& que, t.r.atan 
y a:onrra~~n coct Jps ,v<f t.ue.ros, 
cornp1ando y vcndiend.o. Lo 
primero fe aduiertc¡,i l'~ue no 
dcaen obligacion de1.ek.udri
ñar y faber,fi el vforarit> nene 
fufi.cien~es bíeMs y haziend~ 
pa'ra pagar fas vfouas ~ -0.íi ·ca; 
r.acc ddlas .! fucra.'f{\a:;qbhga". 
doo foa. carga rritíy .g.r;aue , .. y; 
dificultofa <le conocer, y de 
gráp~ligro para.Jaa..llorns,y ~f 
fi aó buena fe fopucd~ .. rrac~u 

Ce con 

) 

.. ,, 

'. ,.• 



., Tratado Decimoquarto. 
co11 e\los; mas purlicndofeJin 
dificultad 1 lo mas feguro es 
ttat1r con los<lue no lo fon.Y 
patá mayor intdigécia deftos 
contratos fe aduie1tC; (1 qulQ 
do vn vfucacio es notonam1.:n 
te rico i y fe con oc.e -cl~ramen
te,q u<! aunque cnagenealgu
na parte de fo haz1enda ,:aiSi 
por contrato 1ucratiuo gratui 
to,como lo es la donac·1ó ;co
mo por contrato onerofo,t:o
mo lo es la venta, e\ que reci
be el\a•hnicnda, q\!leda fegn
ro en cóc1encia1 fia ob\igació 
a rdfüuic\a en ningi'.1 tiempo, 
aunque el vforcro anteS:de pa 
gar rus vforas, viniclfe a tanta 
pobrcza)quc fe haUaífe impo 
tente para pagarlas:eita es opi 
mó y Ver3a:dcra-, en todos·los 
b1enes1redbidos del vfürero 
coL1fumpubles,pues e;n aquel 
tiempo' lii cecepc1ó<lcllos fue 
jufü1 1y.a~lqumo ctonunimy af 
fi .ni rat1011e-i"t11uft~ 11cceptitivis, 
ni rarwne r~i.accept.e, le queda 
obhgadon ª' tefütUii:: mus.: fi 
la coLa.qiQ.c· cocibio'Cs: pcrm~· 
néte,como vn cauallo, \tn-Vcf" 
udo, Vn'i' >li&'t ·ht-tia1te1te:i.accep 
t~,{iempce· dlii tobligadu111i»cf 
tituir.' 1 • i... • (" _ 

3 · _ ~aHdo el vfurc:to enagq 
Mndo ~a -hazknda que 'poG 
fec,fe v~l'.imp<>fsibi\it-andl? pa 
ta i'elhtulr la~ivürras;; :el qui1 
por conltato ·oaerofQ rFctbq 
:t\gUl'1a;bahcnda fuya¡t.óJ b.uc 
r(a. fe,,;~ ·fatJioQ~O dda-i-m. 
pofsib •U,Jud .rle1'vforcin~q ud .. 
da fegtt<llo-Olf i<:roncicn-<;ih , fin 

J obbg!l,ib:a.a1r.cfüruir;.pho. ú 1, 

1 · , 

el contrato fue lucratillo , y 
graciofo, queda. obligldo a . 
rcllitui.i: ~ amenc\oklo pc:dido '· 
el acreedor dentro de vn año, 
dcfpll,es qu.e fe fupo el agra· 
uio que e\ v[utal'io hizo al a
cre~dor, 'ºmº eüa. dilpudl:o 
en elDerecho,y no pidiendo 
felo dentro del año., queda h
bte de rei.titudon. 
' y -comprando d vfomio, 

que no•Fuedc rcfii~uir,lo que 
es necclf.lrio para comer, vef
th> cunrfe ~n fus e.llfermcda
dcs\el que lo ven1..le , y cobt.;l 
~l dinero,aunque tenga nou
cia dela impotencia, atento 
que d vfurei:o es tan .fu <le1.1-
dur como de los. mur.u~tios, 
<]Ucda feguro en conciencia, 
(in·-'>l>hgacion a.:rdUmir: mas 
filo que compr~ es para cofas 
fupedluu, .como fon fieil:a~, 
caít&s,t4HOs1hbrcas,el que re 
eil1>e t\.dlnero queda con obli 
gacion a tclhtuir, pues "<mp 
ua. razoriy )atlícia., r~ibr: la 
líaziendadd q.dc no La r.t}i:de 
ttd[.- ' •.I ~ ¡ 1 l ' ' ' 1 

~ 1lPet0h~blandocorifonnq 
aik>·qtto ~Ha diiipucfto .CJlcD.er 
techoWfi fa pei:füna. qp~,ven1. 
dt t1a1 ton b~crndie ~ ~tq'\t.c · 
noJabc).qoa el .i¿fürer0 q'~e-d~ 
itrlfJdtfulc por aqui::lla ~Qm
pra; · ~a,rtHctbtúio las"y(um, ¡ 
at)· q~a ·ohh.ga~Q LCQ con· 
ciencia a refücuc1on ~gµo;a· 
tttnS>!iicl, qúei V<indiorrpi:occ- ' 
cN02dn1im:ila.fe. • ~; í~b.t~ndo 
~ue aqwilla· ~entll rqu~ hai¡c., 
e'~ en .fraude .d.ciloo ~ :icr~e<lo
tes del v{urdoi cUH: o.bhgaJo 

- -- ~ 
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· en 'caía defu:¡padre.S-ga.nan ta 
ro pa1·a eJlv,qLtantb t~da cof, 
ni que con ellos fe haze. Mas 
ft eltos pueden lfuflentarfe co 

t fu fodufüia,y11d~uie.rtn,.at~
U> que en tal cafo el pádrc nó 
t'tene.obJigaeion-a füHétatlos 
ni cllo.s JU1hcb aJ5edírf eJ fui.e 
t'o~tiencn obHgadon <le rclti
t'ítir a los ml:Sfü3.rfoS todo lo 
que de fu padre h~éjb1cron. 
· ·Del yerno, que fabc Ja im
tyatctma del fuc:gro para refü~ 
tuir a }Os mo-\'uario~ lo-éj léS 
dcoe ·; Ahtorb·doc'tos 8izt(l, 
qüe. tiene obH~dó11 ~l ·y fo 
lfraget-, de 1etHtuit 'Ja note a 
lt>.nnutnarios r pues ni fC'la 
~f1kktb1i dil'>nf~Uos · rct,J.bir. 
6-fas·atento,que fa do'fc fe da 
M:yertr<Yfon_ tjt~}c_j'ón~i'dfo, y 
i\í 'l1ijttori mulo 'lucr':iriuo y 
~ta~ifjfo ) J cdtnó Jo enfcña el 
Dciteclio, aitenios 'de '.deiír lo 
\tíit\ho del yértro, qué arriba 
\{ixihW>S'delque·cdcbra otros 
t\/httptos·onetofo$ con d vlii 
iXr() 'impotente p:ifa r~füóir 
fas' \t~úras:pefo 1a hit~ q u~dJ. 
ra-bñiigad~ 'a,pagat l'á dote a 

1 10f acreedores 'defpué$ '<lt la 
ín'Dtrtc'. fü: fu ~rdó1pues tef ! ~¿~~HcHa,d tirol'o lié la dote 

· tiidücratiuo. · l :6 · · Err !os i qu~ <Jytl&in a las 
'Vl1.ir~s, ~y"1'1ft'i1ertt!ia;pótque el 

: . qttt haze ·fas rwrres deJ· mu- . 
fülfio, comd'Cft'e por Es dilí-

¡ ~.~¿~¿¡'!~$ que' h'aze cbn cJ vfü~c ' 
. 'id~ a'utrque'f~ p~D'á~-ficndo

lc-y:róoás:fole qoe Je1ptfltc c6 

j · Hifrár,tio (>~ci>t_aartli jufücia 
irl i¿qda t7bnga'd6 :rréfütuir. i 1 

t-;: 
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LQ mifn10Jc ha de dezir 4el q 
haz.e fus pa1·tes;mas el que ha 
'LC las dcl vfumo,y le aconfc
ja y peduade que de fu dine· 
to a vfuras , F~~a contra ju~l~· 
cia, con obligaciQn 3 retlitU· 
cion,como el queaconfcja vn 
homic1dio,o vn hurto. 

El que dcpofita fu diQero. 
'. en el víurcro)lio vrgéte necet 
fida~, peca contra cariqad, y 
no cQntra jufü~ia,y afsi np tic : 
ne obligacion . ~ te!\itµGion; : 
mas fiel depofito fe haze ~oíl 

· vigcn;e. uecefsldad, no ay pe.. 
cado,tti refütucion. J..si~ lJ~ 

. zes,Abogados,P1·ocurado~~1s 

. Splicitado(es, Con:edpr-e.~, .)'! 
todos lps <lc°'~s que :¡ypd~" 
y fon caufa de las vfu1af,l?q~~ 
contra ju(bcj~~ con obJ.igac;W, 
a refütuu:~r d . ~f<¡riu,i.Qo~q\1~ 
en.la efcritur;l cncubre1lasJ yf~ 
¡as

1
y la haz~. de maner~ ,,g~e 

por ella el vfw:e~o las c~Pf~r 
peca GOtltta iuíli.cia~ co~p,\)\1~ 
gaciQ~ a tcll:itucion: pf!rqP, l~ 
haz~ .cQm,9 deuc, ddcubr~cll¡' 
dQ li v.f \1~;¡,no ay. ~efü~~'~Qn~ : 
puc~ ·cQ~ ~Uil .~Q fe ~ue4f FP¡ \ 
brar la vforai Y la. m1fma J~<l 1 

corre en los .cdhgos que ~11Jil . 
Efcriuano. Y ai.iµ1ertere c_n t9¡ 1 

das eftas refütucioncs,quc n<> 
folo fe. h:i de ~e~lit~i~ ~· m\l· 1 
tnario 1~ .vfura,¡>eJ:.O ~Q~o~Jp~ ' 
d.&ños ·que fe l~ han fegu\~q, 
por au,erfcla Ilcua#do : 1 9JP.· 
bien fe ~d~ie{t~,q rc;füt.µf¡c;n- . 
do el vfu~c~o, q~edan J~oi~s , 
de relHtució tpdos losdecna.~. 
7 y atcnt~ q \o~ het~d~ros ; 
del vfu~ero fúc~den en la pe~- · 

íona del, ya di(1.1nta, t~das las 
· refüt.uciones,quc viuic:n'iio te 

nia qphgació íl. haze~,. 1 ~o hi 
. zo,que~p a cargo de lo.s ijQ'.." 
. xederos,y fi !o fuecó con 'benc 

ficio de inueµmio, no qucdá. 
. obligados a pagar mas (\dp 
que.hcredaro~: y filo f4cion 
fin d,la co1pun tiene, que ~"
el fuero de la conciencia no éf 
tan obligadp§ ~ rdl~tui~ 'm'a$ 

: delo que her.ed.aron ;,a~nq~~ 
Autor.es doctos dizcq 1 'l .~ªt' 
de:r~fütu1f ~odo lo q,ue e~ d>;· 
fünt?.· deuia,~ ningun,o ~~Jpj 
he¡e~c;.-os .elbn obligadp~ a 
J.efütuir mas g fupait.~>Y n?,)a 
del o~o q no refüruye '•.Pues 
la$ . taufªs pa(ci;iks l\º ei~aa 
obligados ~JusdañQs epreiós 

I'. . '....: . f.:" .. ; ~ '., ' , • , ' • 

tt>~~~~~~~ 
~ · ~· i ~tt~~Lo tuc t, 
••' 'f'~ · · ,{• ' L IJj 

ENJ hW;E.'s..E TrJS¡tt 4 I 
de la 1'f1WA 1'181ltal,y ci.·fa rcf I 
. titeicíó¡~ r},fihn ella algtld ' 

• ;·1: 
1 

• rifs~l~sfl'I ,Jat14 '. ~ .,, 
1 "" . j • •() 

l '"'u -~ · ... · ,, Id!~· 
• N · N ~a V· . 

1 
- - ~ ~ f pri n.\é J 

, . ,, ,¡¡l<Hº 
~ctr\lf 1 

--~!1~~1 . P1AAdJ· 
·¡~~~~l'º~~{>,,t~-1! . . »i}A ,cp 

. . , ..... . la rn;~~, 
dóden~ ha ~qjffp ~xccufiP cp 1 
la obra y pre~~~ q fe pré:t.ff\í~, \ 
d~ forma q no:a rcpbiJQ cpr~ 
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tambien mentalc:s,qu:ando fe 
pone en execucion el malinté 
to en la obra exterior~ y_ en e
lla fe alcanp lo mal dcífcado, · 
ay vna dificultad comuµ y 'or , 
dinaria,pero muy dificultofa, 
y que trae a los Autorés ic._ . 
bueltos,y nace de dos capi~u .. . 
los;el vno es el capitulo, MaJ! 
datum de [Jmonia, donde cfta 
determi1iado,quc el fymoília 
co mental no ella obligado a 
refütuir el dinero que reciOio . 
pal: vn Beneficio j y en d 'cap~ 
tulo,f ,.n[ul~it de -vfur.is,~~l de . 
terminado, que cf víure~o ín.é 
t:il refütuy;i las vfuras que re. 
tibe por cI prellamo, y at~ato 
que ti fy,monia~? ticn: obli
gac~on de dar elBencficio [,>'• 
tis, como el vfurero ha·zcr el 
pretbmo t'a~bJ.engw~J ;y el 
vno y el ou·o 1cdbe prd:io;p~ 
1cce que ambos

1 
delitos corre 

a las pate}as, y que en am~os 
fe ha~~ hazcr 1cfütucion, y li 
no en el vno, tampoco en el 
ocro.La explicació deUos dos 
capítulos trae rcbuclta la cf
cucla. de los lurifias y Teolo
gos.procurando po~cr diferé 
cía entre la íymoma y vfol':& 
mental, y dar razon porque la 
íymonia ao obliga a rcfütu- . 
cion1Y la vfnra fi. . · 
4 No pertenece a nuet\ro 
inílituto determinar aqui : fe .. · 
mejantcs dificultades, batla
no.s faber, que el fymoniaco 
mental no'ha de refütuir, y el 
vfurero mental fi: y en graci:i 
de lo$ que cíl:o leyeren fe ad
uierre, que en fa íymoni~ ay 

.. , 

. venta, com9, fo cnfcña ru de.. . 
!fin1cion~q~e cslmptlo, \i~hl• 
¡ditio,&c. t~~la natU.ralcza·' 
1de l:&s vent~s es.,. que f~ patfa 
el 'domfoio'. ácl ·~recio en 'el 1 

'que vqqdc·;"y'a(si el que ven..:. 
p~ V~ Beneñct'o'; ~dq uiere clJ . 
precio que.por el le dan, y' co.:. · 
'mo verda'deio teñor Ir pólféc 
fin oóJjyéi~d ;i ·¡.eftitu1c~ mas 
en la vfü[a , q.ue ~verdadero 
huno:, almque di(silnutatlo, · 
no fe tra'f pa{(a el dominio, . y 
afs"1 .c.·1 q~ft-~.f~?u ~º. ~l. P,.~.c:~i~ ~ 1 
por el p.rc~~.mo,.t1~ne 'º ;~~.-
no>Y. e,~~ Qbl~:i~q l ~f .~~~l~~ l 

~~~~~~~.~- 1 
' .• J \ .... ( j 

I ~API~~l,o .y~ ~~. , 
EN .-Q[B SB ... T~JtT:A• 
· -~~l que r,td&t prefhim0· '· · 

~) Jel1'f~~ario.'. · '· 
t 

¡I;g~na~ve ..... , ... -·-t z~.s aue-
~no$' di
cho,quc 
prcítar 

1 'ºº ~qi.:~ 
~~~~~ mo ydef 

•1 .reo de: 
grangc~r la .volunt~d· , . am~r, .. 
b~ael!c:>l~l;l'i_a y. ~m\~~4:. 4cl 
m~tu. ario, es rídcc»!1ri~pQ1:~ 1 
q~~ e~~ ·~~ fido d,~ ¡>alfo.,J1;• 
de ecta 4Qtnna ci(rté\ y v~rda • . 
dcra,p~n~~ la intellg~né'iiij1; .: 
mµchas cafas tocantl:s.a.:ella:f 
m~~eria de vfura , co.nuiei,i~, 
txplicar~o, con mucll~ .. rilas· 
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afsiento, aduinic:ndo que la 
]1bcrahdad, y agradecimicn
to,fon perfccior:ies que refplá 
deccn mucho cnlps hombres 
honrados, y los tales en buen 
termino ellan obligados a pa
gar ~n ella forma, con liberali 
dad y agradccimiéto,las bue
nas obras que reciben. 

Auiendo pues vn mutua
rio recibido algun p1eílamo, 
para el imporrnntc, queda có 
ella buena obra amigo del q 
k prcilo,y en buena razon o
bligado, como hom?rc hon
rado, a fer le. agradec1do, y ú 
por ene camino le da algun re 
galo, ya no~s por el preftam~~ 
~lt\Q por lo que el deuc a qme 
es,mofüa11~1o(elibcrnl y agra 
decido, y qo folameme no co 
mete vfura, pm> hazctQ que 

' dcuc, cumpliendo la op11.ga, 
don de hombre honrado. 

Y a[:,1,preHar con '(c;i~~dc,7 
ra, y titnlé int,cnciop~y ~,:Ifc::o 
de grangear la vo~untad-lb..,e1i1~ 
uolenc1a y amitlad dc:l 11)uq1, 
rio, como todps lo cÓQ}-ffa_n? 
no es y~m~.,_fino aét:o muy liq 
to y lo;l¡Mep.1wss c;~e.~H!.?6~ 
a~ifra.:\ nq <;~ p(cc10 t,1}~1Il~~ 
bk, ;in~es; (c ~it.ima 1~ •• ij117 
todos lo!fp{q;i91s,y aJCj\Jil~jld~ 
y grange;tda1~1líl amitl.'4) cg.; 
mole,.$ Ji~i~q y lqablf! a! ID!J-;
tuari<>o fü .3gc~dec1do ,t.µqW; 
ral>noifola.111,c;1ue_ en d1~JQ1H> 
fino en l~:s pbr~s> h~zjc;n~p ftl 
gun rcg~lq~l1'}ue a eJ f¡¡ lw.ij.. 
za col) d.p~qit~mA; Jf\mb~é l~ 
es licito al que prefio ·f.Jl;tbi.b 
k;fin4«n d .Yn<:>sni en .~~o 

aya raítco de vfura~ni la 3) c;:n 
el que perfuade al mutuario a 
que reg•tle y de alguna cofa al 
que k prGHQ, no por razó del 
prcfiamo, fmo por fer agrade
cido y liberaJ;y por .!a m¡fma 
razon> d q.uc prcfl.a lo puede 
recibir. 
2 Y della dotrina fe colige, 
fer licito prefiar a los Rc:ycs 
con prnnera intcndon, y rlef. 
feo de grangcar fo benr.uolen 
cia .. y con fcgunda y feg1111do 
ddfro de alcan~~u, no por el 
prcllamo hcc.ho, fino por efta 
beoc;uolcncia,algü l3c:ndicio~ 
Encomienda, Citnóngia, A1·
ce~ian~t9,quando l9s Reyes 
ÍOnrPI('ÍCr.Hcro~!Por )J mifma 
~azqq ,( c.0~10 adcl:tntt; fe yra 
c.xpli<¡ád~) c:s lió.~o pr~ilac tri 
g.o,cron mtendon pr . .i;meJn, de 
grágcaF fa volumac,l,, y co(~ fc
gnnda. de q.el tngoNcng'1.a fu 
w~ino:y pre.tla1· rljnqos con 
p~;mera intencion de¡ g'ágcar 
la b.eneuoknci¡i,y con i~gun· 
"ª~le q~tc fe acuda con el m1f 
Hl.C? ~in~ro ~ 'Jh)rar;mc.di~inas 
pa~9s,liefl~os dejlgUfl\a.tirn
cja.o de fer C\t(ad.A 'ºº·~jligé
~i~:10 f] a ya cuyd'i~Q ~ f\11Ja-. 
llJ~ .. o.q fe k gu;ir~c fujtJfüSi:l 
o q,fc; llagan ~forito.ü:on,mu
'hfl vig1l;<incl~Jpmfcr h{>rado 
Y~t!~infldo,todo~ílo.1ílé111\> ,c) 
roiJ~~fio perfonq.q fo, :pu~d'\ 
bq1i~~¡,dqn1a11era1ijltcchos los 
¡>-_(yJlé\mps có bencuol-Oaia' ~B 
1~ pr~,\l~t•üuteno1ó•, fo ptt~de 
w .fugudda cfpciar algrheg~ 
l.P~.c¡omoc) Canórrigo~ó pr44 

.añera.intcnció vr::i Ju ~a.ra¡, 

Ce 4 por 

I 

I 

.. 
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por feruir a Dios>y con fcgun 
da pl:H ~\ gr.aogear la cpcn4da-; 
fin que tu-tilo ayaf ytnonia. 

Ex1'>-hcando la mrti-b!Cca ma 
licía·dda vfnra _. 'onftadara
tnC:ilre>q_ue como n-o es licito 
perfuJdit a que fchagá ouas. 
obras rntrinfice ~alas, como 
lúut.it,fonticar,tampoco' es li 
crto perfoad¡r~ que feden v.
füras~p01· · prefü1mt>. 
3 ' I:io q-ite aquí tiene dificul
~ád~~s-.¡H quan'do ,es. cuidencc, 
que·vu vfocar~o eifa dcte[mi-

' n:i·do y upat'e)adtrn ptéfü1r'{:Ó 
vforns ·a· q uantos le •pidi~rell 

. pttfl:a·mts~., iillC:tia Fi'c:itó;' í-irl•o
fi:nfa:lk 01~~, pedit-f~lúS !·Lo 

¡ ~ª~~}10, ¡~~'(! Rril~~l1T'a'lH· 
&u!ílJ's, Ab~-ll ~h<lico > pbrc:ftfe'és 
ditleoótatmh a que<ty~t}tH~'fY. 
c'6h!leyrdcn,:ári<la~;f!1thmos.'o~ 
ollga'<.fot -i ·mitlt' porer ·bie~ 
dx:l'prá~imt:J , y ~¡fatbrle 'é\e 
fa~ Máfion~s. dañofas. Y'p~'i'r 

· k paf as nd.·obra msAá ~ cdmQ 
¡ pal~vn h~~dil\-io, o forn'ftal 
· Clóh,at6fito.que la:obfa rfrilli 
. es p~<~(f mott>al;íe. d>ni{;~~n 
: dus~-vfl<li~~l-*hotttl~RJlo;~mo. 
~ e-s1 f~tU!~t~ttínarno ph~~él~pe 
f&ft1lk ~·t>l>h\~tt .es 'YeH~~Wit 
re2éllf~!~irk- 11b.{Tehii"1n1já~ 
q\le1\ft<h1<iP,1 aúhqué'.AA1cbte~ 
~~l\is~lUie~ttue tarrt\ilk~" 
tit'ril'tnt.,ál\~t !m~uJr1d11vt\t'J:~ 
~~ldJIHll~~~ fn{1tf.&l~elit\!~ 
Mas~aru.erd:f~ c-aufu tQiiGDWliA 
(~°'c.Plrlrtrs';Í11fü.'t1l!á\fÍUJp_&Tut · 
!1iiiyiif1ÍtiJié!aaifiwiVñt.hi~~ti.L 
~Qdiardl-:daic.o;~ifuha~.i8da~ 
}il(J$tdJU1paikmll \>íhreroopl(t{t 

· tadwfiailá lfupadcmooala. hfü· 

ri de vnCntmlleró·por no acn 
,t¡r. tt algnnas fiell~~ ,no tenicn 
d'él t-011 q1i1'C,ó'i haU1do prefü\.1 
do·tlc!ótr.:t P.e~fb1iai,licito folia 
~tcu·dir dl vfürer'd': mas en to• 
das o-cafion<:s.',tódas las vezcs 
que fin inconucniencc fe puc ~ 
den hallar -din~ms fin vfutas, 
de pcrfonas honradas, no es li 
¿¡tB á'cb~ít ál·viurero~ ... 
4 ·1 Lb que aqiti tkne dificul 
ta~,es;fi 'cono\!ic):ldb con eui· 
dencia fadcid'ttrinacion y :mi 
mo del vfurer(S, de no preilar 
fin Víuras>y dc-pt;eHar có ellas 
a qufltos le pidieren pl'eilado~ 
f¿1b!líato,dfttccde daramé
tc vlbi-as porptdlamb_. dizié. .. 
do:Pte1ladn,1-e' ciell'. ducados, y 
bsholucrc clédtó y diez, Au
tore_~J~raúes1·rdoétos, dize11, 
qu~ tt'pu~clfR tt~edin· ofcn. 
fa.rae Oios,y la -tazon1 que dá, 
es? g~f ~·ue df re~ _eifas V fu1·as 
n·d:'esp&a:llb',fütó-iaproucc.har 
fc-c\~1l1~~C1tfu11;lgt%ilfül 'Vfote 
fo:éb~~trt?.~'1h,UasJ.ne c-0{11 
teH~· c{b tfp1Hrort, 'o/fietnpra 
t:U'dcjtSttl:érfü ,'_ {jtte'f!s'pac:t· 
tt¿j iho\Ifal lfegii1\41c:~1 'pYitrléru 
1'01eS{t>frtCiéa~~<Vhlins1 ~1 v .. 
tbí1W~?yqi~ ~I-m~1ctu1t 
nt'Hc~ pbWfac?t6rtfüid!-Jld 

· éM?~htifiii!~<licfbtnlc-at 
éób:q-tffüms iclitt~~vmu~ 
JJ¿ffldftq{fé:--t.Jt¡ @di~~l'tllhdo~ 
rrtf.#év&l 'etl:>l)li~k~~ f><foa; 
dmlfü~ltáleSl,~uflliu ;feljü 
l~ @Ítftitflliátc? e(ft\q;H~~~y á1~i, 

: ~~d~~ Elin'ffliltti!J:;,ct qut; 
R{ t\l~lí<lf.R?.lriUhfü~Qr~f!>Ulll'Ía!
dic.t~tR~lmq<W p l:ilttalidü e~ 
(Oia00to14lutnu'nrrdo 1U14ctáhiJ! 



do en otra obra,el que llega[.:. 
fe a pedid e \>furas, es ocafion 
y ca u fa de c¡ue cometa vn pe .. 
c:tcio mortál:Puedefe refpoa.! 
der a eHa taion,que en la for
nícacion no ay éaufa alguna 
par~ ofrecerle: la1nuger ~pero 
en ef prelt.ífuo fa ay pan mo
uer a vna perfona ~ que haga 
yn pé<:a'do mortal: mas aunq 
ay-a dla ca u fa, no es licito o
f(c'ctr víi1r~s; cd1rtb coníla en 
el juramento ael Moro,tenié
do vi) Chrifüano neccfsidad 
,de que jure,:i.unquefea euid~ 
té-que jur:lra por Mahoma:, te 
g'ó pata mí poi· dcrto, que e~ 
p,eddo. mo.cul,~e pdma infüi 
tia- dcz1rlc ~ Iuraa p·or Mahó
it~~· dno que fabcis;p,ucs es p~ 
éhrlc;qhc haga claraménte vn 
pec'átlo mortal.Lo foguro,y·éj 
jc1(enf7o pót certifsimo , es/ 
fer ilci~o pedir l~ que juflali1S 
!re r¿ puede líazel', d vno q üc 
t~ 'prCHen,el otro ·~itc jure-ver 
d'ad)y eh dlo, ndl v'ftn:~o ~ 
kpld~ que peqUe,11i ilMotdi 
rlfa~ {i 1ellos hazén ~lié fu pt~ 
piá viltuntad·tJ ~eca8b~ llt!ito 
~~;¿ónc~aufa ra~b'na&té'>aNtn.t 
to:1Ho,:t¡)totrec~ri1'fé-dcl p~c'á 
tfo ~aihecho,dartdolas .vfulr!l! 
~uC'f e "l~ 'píden;t'C~i'~é~~tl fü 
:Ve;~cfon1yaI,<¡:~t1ll!ano1 dtt·Já 
( b~stemi-:t 3cli Mo~~ l · • 

_, -1 • pa1•ifu 1pro• I J/, 'Jup 
• •n r l ·occhb. r ~ o!>n , i j 

\,ds'JlJtJO. (?,l 5 ;¡ t.J.J/, 

1c «1Ll.r,ur ~f e .m-:.11 L:1 

'.JO•I • '1 -1 ' V,, ll5;f.·nill ~ 

.w·~~c~s~~s• 1.1r; ' 
•( ' . ')~S~O~ L.1-<. 1 f) 
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ce.que los prcíl::lmos fon vfu
rarios, pues los pobres dan el 
precio por el prctbmo, y no 
plr:i conferuar fu .hazienda, q 
no lo es fino del que prcfül. 

De manera, que d fundador 
ctd Monte ha de entregar el 
dominio del :dos pobies,y fe 
ri:i ac.ercadifsimo>que apartaf 
fe alguna parre de lo que da1 
y con .ella hizic:lfe renta parl 
todos los gaílos,en la coní'er
uacion delMonte neceffarios, 
y delfa manera fe darían las 
~~di:¡¡ tnos a los l?qhr~, fin lle 
u'at1~~ e.oía :-1lgun:t. Per~ no a· 
µi'cndo cita m1ta, licia> es, q 
~o.s pQqrqW;~~ ~!_a; 
mqs/~fo1 ~lpu~~ cP,ftyordena
~-f:\~<>¿1 ~f~1.\!a',rí~'1pcnqa1pat~ 
~~pf . ;[~. t.adu hft..~C. r{q'll q\1C tS 
d . 'imtty p,001Jf e t:iuo~ecer 
~k¡ ~·; ¿r{ ~o¡fa~ 9q{i9,nés,y er
tgnó e,~ vfora ~ _p,ijcs no i'e da 
P.Rf.r;e}JtcLl:ul'-o~ unó p:ir~ con 
~~tjiílr,r~~11z1~1\~·ª. , haz1~ndq 
f~~· Vi~6~~º. · nC~OClO .l.g!. ouc. m~n-'! tejM9n.tc P1~~-~,Q ~sm(:chq, 
_ PS~º e! d8Jillº•º ~el Mon~ 
tz¿qf !P~J\?Jl~q¡ >. P~~cF, 9µr 
tiq~eJ~q~ca no es prcílaQo,, 
Ytftui~. ~tqJo t. :U.df~cs,.dªfº) ,éj 
~P ~_,e pµ~1_~11Al~~mrn~ifrt 
f!J(t.~WJ 0.9 ~s pot .d p,re~P-11;)<\>. 
l pp~dri:uños 4ez.ir~ que lo qá 
[lqi: ~i a~~.~w~rg~5~ que l~,s 
Vf..ffil\f~>t)º ~cp~fa1·U:ado fu ~t 
~Fº~~~~~qlileJ4f~~~,a .. ;1 

· i,, . 1. W 4~9krH. H.W!jF~E~. af.Si ' r.~ 
qve~e.h;ize m~ª,Mflc,n a~ ,~1 
v_D h,o~1brC. p°i{fc;e ~ cpm.o1 Pt9 
lapt:io,JP voJ~Jlºª~º oo. a¡:\c11,~ 
2.aQ.~~ vfl.i~e~ q~a11do 'º~.1 

uicnc.,o no comprando trigoJ 
ccuada, vino • paño . quan .. \o 
vale barato;clal'O cita,éJ. COln· 

prado cato dcfpucs, es daño
fo para el comprador, y táb1é 
es daño[(\ el no labrar la v1i1:.i, 
ni aderezar la caía , pues def-

. pues ha de collar mas dinero. 
~cntencia es comü de los Da 
étores> que íi vn hombre tie
ne aparcpdos dineros para ef 
tas obras dichas,y fe los pidé 
preihdos , pues el con ky de 
catidad efi:a obligado a ,mü~u 
primero poi: ú que por el pro~ 
ximo, file piden que prctkd 

' dinero có daño fuyo,cHamuy 
pudlo en r~z.on,quc el ddcu~ 
bra el daño a~ mutuario~ y fe 
cfcufe d,e ao poder hazcrlo. y 
f1 el mutuario lo recibe a flJ 
qucnta, y fe qbliga de bqlu~r 
el prdlamo,y el dlño, 1'i el v,. 
[lO , ni el .ouo comete vfura., 
~ora r~a c~~ndo prcfc.nte c;l 
dilñO.,..._fºIX\º conll:a en la cafa 
y v,iña,quc l~ vna no fe a<lc;r~:
~é\, y la otp JlQ fe lJbra, hou 
i:lhlt,do po.cvc'nir,como fi P?f 
}.Jauida~' fe Pf~fiaífc cld~q<=fO¡ 
4;0M]Uft í~ ,~'l de CQl?P.~íl.r cri
g-0 q uand,9y~lc ba.ra10 ¿;hnq 
de Ago(to, lfc~ro fcra ;r1·~fr,a¡ 
J:On co,1,1.d¡i4jcm , que ,fr nQ íc 
pu<il!#~ ~. \pi-h_~ªIT\º . el m~i 4r 
Aguil_Qpfe p~g~Fo4~s\da'ño 
que defp1fü~ i~1ccdidfe, com
prando el t~\&'? m,_ts Caro. 

Mas fi hc'{'hP el concierto 
· para tiempo ~terminado> an 
. tes fucedjeffc algun daño por 
: auet preíi~{\t.1,t:º!-~Allen, 
¡ que el IUl:f>HSÜ> ~~~ncicn-
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cía tiene oblig:ició a pagarle; 
de equidad y honrado come
dimiento tienen razon, pero 
no de jufücia, pues el mutua. 
ti<> no carga Cobre fus hóbros 
~O'dos los dañas que podrian 
fucc:der) ·fino folo en et que fe 
declaro en el contrato • El lu
cro oct!antefe halla ~n. Ja ga
banc~ que vn hombre cfper:t 
lcanfar con fu dinero e induf 

tria, y por preítarlo la pierde; 
y en larga finificácion,todo lu 
bo ceffante es daño.eµicrgé· 
.te, pues perder la ganancia, es 
fdañofo al que contrata. 

~atro códiciones fon ne 
cctfarias,para que vn hombre 
f ,e{bndo , pueda lleu~r algu. 
na cofa '11tra Jorum,por razon 
delluc~ celfant.c.La primera 
q1.u:Jea hombre ·que-trate có 
fo dmeco, porque fino es tra
tante, como vn honrado Ca
uaUero, vn Sac.crdote vircuo
fo,que tienen el dinero en fus 
·ar,as,daro ella, que prcftary 
recibir aloun precio, fo color 
de la gan:ncia que pod1·ian al , 
canprJ{i quifieífcn traur con 
el dittero,fciia euidéte vfura • . 
La fcgunda, atento q el pref
tar es obra de caridad, que fe 
haze al proximo. el que prcf
ta,:aunque fea tratante, no ha 
dcfacar la obra de la caridad 
defus quicios,no prctendiea. 
do remediar la necc:fsidad del 
proximo, fino.procurando fu 
prouecho y vtilidad, y afsi ha 
de cftar determinado a gran
gcar con fu dinero en fu pro
uecho y vtilidad,y paralleuar 

licita mente el lucro ·cdfante, 
fe ha de defnudar dctfqJ 40mo 
didad y p¡:ouccho, Y]'tO<JUrar 
el del pl'oximo,prelbndo, y fi 
en elle pretlamo procuraífc f µ 
comodo,huyendo de los tra. 
bajos que cracn configo los 
tontratos,o aifrgurando qlas 
con el prefiaD}o que con los 
con tratos fu ganancia, no ha
~e )()!que deue;de m~mera., q 
el que no puede j o no quiere 
negocíar COQ fu dinero, come 
tcra vfura prdfando;y pidien 1 

do lucro ceffantc, que en tal · 
cafo.noloay. 
~ La tercera, q el que pref
b; no renga otro ·dincr~ tino 
;aqiid,porquc li rienc dineros 
fob,¡¡dos para los: contratos, 
y mucho mas que para ellos, 
~et1taneraiquel1unque preíle, 
le queda c:l brazo fano para 
Jos contratos q fe le ofrecen, l 

· , no pucdc11leuar por el prclla
mo lucro cetfante,pucs en rea 
lictad·de verdad no cc:ífa. Ver
dad cs,quc es piouidencfa, y 
gouir:rno prudente, tener Jos 
hombres ll1en confiderados .. 
algun dinero cada vno , fegun 
tu calidad,aparcado y guarda 
dop:ira los negocios que.- puc • 
den foccder, toc:intcs a la ha
ziendJ y la honr~J falud, afsi 
de fu perfona, como de Jos <j 
ctl:an a fu cargo, y tcníédo vn 
µiercadcr :alguna cantidad de 
hatienda en dta forma, bien 
puede licuar el Júcra ,tlfance,, 
prcJlando el dinero con que 
ordinariatncnre conrrata,aun 
11ucqucdeenfupodcrcl que 

aucmos 

) 

I 

,,. 

.... 
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aucnu>s-dicho para fu ncte-ef-si ., 
dadd~qlla1:.ta,que cftdµoro · 
cefflRtc>iq<>, fe ha de Cf bf.at 
luego del mifino dinero que 
fe prefü1 ,por.que feria quitar 

n ion es muy prou:ible, que fe 
' ha da rcme-cliar de gtacia, Jf J 

nopndland<!>·, fi no fuetfccn,1 
cafo que ellmutuano tuuic1fo1 
~n· om1 1 Prouincia haueoda•t 

del prcttamo -vna patteói~ }j~ . 
que fon nee$ifarfas, par~ que · 
i:l.mutuario re:mcdic fu nc;e¡& 
ti dad ~ la mas fogu10 es ef~·"' 
rar ,. halla ved0i que fe pPd!a 
gañar,.q;ucfe entendcra. ~.J\,Q•,.t 
tros contratos fem-ej~n~$.,• ¡}'. 1 
llcuar aq t1aUa.gananda .. q91tj 
~las tod~s.•lan:Qtb1s ' · q.1:\41(>~:-.. 
driaJcc que no.Jlu\liojfc gó\ll~ · 
cia , ni fucíf e licito lleuarJa;vY •. 
:ifsi puc.ce peligro fo ,.,sletJ;rJIÜ ~ 1 

ba-r las gan¡¡.11cias aJ ,tricmpq!ís.' ¡ 
fe da dprdlamo, aunque, al:- ¡ 
'gunos-Aut~r~ lo -tienen ppr : 
fcClur.o. : "•Jf. e , · r · 
~ 

0 
Su1fll1la..isel.bs ·cctndicio· 

ncs,cs coiiillana·, 'y fcntencia 
comun de los Doétores , que. 
'es licito prelb\ con cbndiil;j.ó, . 
que e\ mum;uio pague lasiga. 
nancias quepiordc1cl que pref 
ra¡potquc fiendq obra deJ;ari · 
dad, pnmero laa .. dc mira~· pof 
.f1 el· q uc prefta, que por el pro . 
:ximo , y no ba de procnJar di. 
comodo y vtilidad del p1oxi ·; 
_,tno con perdida fuy:i;mas có· 
uiene , que antes l}llC prcfic,. 
defc.ubrala gaofu:ia que pkr-: 
de al mutuario, pata cntéd~r · 
fiel la q11üercüomar a.fu car~ · 
oo:porqudi no 14; dixdfc n.a"t1 
..da, fino que libtcmece le prefu 
.u1fc, no que([iaria el mutua., 
~io oblig.ado a plgarle cofa. 1 

~lgun:i • Y fi la necefüdaJ d~ . 
mutu1l'io fue1fc e Llrc01a, <>,p1 .. ,~ 

groctfa,y po . remedfando-dfa 
n.cccfSldad dtll:ma,fe.i:.i~ pe'a , 
do mortal: pero fin oblig,:ació, 
a rcLijwir;p~ fa ab~~1. 
üdad •. ' - f • n r.i:rnt 

)-., JO'l l'!Jl.• - . · 

~~~~~~~. 
~ CA'YJiftr;o VII ?. w· 
... r~i · 'l!<:5g:¡,~ 

rDB L.OS}{f.~OVF.tÍ(~~ 
~ y mudanpJ m rL "P.a{q_r Je Il! 

la ni01uda. ._ ' 41';. 1 

; .1 

~~§~~~tu~do, q 
~ . no pague 
quando elquitiere, porque fe 
leharia·agrauro,y cite graua
men es precfo eílimabk,y to
dos los prcfiamos que: con el 
hizieíf en,fetiá vfurndos, pues 
fe·rccibirtari"fo¡uid ')Jltrafortt. 
Y.fegun cfia dotüna vcrdade 
ra~ p1-eibr quando vale el ¡vi,. 
g~it>ara~o,con condició, que , ' 
~a pa~i;tya :~r q.uindo va.- 1 
k"m> j1t'ls»oontrpto1 vfurario> 
como· íi rl prhfü1mQ es en el 
mes de Ag.0J.lo,y le pagan en 
el deMayo~pue~ de ordinario . 
en el dx:Agoiio vale b:uato,y · 

en 

l 
' . l 



-
tn.cl dc:Mayo qr,o: .v~tdad .~s, 
q He .U el que p~ctb ha qe guár 
c\a< fu triga, .para v.~~d.erlo en 
c;l_ll)e5;Qé ~ªY?~SºP1º. lo ha .. 
zenlos hQmpres riGO!,pr~í}ar 
Jo co.n.coQPÍ~i9n,qne fe.Jopa 
gtJcg el) ~q1¡1~J ~icmw.~9.n? es 
yfttra., P"~~. ,no M~~~ preJlar 
~on, 4añp P~Cij'iq.f.qyp:_pero cJ 
q"~.lo ha d~ v~IA~cefu.5go en 
tieUlpo flUF y~l~pa~~~o, pret
t~·!9 con conqicion..ql,1~ la p~ 
ga f~:en el ticm~ .. que v;ile 
.c;~rq,claro es q e:, vr~lt'\-) pu~:i 
~ecif.italJr¡_~id 11fo·~foll~~,d~a 
Jio .v11a fanhg~ 4w~tjgo1 quan:-
.d9 v~le diez ~e-ll~s, y,cobraq- . 
!d9ki quan.9,9 Ytil~ ,q»j~tc:~ . ! 

L ,P,rt¡füir ~ .~fisq g4'1;1·9,~-. V~ · 
l~. P;lra.ro,fip .. 4c:~.i;ap10~;r ~1e0.1 ; 
pQ para la pag~ ': d~x~qf\~la a ' 
la voluntad del mu,ru:mo, {>3- 1 

ra,qij~ pagq~ q"ij\<\qL ~uifiF.- j 
• . I$tf a la ~icl que P.rc:_~i\· :Pª~~ ét : 

lapj.Qi~uand~. ~e:Rt~e gufio, 1 
g.q a~ viura. .. ep q,l¡;~p~~Al~PWJ : 

1 3\f.P.qtie el qt\C: •. ffe·ft-J~~lfc ·~. q 
¡jlC~An~Q el Ci(,mp}?, ~lHª~. val¡ 

! , · ga·sn. éJS. ~a.rq !\ . pq,,-9p.~, ~ll elfo; 
. nP hflzc._ag.r~p_iQ.1,•J ,nmc~ario.! 

• , q.J:~R¡e hbcr~ad q~ ,P~gar, q1;1a, 
'1p .q~µficr~, ~~~µ~d1'~?-ifief-. 

• tJ fe;( c;QdicioÍ?,f ·;i , . .. .•. · ; 

1 ~ ,. La ~~ficutiad . cón. qu·e fe 
baa rendi'1i9 ~l~~ps Aqtores 

, do~,9s, ~s., íi ~"9 -~c»~ll[c rico, 
. tiene abqndanq¡i ~<: JJ1°o de 
J~q~3,p de. fu laq~ft.f f;iÍ1~Jo 
bar~t9 , (?Pt 1 c:l .. ~~~ Át. ~ªfº'• 
. con peligro.qqe.{e J~ f~Jflera, 
fi lo guarda p~~ ot~o a~~., lo 
procura i·eaouar,, preftañdolo 

· con ~ondicion, que (~lo d~n 

., 
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reales, yo tengo por cierto,éj 
ctta obligado a boluerlos,y el 
que los..pretlo,licicamente los 
recibe,porque <l!unque reciba 
ali<¡u1d vltra fortem, pues pref: 
rO. vr1 doblon quando v:dia 
44.reales, y le rccíbe quando 
vale: 54. pero eífo es 1·atione da 
ai emergentis, pues auicndolos 
de guardar en fu arca, perdie
ra en cada vno diez reales, fi 
no fe los boluicran en oro . Y 
aunque fea liciro,como lo es, 
el que prclb en pJat:i, o en o
ro, obligar al mutuario, que 
paoue en la mif ma. moneda, 
pu~s no le hazc ágrauio , ni ~e 
pide aliqeúd "lllt>'a forum ~ feria 
clara viurapreHar en baxa mo 
neda, como fon quartos y Or 

chauos, con obHgací9n que ' 
la boluern en monc.da álta. co 
mo fon reales, efcudos, pu~s 
efio es precio efümabk, y o
bhga a que pagu·c alzquid 11ltr11 
f()rttm. " , · 

Pero fi en ehriga ctcciotfe 
l:i me<lida,demancra qu~ vna 
fantH7~ fucífcn a:ete 1 cdemi~ 
nes,~tenro que no cr~a: el tri 

1, go,fino la mediJa, fit~pré fe 
ha de boluer cao~o mgo co1 
mo 1crecib1o:Civ.0¡la&on ~\it 1 to vna faaega de mgo; quan~ 
do tenia en íi folos dozcrcle .. 
mines,no cfül obJigadó.,a rc:f- ' 
tituir otra fanega qu-ado tic 
ne en fi trezc cckm1nbs' y lo 

mifmo dcizimos.1del que · ;: 
la iec1bio prcftada.

1 
-1 (?) 
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CAPITVLO VIII. .. 

ff)E LOS CONTfR.._ATOS 
de retro· 'JJendmdo, & re. 

s, ·l hrfJ1wie;ido. 

Pare
ce, que 
los Ali-

. eorese;ic 
plic.á cf 
tos dos 
éontra· 
tos con 

Ja cl'aridad·queconuienc, an .. 
. tes algunos lei~ confunden 1 y 
. no t\nty fuera de razó,por an-
dar ellos de ordinario JUntos: 
~as para proceder . con clari
dad ft adtticci:ce,quc ellos dos 
c·ontra'ros lbn diffintos : poréj 
en el de rer)'f) 11entfendo, el que 
vende alguna cofa'> obligá al 
compr:idou que fo la tome a 
vcndet qµandQ ~11pi·imero vé 
(kdot q-oiílerc 1 -o en tiempo 
determin-adó;ál ·€abo de vnQs 
dos;o mas áfids-.En el 'conna
tódererro elmffido,el'quc com 
pra-algnoacdfa., obliga al ve1ñ 
dedor a q(!~ fa torne acom. 
piar q-ttati~i~fo· arere gull:o al 
ptití'te1~ci:Hbfir'.3dór, o en rit:
p'O detcrmfoado, éomo cttá 

· dfoho en cltohtntco ·de t·tt;o: 
: 'Jlttid~ndo. ' ,; ' 
1 :t En el p1·imero conrrato de 

ret-r-0 'Vendmdo fr· aduíerre,que 
; ferá licito, qüarldo fa cofa fe 

vende 

) 

I 
I 

• 

. ' .. 
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vende por lo que juílamente 
vale, en la primera y fegunda 
vcnta,quando qualqaicra de 
l\as fe celebra: mas fi vende V· 

no'Vna viña en acabando\a de 
veadimi:u,por cien ducados, 
ficndo eíl:o [u juito valor, con 
condicion que el compraAor 
fe la torne a v~pc,\cf de alli a 
ocho mcfes, quando ya eO:a 
con fu fruto, que puede valer 
c;incllenta ducados;claro etl:a 
que feria in}uilicia obligarle a 
que la buelua.n vender por e\ 
mifmo pm:i<> q~te la. com pto 
que fon cien ducaaos, valí.en· 
d_o ella en l¡ fegunda venta 
ciento y cincuenta. Y atento, 
que qua~qu1<;ia q4~ véde, NÍ 
fa ~l dommio en~·~ pcrfona q 
compra, es cofa llana, qu~ d · 
primero comprador, en el en¡
uecanto que ticqc.la cofa có,.. 
prnda en fu pode~, aptes q\te 
l:a rcucnd.a a\ pr\m~ro vc:ndc
d.or ,todos \os fct\tps que el\~ 
di<;rc fon f.llly10.s • Tambien fe 
adµ1cttc,que obligar el pi;hw; 
r,G. vendedor <1Lq_4e compra,.~ 
que buelqa ~ rev5qd~1; !~~<>fa 
quaado al.priQlei:o yendego,r 
k c\\c1egulto,es predotfrV-n~ 
~le, y fr ba de co~nputar ~Q:t! 
~\ yllor c\tla cqfajy y<> OQ di~\ 
d9 fino que 'lQO '41\1e ~omp(~ 
yn cal,lallo,s\ara dc·~cjor g~~ 
n.l. por d cient9, y.diez du~a.~ 
J~s, qu~dan~<? [ih~e, y ij¡i o~ 
bligacion d~.boh.ierlc ~ v~n'." 
dcr,que ciento coo lJi oblig1 .. 
q911 <l1~ha,pµes es mucfua cat • 

; g~ p.ar:¡ el i;.oinp_rador, aucríc
le.dc tomat el pronern v~~dc 

' ' 

dor quando le diere gufio, y 
quificre. 
3 Defüt dotrin:i fe colige v
na ceguedad peligrofa,queay 
en los grandes fcñorcs, é¡ e m
pcñan algunos puebfos, dcxá. 
do el fruto dellos a los é¡ pref
tan alguna. cantidad de dine
ros: en e contrato es clara vf u. 
u, pues fe recibe •lt911id llltra 
fartcm; poddan mned.i:u fus. 

. neccf s1dadcs> entreg:u1do los 
· pueblos, y recibiendo d <linc ... 

ro que pretenden, no ~ÍJJldo 
de prcl1amo,fino dcfte contra 
t0 de ret1·0 'lJendrndo: potq VCll 

diendo el pm~blo en mil dm:a 
dos,con códicion que el qlllc 
lo compra efü: obligado a b,ol 
uedo a vender al primero véc-

: de.do' quando a eHe primero 
vendodoc le die1c gutlo: CA c.( 
ta forma remedia Cu nccefsi
dad licita mente, y p:ilfa el do, 
minio del pueblo en el com
~Jrador ,q uc tJmb1cn lícitamé 
te goza de los frucos dc:l.puc
blo,pucs.Jon fuyo5 todo el ri.é 

· po qu<: no k obligaren a b-011~ 
uc1 lo a q.c:n,kl'. 

En el feg1111do C•<:>ntrlto d~ 
: retro e.mendQ , ordin:trÍl.CDt.:n.tC. 
~ 1:¡ grand<!spcligros vfmarios .. 
. por tener 1J corteza nombre 
~ de vcnra,ftcndo en la fufü.cia 
~ vctdackrn prdlamo, aunquQ 

paliado, y por el mi[mo,cafo 
1 vfm-apaliada: coooce ci1a ver. 
: dad en.machos cótratos;~u:í 

do d que·tampra no va con 
· animo de cóprar,fino de prc[
tar, como confta quando v11 
hombre rico compra vn1 he-

reda e¡:-
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redad , y fin hazer diligencia 
para fabcr fi es buena,o mala, 
ni para faber lo que vale , con 
rod2s eftas ignoricias 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 rnifma heredad 
por aquel año, por precio de 
cincuenta,o fefenra ducados, 
es clara vfora paliada, pues da 
mil ducados,y akabo del año 
cobra mil y fcfenta. 
4 Lo mifmo dezimos,qüá· 
do vn rico compra de vn_ po· 
bre vn par de bueyes por qua; 
renta clucados_,obHgandoJe a 
que al ~abo del año los bucl
Ul a tomar por los mifmos 
quarenta ducados;dc manera 
que al priocipío del año le da 
quarcnta ducados, y al fin del 
le buelue el pobre cincuenta, 
es contrato abominable vfu· 
rario, muy vfado entre gente 
de~lmada,queandabufran
do inuenciones y trazas para 
quitar a los pobres füs ha~ié
das. 

Y quando e~ realidad de 
verdad el pobre tiene los bue 
yes, y por i;azo.n de la venta el 
xico es feP.or dellos aquel año 
y fi fe murieren ha de fer a fü 
quenta, con todo cJlo ,obliga 
el rico "1 pobre :t que los g»~ 
de,y qµc fi.fc plqriereo,o p.(~ 
~iierc:n,o , ~ao.caccn, fea por fu 

, quenta, que es otro tl'ato y 
'ondicion abominable , y pa-
1·a huir efta condicion,muy de 
ordinario los ricos comptap 

los bucyes)o bacas,o yeguas, 
que el otro no tiene, de mane 
raque fe finge tener bueyes, 
bacas, o yeguas) y pm dk ca
mino no ay peligro de mo1ir
iC lo que no es fu yo, y la vfu
ra es clara y manifiefra , cierta 
y fin peligro. 

Verdad es, que fi el pobre 
tiene los bueyes, y fe hazc de
llos verdadera venta y com
pra,y el rico comprador los re 
cibc por fuyos, y los paga, y 
el peligro fi fe mueren queda 
a fu qucnra, y la compra es 
con paéto de retro emendo, 
por la qual condicion crece el 
precio de los bueyes, pues el 
que los vende. de ordinario 
quíere mas bien quarenfa du 
cados por ellos fin cond1cion, 
que quarenta y quano con 
la. condicion de rccro emen
do,no teniendo el rico inten
cion de preHar, fino de éom
prar,Ucitamcnte podl'a alqui
larlos al que los vendio, y al 
cabo del año tornar a vender 
los bueyes pQr lo que valic 
ren jullamente, y cobrar el al
quile.Lo rnifino fe enrié de de 
las compras de ou_cjas, cabras 
y7guas y de otros gan:¡dos. ' 
5 ~óprar ouejas la PrimJve 
ra,parn aprouecharfe de lana, 
leche, corderos, có códició q 
defpues el que fe las védc Jas , 
buelua a cópr:ir por Nauidad 
por el mif mo dinero, t;s clara 
vfüra;. y aun los que Jas com
pran , y fe hazen- feñorts ¿e 
ellas , ponen orra con~icion 
vfumiá, quf aquellas oucJas 

Dd fe 
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fe cften perpetuas entre las o
tras del f eñor del ganado, fin 
que jlmas falte alguna 1 y pa· 
ra falir con ene intenta, no fe· 
fi~}ln quaks fon,para q\lé no 
fe entienda, fi alguna. fe mue
r·e ·,'ni corran por fu ricfgo las 
qu~ fe plUricrco; fofo fe haze 
contrato de comprar rnil, fin 
dezir qualcs.Y el mcfmo con 
reato vfutatio h::i:zen \os que 
compr~11 · CfCll :m~bas- d'C vi .. 
no,o de ~z.eyte, de quien ~i~: 
ne ml\d\o, fin feñalar tinaja 
dond.~ fe g~Jrd3; de ·1~anera, 
que {1 tl ~ino fe ha~e' ·v1Mgrc, 
y a1gqdr 'cin~i~'' de 'i.zeyr:~ fo 
qm.~bt:a;toc\ó es a qtfcnta ,Ad 
qu1<!fo'<:omoro,y no é\.d fcnóc at:1fd:J: : :.:u ~· · · 1 

· i.Óffa~vH~s los feñ'oféfa¿ 
f!Cl • · ' 1 !.IF · t!Jr "ll.J rl Mnad.(f aañ oucjl!) o cab1'as, 
óo~tas'i .mútí~s'·8fa's at'fí~ix. 
J~tím º 1Jd:.i1füt(t: 1?ctn·é\'~ 
fi.Jn~Y ~e~~s , ~ ób1\g'án :;M ºRié 
la~Íec1hc' a ql\c~ U.s t:drífeN~ 
cit, y~~~ ú algfüu ·~ p~ét9c 
fd':i fú ttuéfa,no ñ~aó ílt:Y'ks~ 
,J¡j_tfa?ti ~l~ro Vfur~~ó ., , · 
-u: y~ ~88~iene ~1ldu~J,if y 
vefítt?1~ ... ~1~to 'fü(Uñ~tarl~!p 
afe'A?J, -{J~ pa!flt'~J · _ddífti~ro 
dei1~~w~ éoml'r~aM~~~nt 
I/!; Sb11:Jtc~8n) lft: mm~ d 
·nc 1 .·m ~Uitb deflas: ' ,: ' : 1 

H1wLo:> ºl ·~ ) · :>:. , =>.rb~l 
~ ;l ·lh'3v ~ ~ · - 1 <:~mqbo 
fo;h ir1sV1 ·io . JJ s; s:: 11I:>u 
uJ.> ~· 1

:;i wq 

_, 

~ 

1 ~~~~~~'*~ ¡ 
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ffli 'LAS; /PfBfiN(/)Ás 
que fe dan en.lümlotes, y ea 

algunos jífejttiJtLOS. 
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Y de Ja miftrta · rnon tam:.' 
bien fe ftguc.,<¡ucJlos frutoscle 
la prédafüeff'<'n ntucbos ma~ 
q los ncc-tíralios para las car
gas del mltrtmonio, no po
élria gozarl'Os todos en con dé. · 
cia,lino fotos los· que pua e(:. 
te e feto fon rieccífaríos : y fi 
por ~lg urtaséaufas razonables 
Eéomo ld friia:, que· et yerno 
foeifc muy ricd).fc· los pcrdo• 

' nalf e,no los pódria 'Jicitamt>n 
. te gozar.Tambicn'fc figuc de 

la miím.:i razon,qucdcshccho 
el matrimonio por muert~ de 
la t'llugcr>o del-m.:irido,quedi! 
do viuo el vno dellos ton aJ .. 
ºlmos hijos, no p<>c.tria pcdiv ' 
los ffutos paia las (;tugas del. 

" matrimonio, que ya no le ay, 
ni por la dilad6 de la paga de. 
la dote , feria vfora p:ihada; 
mas podralos pedir, por el da~ 
ífo que le viene en carecer -de 

. fo ltnicnda, que: es la· dore, o 
por d lucro ccifante , ~6 etlu· 
uielfc el 111arid0 viudo, deter
minado a tl'atar con fu dinero 

: ; ·En ~lgun0s prtfiu.n~s fe 
dá'n prendas para la fcgumlad 

· de la :paga,con·cúdícion ·, que· 
fi no te h1zic1c en el tic mpo q 
fe determina, fe queden las 
rrendas por dct qllc prt!la, pa 
g:lndo ló q41e dl~s valJcren. 

, J:!,o ·primer~ ~e adua~rte ~' que 
· éihis cond1c10nes ion lu:ttas, 
! pilcs,no es razon1

, que el que 
· pr~lla ; ·reciba :agrauio por la 
1 buena obr:a que haze,dctcnié 

qolc fu hazicnda c:J mutuario 
contra fu vohrnt:1d, rnas ticm 
po que el que fe determina. 

i JO 

Y las Ic:y,ds,pa1a quitar chf. 
' fcníidncs,'y que ni el inurua11· 
. te,ni el mutuario recibá •gra-

uio en. fcmej:inrcs' condicio 
ñes,difponé, que cada-vno de 
los dos frñ:.Je-Vna perfona, y 
qne cíbs kñal;rda.s decl.:1rét1 
lo que 1:1 prenda vak>;y que el 
valorfedeal mutua1ío, y d 
ntutuantc {e qt1ede con l:i pté· 
da; y ts razbn que en dla de~ 
djr.adon c.<fnfidercn los que 
lh h'aztn ~ que fi el mutuario· 
ña pagadola mitad de la deu
da , no han de apbcar toda b · 
prcnd3 al drutuanrc, y -que li 
al mumario 6n ·culr~efüya ha 

1 eltaifo fiempre impoccntc pa
l ra'P,aP.:u, donde no :iy culpa 
no h.rde auct pen¡, 
3 ; r:y adui'crtefo, cp1<:1 fi el mu 
diario da•algima prenda fru- ~ 

! tú~(á,p~~ f~urid.ad del prcf.... 1 
ramb, al mufoantc, del qual 

1 l:i tenia c:n feat!o, fe permite, 
~uc el m,utlfant'e..goze los-fil\ 
tos ddla,no cobranoo'IO que 

· fe le deuicre por el frudo,por# 
que en elle t;~fo fe bucluf a

, qtÍclla prenda :d propktadó; · 
y el vfo y cofü!'Il!J1~ ~i('uc in• 

! ¡erprctado , que el gozar de 
· fos fcutos es va~ 4~ l.ts condi 
cioncs, que: con las demas fe ' 
p()oén en los feudos. 

Ell los dem,as prefiamos or 
dinaries , donde no ay feudo 
en las prendas que fe dan,ticn 
do frutifcras,cscofa llana,que 

, los' frutos f<= han de 'conm pa 
' ra p:tg1r el prdlamo, y lino ~e 
ccuitaifcn, fcria1da~ ·y ma• 
fidla vfura. · · · 

.1 

,.. 

... · 
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Pero.~duicrtefc, qu,c.úel mu
tual'i~ da prcnd~ ·al mu(uite, 
de la q4al jamas (ogiQ fLutos 
m tie1te mt~'~ºº de ~Qgedos, ~ 
fiel mutuante ·con alguna in; 
d,ultria y trabajó, <lf.! aquella 
ptq1da,quc e'1 maoos<,\d Jl1l.1 
tuario era dlqil,cogier.a ~lga, 
nos frutos,a~cq,to que en cito. 
no haze .agt~uio~l mutuario, 
íin el q ual no pta~de auer vÍf:l" 

' t;i,lic1umcnte lps gozara,p~_. 
1 t!culai:,méte fi e\, ~u~uatio~~ : 
-eutiende y pa{fa. por cUo,aun-1 • 

· que Autores gra~es <l1zen fo 
rontran~,di~1c:1~~~ qu~ pues 

. fon fruco~_4c h~r~daJ age.i;ia,: 
1 
fe han <lc.d•Ui'l dueI?io, quiFa;- : 
qa lJ c<illa <i~l ~qgorlo~ .. ~~ 1 ' 

l 
fi lJ prenda es fr.~r;~~fa 1 ~ J?~· 

. -e:uJ.p1 y• 1,wg}1$~9fj~ ~e! ]DU~ 

1 

ruan~o n~ i~ ~-?g~p. . fi:ut<>.§.· s,,<:Jt 
~9ª't~n~lf!, umplbgo de fu. 
~glig<:».c~a, <;ít.~ LqbMa.dp ;i 

t c,o.C\taf J~4~s .~o~ f~utas . qlJ~ ¡ 
l fo pec~i~~~-at;~ ~n p.:igo, ~d 
¡ pcdlamQ,.: • i.11 OJ '. , 

precio, p.a~:i:ternediar el daño 
que le vi«l,e . a\~u~»Jmte d~ · 

' pr.dl:ar , aui(l~~o¡;9gtab,~ et 
' prefiamo f~e~dd:pMcblí> J~ 
po~ otra cauf~{qf ·f~ofo 'b.a 

¡ ter g~í\os . (nlar 'ohcan~~~ fl 
'. dcHc p~ccto . mSl4~rado le~ 
~ dchaze1.1 r.Dntra~o .;quand'Q f~ 
· dad ptdl.aw~~ .y ~ento ~}l}Cj 
<kf pues p~ia(eqnuchQ1@Jt! 
yo1 d ~a1W·;q~1e h. oobran~~;1 

'. o memHsº Ail1gupPJpor y,r ~i. 
1 :mutu;111•e f~grao a mayores 
\ y;menQc,es,daflos,.parece)c re 1 

1 

r:J.li~to.c~p~·a¡· el pr-eci-0 · con· 
· traca¡:lo1aunqueaofi: aya~ . 
: chQ g:illo al~unu.Y ha de; pro 
1 -C1.U.~cfe41¡11c.q<>, fly;i fo1ud~ ., n~, 
. cogaáo,qi,v~yr:i:p;i.lia,\i~,ni ~G 
. caadó\lD.1 n.1 iufJr:aia en c:Ha$ 
· c.obranH~,ylo'qiasfeg111:0 es, 
!!º ·pfcJ.~t~ .Qo•nbtcs .iC'IP'tí 
p'1Í<)S. C"j .1i,:, "- · :_¡ i:.í.iftl 

, tE,q las p~ig-JPli; qlJ~!' g,~ ~ 
, los prqft:¡~os,y en las vro(.as1 
! a\.fia_do,de p¡:;cdfrfe, taml>iAA1. 
es~ roas,fc!]ur.o~.ni.pr<:#iSr.'.lli. 
ven~cr. ~líiaJo .quaudo ,lQS . 

; ay: pf!¡o fl~ qw.e co.rnpraal: 
! ffado, .~ rpqb~·Jreilam9 ;. ~4 
: nociell'fo lo$1i('3.bajos ~e¡ fo 
1 ha:zlcnda, y ~J peligr-o qae.ay 
.en no ,podor !}lgar <:l pr~Hai1 

· mo,ni lare<if~~wptadi~~ , 
. que .úooisdtl :~~ precio, c:Oim;J. 
hle, -C<>P imp:oJtimos .rucgfl~ . 
pide el ~eftamo.J oü vent.vl..i 

· ful~o :, y ~~ miímo, por ~1.PeJ#i 
g<o.q con~í:fa ~uer,ofreqq a!1J 
gun precio ~Qn q fo rccomp~-:l 
k1me pari(ce.fer traro li,ito.lr . 
bre ~-t~ vfur~ aunq uc alguaos 
lo 'ondcaany, 1~prueuan, y,al 

¡' 

¡ 



, = 

p:irrcer lin razó, ,pu.es-niJ~.1 lla
zc 3grauio: .al mtHLHlrÍQ;,R~.el 
m unmin té lha <le; te<:iliir¡ 'ºª~2 
por 1:1 bueaa ob.fa q·l\t·lt.ait=• 

. El 4c¡r~· ¡i.c9. d~:ru{S'.i~1JfM es 
lic itQ7.fH>tqAC,fJ ~íf~twftgt· :>V'1 
prc~~~Míé.~~~~ fi.pti~) 
o).IRndla'1~lY fo.m~_n:a~j:fHuY 
~rg~fst.tl <}}l~ff~gUE¡l _ :I f_g 
8q12cilol4bo.lfa. ~1¡¡r;IJ90JQ ·, o 
fo qiUítJÍR 1CQ.nitpta,;¡Ji~~g,p ,J~ 
aaoor,¡1{tt1> ·nmtp~!fi~sq flf~ 
p~fd~ ! <:s.i Qr~.~tp, ~ma:b~e, 
y fo¡pbed~,, u~u.:J:r.·J~fp,-q.u5 
prudf:n1~1rcu~e. f~ rJtJg&•Hi;Jil 
nierc.c:í) e1 qt1~ ~{fegW,<f •r.: · 1 1 d 
2 ~:d?~ro ~~ijiy_!tfi~1 ~UJi ~i~ 
aa e1 p,.~"'~~)oyc;nq~ ;.aJA~ 
do, in.o .,.11ydc ~b.1ig_~ .3~4 q~h 
u:cib~~c;IJ:a.wo, o c~•tJPl~ 

· aUiad#),iJ1~uit.l~~. cl coq~1:a ... 
tó~ia:aíf'igµr~.oi<?~ qq1-¡1.sl1m1f-. 
moWo§q'-!t(GJ"~a. )l~_Z<fI!e. ~grJl 
uio, .yrq u~iti\_rle,. fu .J~!?~~-t~d fie 

· haa~~c, ~cm q.iticnd ! a.u~ué:re:. 
µi~s:t-.qLW~TlJlillt¡UÍQ ~ 1 p..com.~ 
prll®f>Cí>l)-J;.~~gwp1~,alPlt~ 

1 

ttt.lnt<:.i, ,}J.1\'.:'ndc·dq.~ a~. fiado, 
qtH~filY<l§l iAAD ~·f~ ~;f>Rf.~~~O>¡ 
plc~dcf~-11A~zGi1 ua .vfu~a1 , pµ~§ 
e~ te®~ri~1.1isfte "ªfo-'!4t!'!d 
yl;t.r.:,afotteni; 110 .es por: el.~ 
t-am o~ fino por alfrgurar!~,_qu~ 
e~prc~iQ ellima.ble: .• bb1 

Y efie contraco de alfe,g~"I 
rar,, . n.o fofa mente es lici~q c:il 
dpcligro qe.los preft:¡in~ ~ _ 
VCJlta~ oJ. ~:td<?,.Y de Ja~ imi.~,_ 

' y roericadQdFis ~o ~mar . y -~if~· 
1:ra11wr:o ~awb,i.en C!nla~ yj~as,,, 

.. y. muohM V·C~.es iR,lpon~q~j.f., 
mo.Pooe-cafa vn O.bifpo vie~ 
jo X pobre.1, paga, Bulas.~ pfe~ 

21 1 

ciok~nfidadtB$)cdi11t.cro1J~<f 
gjt.Q~c~ dar 11n. ~fdtoi:i4uicn1 af 
fcgu~Oi1 1Jl!h1Ú~ .. 1icrt 1o p.a-•. 
{g.ílJ~oJi', ·, '¡bJJ; '..H l,,,; 11 j 
e .''( ~~entq~qtt~l:CJ\~~rts c~r 
to1t1i1et~_4e affegutí\(l;.y pr~-: 
Ú<l.~@LnJ.tiJ.:ik, , J.~Qjl!¡}j'°¡0 ,fC¿ptlC} 
~rH~U31' ~JlfÍQ;P19Ajjg~;(lltq, 
cnr~o m~~~ilWtttlR~Jt'i1 , d 

1 aí[,tgu~l!r-; :. f'1! .t!i\iij4M1~14 fi~1 
+t;JflU'ClfJªP.9 .;. ;,y,fW!1~f ~d~it 
4}.ll~nú I~lgijflélcp~~r~n;finAffJ 
l\"'( i btu:knci<\ 'Wl><¡ti<=- .12;1gr:if;> 
atfegura vn prcHamo ,: q_J.VtllH 

( tj}~~.tí~k1µ.co1~o:riot~¡{no 
l l~,¡~ .. 1.AJJ~11.ar~ ~~bJsOJJ»icncia, í 

li pt1e~nq u~eM· t:PJ~fJJr,~~.ques 
pcoi~§! ~r«fn· 1 n.4l~~fR~JBfíl,; 

, 1.1j~14:J,f~nor . d~ ·J4 baz.to.ad'l;. 
y «)fWJRs tan (¡icr~J q1ue fi af .. 
~~atYJ}A~J'~Qíl~ OJd QU,a· 
dos pqtqµ~ le '<lCfl.~t.c'.n,~Q, y~¡\ 

· no tiooe. de ba,zienda , Ql~$ d,c 
qufuicntos, ien c.onciqnc!;t.11<;>_ ¡ 

puc~-~11<nmt ~os. cientq_~.: 6na 
· ~s ·,m~.uenfia,q,~ :4t9Xtsfpon-. 
d,o ~a :llJttfü.-Ci~.i PC:l . c;ou~r~to 

IL& 

que el hazc .. .L. • • , l; • J. 

31·" Mg!lnoa. fl1~~cu ; 9r~Aar ~ 
vn hQi~,br.<: trat,aniq . Ys.4fügfll 
1i<timil;;41toaqQ~,,p.ara que, tra 
'econdl<~s , (( ca¡ii(4(! /g/,,a ).;y 
~;€Q: ·farta.lil l gwn;eí~) q 
a.dnt41~Plvfu:C<\!1!?, ; po¡qu~ e). 
q"'t ea : ~~ dtnerq, para. tl'a~~t 
'"'fl;talf [11!110 ~ h;J~ ~on.9iciq_~ 
vfura11~quc·es en~ra~,<Jl; a ~r, 
zada .gánaqcjo,~y drx1liJA pa~ 
Oi~:\ tJA. ~PIUp.aijtl=O__; ,Q .. ~;Pl¡JJJC::
fS,Jli\HtÍ\ algq fo ijtirPi~rc;, o t~ 
dO~ t fqa. a S:élrgo acl.qJJ4 m~~ 
d.Jinero~ .y. nQ, dP! ;que. ~q~~> 
quf:l. lin <lud~ c~m~,t~ v.fura 

===- as .. Q &$ w 
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paliada; pues d:1 dineros pot.i 
q uc le d:ct\ al19uid ,,ft,," fórt~tn 
fin peligro Cuyo-oi11guRO; 

Y fi no fe diclfcn ellos' trt~l 
ducados, f..>l"° ca~itall) fino 
verdaderamente pari :ae¡o.i 
ciar; de manera, que 1as. ganau . 

· c1as y perdidas fueffcrt ~onnÍ· l 
nes a~tr~im~, feria elrcoti- ~ 
tr~to li'cito~rucs trae · configo 

, cki:ta íguald~d en ganartda y 
p~rJid:l, y•en poner él vno ~ 

1 

dincco,y el otro la indufttia y 
trabaj6. r1 , 1 1. · ·

1 
;. 

. ~ En los ccriío' impti(ft<>sfo 
i brc hered-ades. pecn:Ut-0 ~l{)cl 

rechoiy ley-ts duilcs, fé;pol1~ 
gari;pc..tta.s+p~rtt que Jo& feño"" J 

. (ts de las haziendas -no rc:CÍ-' 
· han daño, que no pagañdO t!tt: 

cierro tiempo , fe queden las! 
hcredad<.!-S porde.l kñor de~l 

. ccnfo!roas atento que las pe
nas ao há de Cer mayores que 
las c~lpas, quando las culpas 
fon pequeñas ·~ ·y las penas ti· 
gucofas·, no fe pu'Cd~ deC1.&· 
tar en conciencia. 
4 , fin los pteftamos y ven• 
tas al fiado,e$·cofa liana fer li· 
cito pooer penas, ebligando 
a' 11Js mu ruará os y a los q com. 
pcan~l liado,quc las paguen, 
fi en el tiempo determinado 
en los prcftatno.> y'véRt3s, A~ 
pagaren lo que deuc:A ¡ y cfto 
no fol~mencc es licito,quádo 
tl 01urnance y vendedor aUia 
do,trat.tn con fu ha.ziéda, por 
(luc no ft la pan1ndo, ocetfa
ria fo lu.t:1G c~ffante , o Le feria 
cauf:.1 de algü daño:pero ram· 
h1en en los que no fon CGnti;a 

• 1 

tant"Cs:, pues no es razon; que 
los inu.tuarios y e-0inpra<lores 
gdzt:n~tk fu hazienda ficmprc 
contra~fo voluntad •. 1 

· Má1s~onuiene qm: ctlas pe 
n3's Íéaft.:muy mod~raqas,y re 
gan ptd~orcion có C'tagrauiq 

' que a lbs·fefiores de l~.bazico 
da fe baze,y que fe htiygan ~ 
c~ndalos,cagaños y víuras pa 
liadasJco:tno l<> f:on qu:in~ el 
qlie pren:1;10 hazc trths podle 
uar 13 ~ena, que pm haz~r pl~ 
ze' a~proximo, y tcmcdiar fu 
n'eeefsldad , y ddfQ mas co
brar la· pena, que la baz.itnd:i 
que fe t~ deue en tié\m dcm
minado~y que ay-a culp:i en el 
que no paga , pocq fin ella no 

. puede 3UCl'pena 0f1 conéiécia. 
V crdad es,que·a-Oque no aya 
culpa cntl q paga, ft fe figuio 
daño en la hazkttd~ ~o falta11 

" las ganancias ª' prccUsdor, a 
vendedor, por,for fü condició 
mejor~fic:nd<> l:i lm:tada foy3, 
podr:t cobrar la pena ; por las 
faltu de l3 ganancia , o el d~ .. 
ño que fü liazie-nda ha recibi· 
do. Y q'uido fe ha pagado par 
te de la dcuda,no fe puede co 
brir toda la pcna,fino b pal'tC 
della, con proporcion a la pac
te de la deuda que efia vor fª 
gar. 

En los preftamos y ventas 
al fiado, con los grandes fe
ñorcs·, y otras pcrfonas ricas 
y podctofas , fe ha de · prot.e .. 
der. huyendo en todG cafo.de 
vfüras,como en los contraeos 
que con otros hombres fe: ha 
~en~ guard.indolaforma que 

en 
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en fo palfado queda explica~ 

. da1y yo me perfuido, que las 
hazen muy de ·ordin:uio'.Jos· 
metcadercs quc·con ellos 1r:a1.1 
c~n: porque fabicndo el ·pcli6"1 
gro en las éobran?s,y el mu.
cho tiempo qucettan fin füdj. 

. nero para traw 'ºn d~ vcoi) 
den lasmcrcadcrias por cxccf. 
fiuos 'piccios, muy mayores 
que d lucro cc:ffantc, y_ todos. 
los daños y pcrdjdas que ks' 

. vienen,y por .cfic camino em .. 
pobrci..éalos feáores~, y ellos 
fe enriquezco ;,Con gran pcli-
gtt>' de fusc11nciencias.. . : : 

1 
~~~~"'*~~ ' . • 1 

, CAN'rVJ .. O)i.J. ~~ 1 

. rDE LAS 'MOIJ',JJ;~fS) 
'de ot,uis particulares .. ' 

')'ettt as. · · · .. ~ 
1 

haunu 
fe hal~i 
muchis 
vczes V· 
furas pa 

'i~5~E~~ liadas_, 1: porque ¡ 
los merc-a\lercs venden fu .h~· t 
zicnda a\ fiado,coo intencicm , 1 
de boluerb a co111prar,-y en C· ~ 
feto lo haz en pagádola de pre 
fente,y coo cfta venta y com ... 
pra,fc quedan con fu haiiéda · 
en c:ifa.,y dan alguna cantidad 
de dineros , y el cóprador los. , 
Jlcua con obligacion de pagar 

r • 

' los a cierto termino, y algun:i' 
otr-a cofa, y 'no peq ucfia -plmi 
/órttfn.,;dü.maocra que la vfura 

· pal~da-~YGeFt-ifs.im.i,có obli
! gacidaa refürn'ir. Y mezclan 

otrt> ~íiD pvligrofifsimo, ven 
di~n(l0 la.mcioaderia en prc
ció· oxtefslqo, mlu:ho mayór 

. q el juíto tigmofo , y dcfpuc:s 
b compran anprccio tá baxo~ 

1 que es Muy menor que el pío 
y-mas.pequeño- delos tres li~ 
cito~;d<: manera., que por mu 
chas partes ofi:ndl'n a Dios 
grauemcntc, con obligaciott 
a rcfütudon. Si los mercade
res védicircn fos merc:u1krias 
al fiado ~r lo que valcn,aun· . • 
que fe.t el precio mayor y ri· 
gurofo,i:on buena fe¡fia inté
tdon·dc boJucrJa¡ a comprar., 
lfi.daípues elcóqlprador las an 
dH'tndiendQ ~Juego pagat, 
andando de )vn mm~ad~r en 

. orro;cs c:ietto,quc: como otra 
: pcrfonálfo puede comprar) ta 
bien c1 q veudio , pues no ha 
de fct de·pc01·condicion q lo·s . · 
dcmas ,' peto h~ de proc.urar 

: no nya c±fi;andalo1y die · fe eul 
' tara,quando el comprador an 
· dQ vendicpdolas en fUblico, 
y comprádolas por pre~io juf 

1 to,aunquc fea el pio,quc es el 
mcnouielo& tres licito5. 

Q!!•n<io la deuda es iucier 
ta, y tita ~n pdi-gro de perder ; 
re., o áy gran dificult-ad en fu f 

cobtanf a , 'fin duda ft . puedt r 

comprar por menor canrrd3d 
de: lo que ella monta: 'porque 
et\e peligro de perdcrfe, y difi 
culead en cobrado, es pr'ci" 

Dd 4 cfü-
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) 1 
cm~~\lle, y af9\&:1.1i~tt.do V.ll ' 

~ t~amp~fo. p~<=yfij\i ~\@ dJ1ca-. 
~sp~fvJ1a qblt».~~on/Ah-i.M\ 

• fc.{Hl:~dCJFqm~!ia( )pQi><J.4Jlq)h! 
ta, y ~;Jn gr~ .. pG.dlii<11fd(>C!lJ 

\ pdigtQ1q foeJf~40"1.~.SO• ·(~ 
'· :r. .. '.·t'WY de ni.-Oinaú{( el qua. 
' v~<\q ~eoto, pJira.q"~ld(S.ia<JtUtb 
alt.-O qiio,por ao.ti~ip.atlttpagf· 
l~go Jll contado , J)J>;~ll tllili 
dl{ C;)Ch<:nEa,li dtó (cb11zept;>~> 

i ;ilguo ~ia.ño omcrge.ncep:q}ü"X 
1 CJQ.~eífance,cSidctu:0. pQdelife. 
' haZC#.: nus 6 ollo· ceí'11{t~11df> 1 
. li1dJ:u4a-ccttifa~ma, ~~J Ítl)¿ 
peligro ~1~ perdeU~. , y-.Ctn óHi·t 
CJ.ll~ii.d de.la 'ob.rtlQ'f~ .~~ CPl111 

• ['~~P.ilidtQ,CP!l ~bl~~ion .:¡ t 
. réjl:Í'liUyJPl) Hs-rr~al mn~1fa1 
q1:J<rn~~~.s .fas v.cz~~ .qµe lo~ 

· ªlf~?J51dor;e~iPttga'Q.dP:S15iS~..1 
,
1 t:t.j<l;. amc11da~u·.c.ntiS¡ ,4.r . IJJ&íl 
fi:{l..o.J.~f Ecleílaft1'PP .y1 regla~ . 
r~~ ,~ po.E. ~1íeno~gd tiuíto ¡>tef"i 
c~ini)mo, fo~-cont(;ltoJJQnJ 

. VtlJr~~P~iPU~s.foo 1 p~Q~~QS. 

. p~ti~~~,y vfurauai11l>i~n .Pª I 
!}~s 1 Y lo ·ijl.lÍUU> ~<H~.1ll)p$'. 
d~Jp~ q1,1~ vcn~tn.al q~d.o pa·1 1 

. ñp.fe<l:i~.,\an~,bllJ;~GS}tri.go YP 
· o.J;~~s qofa¡)ex<;<:d~rlQJíil11 ¡f,E~1 , 
ci0. iufro rigurQf~Alwf. Maft11 l 
l;¡s1 cpf~§ ~l c;óc~4~ ~~,l~s fonv f 
p!e~11019s palin4P>'t J . y¡ "furas _ 1 
pahad.~s.Y fi ~. vn m4~dcr le. 
pi4~o prcll:ldo~ ~ ®~uicrc 

. p(c;fl¡u~Ctno VC~{ (10l>l"1CCi" 
jtftlor.JlO hazc C:i>P.t¡~jytlici.M 

· mi.s G pr~ira,pbhg~rido al mu 
ru.arip,qµe com~ el pt~amQ, . 
o.p~ctc~h:l,~n ~e,;~adar~ ma 
la, o dtficultofa de v.~od~r,co• 
mete víqra, pues iied~ álgui , 

= 
::s:::z 1 ::zz . 

na xfüfa 'PiuA{onttm;por¡elp.r,;G 
~;y aolaiam~;ú :~J Ollll~) 
iiol lilire,mt:nte--.hu~.lga 4Norl 
1&11 alguCJID .par~ dd p~cfüm 
mn~n.mOJl~i\a.~.:y de ~'l\Ui 

'
r~ ~olígevqurrlo&Jmercx<:k~,i) 
qb~1prcfuu1Udos{R~ye$) p:tga. 

t do'llilosfoid:.dJtSlqc mc,carl<; 
1 iias)l(le orPán.atio~pmc;té , yf\J 
ras., iparq~e ·dal\ merca.~er!4s . 
mraw,, y poi;,.~~ccfsi!lO~P~1~ l
ci~;y í0w1t.1.lls>ql\c JQ~f9191' 
d<r.tias v1tndea1 ~aú.M valde .. , 
31 .1Bt~Jo¡f~J~~ dó hc:re.~~ 1 
c\qli.q uclaNtt~cndílSJ a)apra~ 1 

: dorcs,ay alguwut~U:$ 4stj~ 
1ractas vfurasJporquc les com· 
b.i44nt,ópie{t~o~debucyq 
o (rtgd,'}i atguil:i~ VC·ZCS lbs U 
braqop:~ QC~~i~J\1º~ lo pi· 
den'y fe !O d:tn, fifurcndo pdr 
cíl:t qm.ino las rentas mas de 
16-q en ~hi~lf~ \t~u~, es di1 
ra vfura,pues por el pretbp10 
recibe algu!.J~~.1",1 q es vefda 
d,ro precio.Los labradores ri 

1 e01;1nuy d~ado dan di.r 
n<B10Sa los~. Ü(~oen el yuie~~ l 

· ~~obliga .6~~· a ~ue l~f:' 
1 g.i;féa.~on. lfitraliajP, fega~ 
. o nnd1m1 rnla~ alguno$ do · 
d~tHIQ elie1tAt<1j>01' vfür3ri~ ' 
y loas fiel b.\Q11;1as dí11(i~ Í 
p~dqs ,~001igar -al · J 

bmrtuqueifch>fo ,t);gue .fcg;¡11.,¡ 
dt>1,'Cs 'Pl11PÍO QUllJJídJlc.,y 1q re 1 
.cibcndgPJJrltM1f9tt.rv , por ¡d , 
pcatt~moi~J 10~ pt\dt~ndo {~t . t 
et\e 1couttaro llt1ito pore.tr~ · ' 
ca.éiinot no.~s . .r.a~go Je h. ag1iq 1 
rrtt1S vfüm1o;q~Jln duda H!iir:. 
t<itporque ooe$ pfc;lta~~ i:fo,1. 1 
n(J.1ornal q1,1i paS"41 neo ade.: . 

fañ.~ 
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vac;ontra c1 :ihna de la pr~ffl~ d('Rdrderf~~lici~o ~~ nundar,¡ 
üca;ii.d\c-tal.iuuidfe.rn:µ tri- t qu~a<> <;.ntr~ pan. 4duc:ra,:a~· 
ga ,. , .,tañofo p.a.rp. fü falud Y· . qudo dK:rait ba.i.at<>;,para. ~,t;.¡ 
de ÍUif.afa.p<>dtia '°ll\Ptac tri . d<;!)l~ .d~l r~~IPi algp c.¡1',o:~ 
go parafucomidar p~o . fiéc\o. ntaH~ouieo~fc b~ga GÓ mµ-, 
bul:llolbJqua ttc:ne1y. cm.ahun ~ cha pJLldéci.astY con el menos 
d.1aaiatfüt duda lo (C)mpra ra . daÓ~)' '\'UC fuqro pofsil>}c: de 
ra vraici,pqcs tiene dc,1'ati,l 1 lo$.pQ_bres4Raracuy_q, re. °'~4i9! 
do~ dtttdad estambicn, <JU" 6 fe·o~denan los pob~gs., .. 

. lo q.d.e rienc1 lo guacda pani.lij 1 
· A.unque lti$ paga~ adclan· 

· m@Ici.u,o para paliÍcntes, gu~ '. t1óbs!o11 ~lgrtr'3s ~ j}Uanoo 
cacccé dello ~ pQdfia 'Qµipr.ar . · crt cllJS mo o~ fe. pone CAL':• 
lo ncceífario pa;i:a~ci('1~ '. guro ,ún<> CA ig1.tiJ pc!igtq,,ifT 

íf.engct por lici'pjl()\>~ar en tic:n.p.mkr, ~oQW co g111ar, 
p.m.los d.iacros q"~ aun oo fe . AUGQfC5 gr:iucs.4~ec Ji~~- . 
l~ dcucn>pucs no .d\a: ptohibi, tas las vc111as cot1 p~a adcll-u 1 

do por ley alguna~ pc:ro iqa de . tahjcamo·fi jllzvodo hom~ j 
har.crfe fin fraude>·-oj eogaño, qrc¡s pruMnt4S;, q~~f~a .ta.ll ¡ 
y aJtAci:Ue , .. fi vn lwsnbJ•J.Cn·d : coemtJgen~~;,.nl~r el mcsJ.ic 1 

yuierru>t.combida!JR14.9Cii dine ! Agofto vna .faaeg.a de: trig,<t1 l 
ro$.~ prctlados, i~\Mlüftf~los ! ¡ ath¡;> .r.c:akt;~PlU~'ioz.e,tie~1 ¡ 
pag_ucn en trigo el Agofü~ ,l¡¡, i ; poi·l~QtO COD'\P~<l( vnafanfg~ 1 
obhgmdo ·pm: ~l1i · p..~l:amo 1 : d~ tpg<t por N¡¡µúbd pGr 10.1> 

aq.llc.f~pogue~n ·Jbi&º11i PflC51 rcalcs~ 'pAr~:9fol~ cptregu~flJ • 
db W:ll'&:icion es pi:~~~~ -.fü.. ¡ ' :H· Agaíl:o,ap~v-.tlg" ~is,, .ao \ 

, m:ab.~,~\p~~ciof~rH;x~~i~i~. : '. ra.lnm0$. ~PJ~,grH~h> , 
~ SLvnA p,rcltalf~~vn,pupl>iQ ¡ \ tadc.ciiigo, y.,l~s ,.Q1rcgi4~·; 

quinJPQ\QS ducad,f,lsdlar~quc; . . 1 rt~de fu aUWfidad;{in ht~d~ 
compratfc uigo riY>ltl ·t:OJ.ij:ífa 1 I de\•Rley ,ni de fu Ge>fcjo Real,; 
yfcn:~m~dialfc • . ~bligw.ipí~ ¡ 1 pmni'en, VC'.Qd~' .td,go y JWls 
a pag~uodas las.eJ.p.Onfa,,w, 1 ; a-mayor pr~~i:~ d~la prcl}1iJ#f1 . 
con. Jic.i<>A q uc le dé iodas~ la. s- ¡' • a,itta~ep ma~ oo ~~fülui ¡ui1 l 

· g.anaoci~J ti otdon~ífc: qiac ~f . nv10 a lo~~~~·Ht 'i lQs qufq ; 
us g~9áci.as fcao ig~~\cu li1$ : cMi.:cdcn •d~ luaffa 1 ~éJo clb.J 1 
c~pé.f-ls~:Cda opta,4~· Qrid~4~ 1 1 

1 juüf,_ni .quet'.\an rl1brc~. &.9;1, l 
pcP,? fi p~ctcnt\it\f~cstfo, y 1 ca,fo, ol de t~(üu.icioD-~ y ifsi., 

. qu~ fuflf~1' .ínJy,9lts .. ~iSM~. 1 1~ .SUP'fÍOl'C~l~'"üg~A~{) 

. das qµ~J~s cxpc;a(~,f(J~ v(\l 1 pWJs ... ÜCJ ~:u~r~~~iu d~ 1~1 
· ra palia~ii. , .;, ,, · pi~ifsi.on,<\~1 C<mcg.i4or. Jll 

: 6, ' Eo los pu~bl9s t}R~~ic:n.é ' 1 , 1 ' ~n.M>s l'1~8il~~s,~cf p~ . ' 
· po6t9~ y prouiÍW\\ ,~ :t.r~go, :l 1 dqJa pr<:ontic3',~0ílde fe CI\i· 
qu~~dy co~ los buc~qs tCll\· 1 · ~' q.11c niQg.Pn.~ py~d.a ~~;, 
pqi~k~ f~bca.y~lla c,n.pcligl!o (>11.~ tdgo,m 1;qua.~~~ra rcu~ 

CWi = 

,, 
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·De Vfúra .. :~i 214 
der,y3 la Rcphblic:a elli JibrC 1 
de 101 dakos qoc dellos reá
bian: mas en los 'ueblos don 
de-no fe guard:&rAA\·'m\ly-pec;o 

· nici.0fos, pel'qt\e :compra11do 
g~3n copia de trigo, o vino, o 

: de oté&~ cofas,fore cai?fa Je q 
. fo. encarezca ; ·y étlo cs. lo que 
~ dlos pr~teodeu ,: reconrendo ' 
; ili'táitdo fe coocb dlo~tutos;') . o 
. l . s ma~ qu~pue<le~n ' ·p3ra c:n~ 
! carece dos y 'véd_ddos dcfpues . 
• a fobidos precios, petan gi:a~ 
uifsimamcntc 6 y merecen ri .. 
gurofos caíligos, y. las fottiw 

· cías nohazen· fu ~l'euer,fi no lo 
. rtmcdian,y los mif mos rcga• 
· tonos dtau ·.obbg.ados arefü•a 
tuir el !laño que.a-la Repub.W. 

. ca hazen.En f <!JS otros regato . 
nes de menos al)llorid.ad, que 

' falena los cami'OQS1Y e" r.:Hos 
co m pr.an la c~za;gallinas, gue 
bos,frnta y otros baihmétos, 
y-los encierra11 ca fus cafas , y ~ 
ion c:iufa de q11~ cílai merca-

! dcrias fuban 11\ucho en el pre 1 

· do, pecan D'lortalm~nte., y cf. 
tan obligido~ ¡\)rdbcuc1on. ! ' 

1 V erdatl es• q~e fi c;ópr:iifen 
· lo que buenaiQlcnte pueden. 

1 gaftar en ías. bodegones, para 
c1 remedio de la.llepublica, y 
procuratfc:n,que los;pcfpenfc 
ros de: los fcñwes,ao fe lo lle .. 

. uen todo1, no dexando bafü .. 
mentas P.3ra los forafü:ros,, ni 
para las dcmas pcrfonas del 
pueblo, no hazcn mal, an~c~ 
hazcn proucchó a la Repubh 
ca.Mas los dcfpeafer.bs de Jos 
feñores,.quc todo quáto·pue-:· 
den compran, para rc:ucndcr .. 

. . · 

fo aexcefsiuos precios ~pe~n . 
mortJlmcme, y eftan obliga.· 
dos Mefüruc'ibr;, '1 fa· Iufüci.a 

· deue é41Hga~los ~ue1·amét~1 
~ ... ' !.'J ~ •. ..... ;•1 "' 

~~~. ~.*~·. l ~7'f-~ ·• . J~ I 

CA P.;f~7.t,.,O '.xrt1 ~ ::1 

. d .1l : ..... . !. t 
• '¡ . 

·©E tos· ~Qfzi'.;fq{l~n: 
paflmz .fus'-~f ÚY.M a otros ).J .. 
preftaii potque les prefte1i ) ·-0 . 

: l~! P4ifl~1l otrtis deudas,y_ det 1 

·que pag.a de cantado /a . m~tad 
de 'l11ia .d1md~,_~ 1le e{perm~ "'' 
; .. :··par·la-.otra. mita~- . ' 

.. ¡ .J" . f • l.t' 

Vanda 
vno ha 
recibi-!', 
do prcf •. 
tado¡ ,... 

cien du. 
~;=::~~~~~· cados 

con vfu 
ra,y 0blig.icion de boluer c1é 

· ~ y-·diez,algLmos Autores di 
1 zen, que le. es Ji,ito ent1egar. 
toda el prefiamo,con la cacga 
entera vfuraiia,o:parte del;có· 
pan;¿.:pmporcionada de la vfu 
ra:oc_ros d1zé que no. Lo que 

· parece mas cicrto,es,qne fiel 
vfurario primero,tcniendo he 
'ho c9ntrato de dar cié to por 
ciento y diez, y no ha cnurga. 
do el dinero, 1icitament1po· 
dra el mutuario tratar con el 
vfurario,o que de todo el pref 
tamo a otra pcifona, o p:mc 
del , porque en dla form:i no 
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- ....... 

; CSi:Chp1imc110 tlltltllíUiilittLq.ue. 
pttjfaifin@~l.primcr \lfúr.avi.o .. 

i D<:1m'lui <>~ ctit~d.llJÓLfü1Ul1J;1&ft• ' i o-O!tl:.:wídc;u\i.elmJtn\lUio,:qtiá) 
\ do ya tiene los cie~ ducados 1 

e~#.tP~~e;!J\!e~t! .. ~ºlni· 
ní5 tie11bs;y rofi taflq'u fbs,.co 
mo lif,p-~h~licf~Nt~9<!do, o 
fe los ñúbierán cYaJc:tg&ciofa 
m9lc~,Jwd,;\fc. ?~ dl:e mutua· 
d'trpo\frt crft:rc~r á· 1~tla ter-
c~ra pctfonalo.s:~~·t d\1c.ad<'>Sf\ ¡ 

· coa ltl n:üfll\a, v Lu~a :r. <>iWigf\-: .- \' 
i c1~J. 1 .,d:~.P.~~~i: . ªt.vJ~r~.r.~o pri .. 
! i'1c\? p~to ,Y . ~he~ duc:a~~s~ 
f yla n1h1~a: di:fitufca~t~;(üein • l lc ¡füdta:üiir\la trlir~1 ~pod1a 
~ dar lo~~ aüicscnm>,iÁon)l\ªrgo 
'. de dar al vfur:mo cincuenta y 
ón,o 1: f arcce , c;onml~üdo 

, bien'~º qi1e ,hail~·~~qlJi ~i\o11:~ , 

c~{l~do~q~¡11a..~u_<!11~ ¡e~ 
nt-tia.nta dí~~ult~ ~¡.o).$ a · g•..bs.ldfi.~n, por~~liliill ! 
dlfiun11~~ ~gl'1d.~ fi¡J1of°de~ ; 
drL\¿CXJ.\ \o~iac ptq!\4rg~.f' : 

: l\it '(c:ci.bft nai\á"}lria fórtfiñ, \ 
no .fodfe pofolgú~bf .~~ev 

· gcnt1210.algun tw;ioc~lhnte-,¡ ; 
y•p:iff'ar ftn eüiis c:au!fasiplprof ; 
tan1o·eA:tcr,cra. pt!rfap:11,fo1·i.;u ' 
h.azcr ~ 'éóti <;lla f 01 mifimnque 
el vftiraüo tuz.ocon r~;dpma
l\~l 'C\uc arrthos foianiguali . 
mahte vfurarios• " l S.. • • 5 •. : :. 1 j 
i Prefulr vno,con~hlisaci6 1 

ciul\• yfor~ofa, que c&ipteao 
. e;t(hmable, ~de que· otra vedo 
bu<::l~.an a pi-cU:ar a cl,:csda.r.3• 
vfúr~,pues que en e~ fe pide 

~ a\gt¡1\a cofa 'JAltra forum , . poli 
cl;~telhlmo: mas fi d que pcef 

· n pídidf e con palabras h_on.., 

'.( 

~ adas y • r~~l\\M)l&, fuoci.adas) i 
1 Cll eL:lg:ra~;gojn~eíl{.~1'~ue,¡ fo ~ 

1 
halla cn!H~hpJili1r<.lf ;de b.i<.tlr:J ¡ 
qu:c iott"~~~~JlrAf\atfen a.c~f; 1 
aib.i.t~»fl.Ue p~f<: l.diazc agwn : 

i ui0.al: JUll1'tUaü~,op f.eri.a . v~i\'t . ¡ 
1 r~ .·X Eitvno ~~l\~L~cEfo~a~ . i 

\

. ~"it~boy o~r9 ~if ':e!l'JA. ~, ¡gc:~ 1 l 
pti~D~ .. 91 RU~J a~~\.~qt~&Eh 
q~ti:~mpl).;,;y_ h~~eJf qJH!tllp 

j nato ci\lil,<µt.c fofi'1~3Jf C:ll ..cL 
vnni~l c6ia:bmg,<l,y1flnuo e~ 

l
. uarl~,\l~tffH"f+ ~ wn~r.a,¡¡p víu-J: 
raii<l'1P~R-·M~Pi.1-0-nai.e flg~;\, 

• ~aUQf4Pi¿1Q~S Qll(!íl<\ qbl~r ¡ 

l 
rom~.dia_nd~J\1 :U.C:c~fsidad,. y J , 

)~as ay_. vfuro ~l \gfal)io qpl¡ 1 
_ niít.cnaxw.Y.aliq.Ut: pt:>11~Lpref ! 
1 taili~u~ fe ~·~:u~r gtaciQ; t 
~ f~m-~tc~no fe pite~~~llc.uar pre ; ! 
• ao~p!ilt b abli:~<llQO: de pref-

1 
u.r, ciue~ tptt'iÍ<t _!!i1im~blc·, • 

1 
f<:\'>~edcill~i.~ •Y .afsi~.fi íl vn_.. 

, hOfi'l~l'~ .ri~ t:krpid.c vn pue,. ! 1 

1 

b-i<il ,l> .vn Wú<Jl'~Ci)fffl Rey., q U<t• 

fe' obiígtte1dc ~~todas Jas 
veze~ quefclopsdicre 1 ijcjtit-J 1 

. meo.te pu~~b:ipwm quofdl!) 
1 pa gne:, y i~~.odl ~t~o te~~ 

1 
pr-0pordMt~rl:i t0bligad'<>1, 
'J car.gi '.. Q!!_:tlJtni Yl'li3 d~ul\_al 

• éi>tU:rta~Jim,y;thaaifielia, fe -
¡ g.wta-y h1rdifiótilnád on "1 co~_ 
brat1~á , p1!1eae ddueño della 

' pt~fiat,<t~rt [iat.Wdt {\U~ kla._ 
~ pag.t~¡B\~o~brotJ1r;wt:up\.l~& 
· lo, qtie \iel1ibe poi cl~d~9: 
\ s*c1cs agób·0Jftmopt0pio ÍllY-º\ 

• • 1 y · 11oih.alt-«uagrat.tr©~lJ intl,\111-: 

1 
r~o 1 ~1~ fi,la dduda fufifc ·inrt 

: c:ia~t1 ·Y al\.dof~ ~~ tiuo. 41.\Cl n~ 
· fe;íupe b.iep clill~ 05'>¡.fl:ria. vfu1 
' ta prcfüu COQ f lclOi~. qu~Jc l~ 

pague 
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t 
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:tft~raroa1Htticfo11· ·-~~ 1men()t · .ptec!~~lo~Ue ell!l~\i·:ft~~pa 
1'a' qur pMJtfl:o cammof.<t~,nJ.. 
'tnt!di·ett;les ·feñorc8 ·MI ·gatt3; 
dd:helgá.tiii yo rener ilol:aGiuri 
dcH-at!tufatj tuuiet~ll'~Jl'.FJan 
ci-ttparct:01la opi'UiMfs'qtic.:dc~ 
ttía<t~ieOOt;mottieYtvq~ pero 
~d ilüttlltfr EfpadU-c:fsc.vfüta pa 
ti.afia 'í pub todis~ll~Strofus , fu 
h'>Si\•\.WHn~Ytto.tttprar -1~é
c-t-at}<j~ a;l tin1Qf!0{l(l.lit!lp.i 
d••la(Gtflo~11!dcl ~·qlte~liis. 

i vll:IW·ttt~oHa 1preoibi,i~~Ot,l l 
1 <11\t<=tr0t\~iltlcitfaM;1f•qcn{\ar. 
1 ~aff~a:dehtrfá'-; qn~•,vak 

'a-iúPCoeak's.d me~deMay(t 
~diaai: ines ac-Eli\éro;~un 
E¡li~,4?ata;evetm11~~:pretfa.mo• 
p.;iliaTd0•;y :V.für~ ·patt~tim1.1. _ J 

·~·l'l ·eHoes t{lru:krtia')·que.fe 
l\iVlde-guardav fotv<Jf~ monu: · 
tit~bicn ·en la!J-~Jmottcdas;dó 
ckJ.p~~,~derfc Us Gófu5 -alfia 
f\~ehpt<tdo·~s~Y"'*.q.W:las 
cofas valen, pecandoc.'..Plt\le 
Ws Watich•~btlUg.W...í..b rei 
C:i ·udbb.ID<lJl\l~hf, llMfu:_ 
~ir&lf'téd~ 1 ~ tiClflflfa"~~ 
i.~(f~l~JiJ~h:rd ~a~«tte·por
a.M:tl:ipuílli- '<~k(ei'00 1 1a¡riAA'J~· 
bM:Mtret&S.Vf~~ .<Mra¡ 
:iré~qut~o~t~t~~~~ií de 
l·&s:C~Ula-~r~ tn~~'Y t"Ae 
Ma~~tt)dos ~f(Ulos\ 1-itrtol! 
r'ttÜi4ti5'1Y. de qfüitq{'¡C\-a te• 
HOO.~ ~l!dc '1íat!Jrtt-0das vé1 
iall~k~t!&in~t1nü~itp~e,~ue 
v~fttlnc:tdet> vtW&i'-'Yri:t \>M::t > 
d!•plflef ·por' iff#(.Ut'~-4!!tts •al 
~~bf<icnttola J<tilitli0!';ple 
dl(J ;1>~.16nttt1a4 ~~1fk.ñdo' 
c.Q~;3}iiff itJt~f'e:tmba · ¡ 

- >m .. 

t ¡ 

1 
t 
i 
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Tratado Dect_maquarto. -------
1 

uz:ue diziendo) que y.;ii v~d~ 
m3¡s al fiaJo que al . .:poiado; 
dezimos que es liego, no fa,. 
li-cn.do d~ lo~preci9jJjultos, y 
folo csih<:itQ.s quaopo .dpJU· 
,¡Q~5' m;lyor. que d riguroÍi:>; 
como 4.la vaca dd p~ñ<> i qlJ<; 
en e! rigurofo v~lia onz' 1c~~ 
le~JJ vcOA.iic:ffc pc;r qllin~1:.ií 
te ?-C~áo. jutto no fe h<l d~ cf>~ 
ftdernr ,.potq\te en ~HGs mer .. 
cadetes tengan mod~r"q~. gi-. 
nancicl,p\les fu uato i~ 1 1indi.f1.: 
1cnto pa(U<:netla. o p.at:\ p~r· 
dc:r~ni pei>c b&·véus.de l~s f P" 
bstSt,que como m1fáabks. :i1· 

· gu.nas vez.es ..-cndcn las cQfa~ 
· m'=<H<>·d.i: valJc: d pt<:~iQ . ju(¡ • 

to fe ba Je confadecJt .. fc¡í& lf\ 
co in un <:ftimactó de los · hom 
brcs pnldcmcs y viituofos, 

· conúJeran<lo t<>das ~irc.unfi~ 
cias dd ti~ml10 y ocá.íione5, · 
:ibundancia .de me:r~d~ri.:.ls, 
o falr.arimu~~ · c;am¡uado~c1. ' 
o po®foh{u:~ · : . " " l i 

a . -~~Jltv!Dhom~~ib~ ~e 
guu.ii<tf .tngo parasl.11m .de 
M.ayo.-~QD.-VQluntad Y,f~t8iJS; 

· dd co1up.c4ldor,. fe ptlCM·~~g..¡ 
dci:~l pr~~j<>, qu~ yaHfA'~fJ~a 
lindo. ~it m.cr~a~l\l, , ñm.AWA 
de M~y~,q¡,¡itadas l~.cx9eq~ 

· fa¡ ,q.uc fe llJc~~ ~n gAArt4aJlq·¡ 
m;1s H fe hi1~~~ la • .vt,ll~· M' 
tnl y<tr ~~ec,.io qne huuit;lfHit 1 

· d p1f~r~1Ma~9 • Jl~;Í'lf ia )uQ 1 

ta > !p,cuqu~ QQ 1iencÁgn~JdM i 
. enue ~J .~n)pmfoc · .y. .)nofiR~ 
dor .pncs1clúl"~' vcn,~JÍ&-f9h 

'. ni: cnfegt,1.rpinpt\r.t gaqM:AAn. 
: la pc¡,Jida ad otf~~i (e MzUlt · 
íe la v~111i.par.1!9\'° d~~ 1'1P. e • - • •1a 

M1yo·fepaguc·dr11igb al pre· 
cio mcdiatá.dc 11odoslos.q.t1<: 
vuic1e,fcria licito,por lá igoal 
d;¡d que tiene el comp1ado1 y 
vcoocdor. ' 11 

· · Pceilar ~1 ·dfoero, que c:Ela 
ct1 malo~ pa.gadorcs,, trampo

. fo.s)o muyo~t:fsitadosu- pa1a 

. qlt:.cl lnutu~•io ~0 1 <obrt~de. ,_ 
" U<>i>C s:cla.ra Nfuu~p¡tes :&qu('. 
r Ua diti,ulci:J ·ca d 1 cobrar·es 

precio dliinablc, y. "1carga~ al 
· 1t111tµ~tio ·.por d prcltainq•J : 
· 1 • l?rdlar e\ trigo para . qu~ fe 
~ colka•ca.lligu diU~ t•°OOB 
· grauamca que lo p:iguc-dott
. de ri JllUUianrc dbl;pticrdc·f(J 

\'fuiaiio,!i.R efto·írb,izc .agra· 
. uió al mu~1.1:uio·Jp0l~quedo de: 
tracu fu cafü ,al .lug~Cidood.Q 
fe hazc el cootrato, pudiendo 

· f clO p'rt4Ur alli et .mutU'antc,; 1 

pero fi d mutuatió }o ~nia de 
; lku.\~ r~ l~gar,dp~tr f ~ hizo 

el contrato , al otro , i11te! fe 
· ~ lui,e b9~aobra. cn~lre,qi,. 

fo tti Iuga1· diH~ntc, ~tt'ícu\. 
· l'árme'Qtt! fi dtfPu~s:ccid fKifi 

d':.\n lo pqci&l ¡iaga1 oq <' l~~~ 
d0¡nfl.e_ ~~~zc el coo~~:lt?, a· e 
ui4tJcl~.fiic teq~r en e! rri~o de 
i·ent3~ 'o 3c:l,ofédi~~ 'cdn q uc 
pagar. 

1 Pceftat con con~icion, que 
1 cl -omJ"1~-4iiico 'º' ~ 
. ro,cj¡~ktr4(ifdr~ ,y P.~. bdc:C! 
; ~ohfat~l~~ fo co,\~~· bcj 
1 ic~i:cfPqr coótar & n .. f 
. 10.,ta anbiQ1a is vfnrdi-• ut ' 
'. f~ rarrgfarl~t'Ja-canridáJ,~ 
· fueifcjlftto._dlr:afj1:_óf i'oiM·a 
'. no almudrím~, ftno'"l1 COR· 
tador • .J ¿!'H. . 1,, ..1'1 vJJ ;.: 

$ 3 ºSi' 



3 " Si ~1rMcrdiG<J>; .G)l·m <Civu .. 
jác\O;B~l.'1>et~,llm.iGario, o v.ri 
A'll>óga,to ~·· o o»ttJS pe1fonas, 
ttílliet.f~n ~ligacion fopena 
<le peé::.do inonql ~ de ha~er 
:tlgülia·t<füt .i !y ik1.dcfcayd3', 
fen-,p1:etbtles.fforqt1clo .hagé: 
b& ~s ·v.f.bbrpu~t4híngun a~a 
uiu ~li$s · h~~· nntes buena 
d&fif; pa~ttttt\ot~s jutfamen.te · 
t61qt~fe·1es\d·~1iper0· fi fuef 1 
m·cort conJ:licitift, qut' haga d : 
ta!t-ébr.as gf-Mfií)l ot prafiamo J 

fen;tvfimu;;io~co·n obliga.c:iol.!. 
a r~ílttu·(!ioñ ~ ~s b<Hcniéda 
othigacio1} 'Cl etas obraffo .pq i 
if!i dtl pc~a®. mortal~ pot.ptlF.! I 
détl~S>- bazer ·~reos· t~mbipl; 1 
aomo dl9s.;- ni aucrr q:uíeb.las. 1 
ha'ga~obligadcsa éllos, áuru¡ 
qttd fea pagamlQlesJo. que ~31 
f.ritó ,4.l!ent~ qu~a 0i)~a.4 
don es precw cfilntabl<t,fc:tli:l. 
vfotª, con·obligaa1on :i teHi¿ 
·titr1 lb qúeialJire . grauamcn 
tücrt?Ce, · 1 n:.> , i:nm.(:>m L c.u1 

Pí1JHiw a'vn feñor~con.cotlr. 
tfüfü:IH que hbtc:nl imutuamA 
~lgunQS.tIÍtÍ'1W'b-,Otd~ ! t>i 
"ttíis dargas iq:LtCf ) ÍAl.~pa:r~c;s 

·~tt..1GsvMfa\ln3,juillllt~~f:.J 
~qríim1,to\r.obligati()nJJ. ~ 
:>L lltlllÍI \a ... quqi goJf>,p~~ ·1,cJ 
• • e 1.:Jiaucr icitad.ih: m i.c l't 
,zJ;b.t~&lJ · • l • ;: · :>Le: 1 
db 

(JfJ .. 
r ·J 

¡ ¡ 

··'~ ' I• in ~ ohtnil..: onu 

~~~·~'2~~ 
e IJ .JU .. J ~ 1 

CAP.ITNLP r XI JJJ :.'1 
2u1 " h JÍ ~f~J1. :r .;;> c.o: '' 
!D 1E L . ~E :.dU . ~ 

' cietzt.?~ po.>'qtt~ krJe~~1 f~(Íl'fl
~o . .r . qti~/~ '¿fo je ta[:, Y,,&: los 

, ~ue p,re1Hf1l <:p.n, a]¿;f'l/.gf auft. . 
-.1.1u•m,n:/r1J<lle11ar otra ~t" J:. 

, ·n";1 b:iu·1 ccf:.a.._ • untcl 
t,, 110.J !.l :;J trn oq i: ¡;,t 

' úgunos 1 • 
t fbOZ:OSU 

l•~dand(m~ 
~tu~ip' 

~fl."111.d~M#.~"•~t~l" ·<I-: ótnti 

~~~~~~~·: ~rfona, •c;(it~Q 

¡,, tái dih rliá 
qlit<"f~lbaf:uarM.i·s bfleh~iaO>I 
1iient~' J"Y~lW!ttor.~nflQf ~ 
F_ot .. qugt~°'eiz-.:cvofi qmlfxur; 
A\? mua;i~~~otldeu:ilJfodc 
O(dct;1fat;lld,ote"acrd11foxa·R:ci 
Hgi<!)oj~ iiplid rae~bu~~S!d.aa 
tb~ y.aun rlgtin¡¡s~~s:omd 
4t>dtr.aoox:Woarm.fol ~lllful dal 
afáµticntio;eonic.ef.t&do:;:qfio 
fi~Mia no ili oaf*' fü ~ 
d:t<eoofl QSb~~dotl q<b 
rnarrmCt.m"aondf.$~~jbttta 
~dr11.fo~b~1¡¡1f.-cbq 
da los oien dVt~lló151~ ·9~)a(yd 
bttti:á~aílh:uf<l'Mi.-14: pe 
~Rhy·igaatttw.-trett re Jo! doo 

&:>nrt·utá"ttto ,lf ttt>let1ita~to 
bl.t·llJJ'i'&<t de~áflbl,1 ~uout\« 
ná cilt3.t'ft)y.;J11~ritifla .ffa ga 
tttneia · ~~d-5lNJftd~las 

1 pa11c~!~~co<H~ettlst;on 

trato 
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Tratado Dccimo.quarto. 
~--~----------

ttato vfmario, ni propiamen
te es preftamo, fino vn conua 
to innominado. 

Y cite parcccr,y fu verdad, 
fe cono,en mas claramente 
en los contratos de algunos 
pueblos, donde en naciendo 
vn niño,Ju pad1·c da al Conce 
jo den ducados,para que den 
a fu hijo dozicntos el dia que 
fc',afare,y no cafandofe, que 
fe quede con ellos e1 Concc:
)o;no fe yo qtüen puede con· 
denat por víura e{\;e contrato; 
pues ay igualdad de ambas 
partcs,afo para g.aóªt cic:n.du. 
cados , e.orno pa a .p.~rc;J_e1fos? 
y parece a u e da mif m:a razon 
cm el primer c.ohtr.ató. . ' 

Si.va rob.1·~,ftn t}c~ia) y fiq 
bueyes-, ') nn tu~o· ,. deíf eofo 
dc.uaba)ar, llega a vmieo, y 
kdiz..~1 Pi:eí!adme vnos _bue7 

y'f!S;y ttigo.)y yo os :mendare 
y\\eib::is tieuas, y pagate el 
an:endamiento; hecho dle có 
tráto con.las condiciones dc
uidas. y jufras,:afsi en los ptef
tamos ~ e.orno en el anend:i
mi<..nto~no fe ha de condenar 
elkcptraro pot vfura11o~pues 
c:Lmutulnte no licua nada por 
el pt~tlamo,ant~s da, acomo-

. . dando al pobre, con el an:cn~ 
~aml~nto, dandole donde tra 
b~je,y gane dec.omer. 
~ , MuchospreHamos fe vfan 
donde el mutuante no licua 
otra cofa al mutuario mas , q 
quitarle la hbertad,y obhgar· 
l~ a hazcr lo que.el quiere, fin 
haicde otro agrauio ; como 
pelhr trigo, con obligado~ .. 

que lo venga a moler afumo 
lino,o prefiar dineros para CLJ .. 
rar vn enfermo, comprar pa
ño, lica~o, vino, obHgandolc 
a que compre las medicinas 
de fu botica,o el paño, lien~o 
o otras mercaderias, o que a
compañe los dias de fiella a 
fu perfona,muger,9 hijos, Q q 
interceda en fu f;\uor con ~l · 
gun fcñor,aunquc en los pre· 
cios dellas cofas que fe han 
de comp1·:u,no aya cxcetfo a~ 
guno;comunmentc todos ef. 
tos contraeos fon juzgados 
por vfurarios, y todos los de-

. mas a ellos femcjantes • porq 
:aquel grauamcn de el acudir 

, donde el mutua,ntc quiere, y 
no dcx:tr libertad al mutua-

' río,es precio efrimable, y reci 
biendofe por e) preltamo, es 
claro fer vfurario. 
3 Y para enter.a inteligéci2 
defte contrato,ydc los demas 
fus femejantcs, en los qualcs 
al mutUano no fe le quita d1-
nero,ni otra hazienda, fino fo , 
lo la libertad de no podc:c ha
zcr lo que quiere con fu ·ha
zienda.En lueltitució dc;fias , 
vfur:is,folamcntc fe ha de po- · 
ner los ojos en el grauamé de 
yr al moli'i:io, a la botica, y a . 
las dem~s p.ar~es declaradas, 
y con prudencia juzgar la dh 
ma,ion .. ~e aquel gt·auamen, 
confiderando ,il perfon:i y fu , 
cahdad,y ehgrauio que te le . 
hazc , qu1tandole fu hl>ertad ' 
de no pp(kr acudir a los molí 1 

. nos y tiéudas que le diere guf ¡ 
, t Cl ; y clta cibmacion fe ha de 

rdli 



' reílituir, y no otra cofa. Afsi 
mifmo fe aduJeqe:i.quc en to
dos et1os cont(áto! fe pueckn 

1 halfa.r.Jas d·os ÍQ'ttrioioñes artf 
b'l. e~plicadas¡d-e manera, que· 
fi cl)nucu~nté coµ pdmera .úr 
tcn~ion > folo'pretc:m1c gran-
g~ai·· l:¡ ~OCLi~k~ja, amifiad· 

· amdr. y v~lll.{!C~ 4cl mu~o~~ 
Iio,lic1tamence puede con fc

t gu a.i9tenci ~car y pro 
¡ c1,( ar, q\le e~ uca}lirio acuda 

1 

co el t,tigo u mowno,y 'Ú!l 
el dmero por meokinasa. fil 
bock;i ,_y ¡Qr paño y licn~o a 
f14 ~~en~ta · y."' -

. .. 
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Y afsi, hecho el preHamo 

con la g.rim~ra i~cen~io.o'" plle 
de el mutu~nte fin efc(upulo 
de cóoíécia. o poi fu p}rÍór\1, 
O por J1l('Ql9 s!e O~as...pc:-1·fu3: 
ulr al r¡lU.~'416~, qtn."{éa libe
ral y agradcd~o ~ 'l ~icn te ha 
hecho. ob:(a.s de ~an,d~d y.._,_ 
.tnitta~ 4 tleut\~q4.fi a~ 

no>botka y ticnd.1,. i&\ .. 
tes q uc a-oti~¡ r 

pací ~· . 
( ~) 

I _ ._, /.l-: "'? ~--\. 2;. 
.. ~ .. J! ,,..,.• I' ... { ~~ ,,~ 

• •H l--,: ,,·r ..Z• - ~ \ c-1:; 
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-~. DE SeYMONlAer . •':_T 

~~·'' upo -~ ,_b-~ 15~--~ 'f 11:,r. _ r'J. 
C A P I T V L O I. El de finito que en dl:i ddi 

de fymonia,)1 explicacion 
de fus partirnlas. 

nicion fe explica.es, lo que fi. 
nifica elle nombre rymoóia,.q 
es vn pecado abommabk, q 
comete el fymoniaco, vcnd1é 
do>o complando lo efpiritual 
que Dios da gratis,proh1bid0-

, pq.r. derechodiuino, que fe ha 
, lla,Mattn.10. Jondc Chrifio 

~\ ' di~o,Q¡Jodgratis acctpift1s,g,ra i.· 

. .fi1 date, y contra derecho na- j 
tu~al; que prohibe el -vcndcr
fe las cofas que no fon vcnd1-
Q\es, como fon las efpi1 itua

... 1 les·, pues fon fupcriorcs a to-
1 dasJ;é\s cofas tcnen.aks, y las 

exceden incomparcblcmécc, 
de modo .que no ay precio có 
que fe puedan comprar; y el 
rmfmo derecho nacuial prohi 
be, que por ningun ca fo los ' 
hóbres védan lo qno es luyo, 

1 

'l 
1 

i 

1 
. r 



• ,! ' 
De S yJ1.1onia. -

------------------~ y Dios es fcño¡ de los bi(.'nes 
Hfobrcn;i'turalcs,y loshombrcs 
,ng-lo fomos fino dtfpcnfcros, 

!; como Minillros de fu diuina i Mage~lad. Y tamb1en es proh~ 
' bjda la lymoni"' pqr derecho , 
· lf?Íltiuo,<;omo c~nna, de mu-

1 
c,4. Qs c:ipit0l9.s del Dc:m:ho1 
I •f.l\l<Elt.X.. 

~ ll._~ ~a ~QtµUn c¡cn.c,qucla.fy 
1 rtJP.nia c~~!t~i11Jif eP1ala,como 

f 
clímcntir~r, ~or ~l c.onfiguien
te dizcn, q · e Gflmo Dios po 

. puede dilpc-~~fn el nwnqrt,, 
~ t.lµ)poco p1:.1ed~f~ que (e v_.<m ,i 
~ d:i las ~oi s crfp1qmal~~H1PY 
,l poco impQ1ta cll!l d1fis~lt~q 

pau1 ~oi-Conffi(ore~1. op1fiigri 
' es ~u y pi:.o~LJ.a~lt #puf~ la co· 

n:tJ.lA 111 d.ffico_<\~ .~ ~:J.~ _fcgl.JP 
a~iu~U~ Jrnten<;j~ de f~Q,AJq_f, 
tin,Q..!todtlrtrp1I)f11S poufija~$- , 
r~~114m nos in,tc¡~1.g~rt,q~~p~~ , 
de Qio;S ~az~i:~~s q~1fffi1o-, 
t_fp~cn~cJlder1..: U!Uandq,P.c~~ ¡ 
p~d.cr qc píq~1, como 'if/¡fi~ 1 

ltalk. q t\~ pn¡>li(J ~c:J 't9RÍ.Of46¡ 1 
• 'NJ1of~mersF1?1a~ q~f.WA~~ 
· ~ F.il~if8.if j J co~o¡i~ IBfrí\:. 

IUIDP A.4.~ Pili~~~~t~, ''1Jl51:\l,~ i 
f~~pí¡e11~~.1ebp.oA~r {rrjfi\P.~~ 1 
l"J'\~c d.ti p.4~.eu . ~ Cú'.jjiÍJM 'I 
n~M@.g.cíl~c\J;~~~fl9~ d~J~f,fS 
fa~ efp~tit.P.f\!C's tfm Jnf~IPM.e_
~o~;; PPÜ~~~oJ P~~n~Sfa!:l 1 
p1.icde,jlp;nf:a1ul~dt,¡~~. 89.A ; 
(4 v;t~9-~1 Y¡Sf}q ÍHf!rlffl.~fi\I' l 
eoiad~~~A.f11J9J}~"~ .JPIPJ!Jq '¡ 
tion~ ~Mtlfllff,.;lg~l 111!~"!~ 'h 
q~ í{e~)l\dpJ!ftt¡1Qij\}ion ¡ 
tto:aucrp~~~~·r~c¡~~ 1 

.monta (5 •llJPIY't#rtc>l¡Ul;o Cfh 1 
m~ d in~~~J@linib<lfO)llQi q\ ; 

"O!. 
:X: ::es:::. 

dar muerte a vn hombre: inl)
centeJcn lo qual puede Dios 
difpenfar. 
3 Ll:unaífc cftc pecado fy · 
moni'1co,; .tomando dcaon:ü
oac1on de aquel Simon Mago 
fu prjmcro Autor en fa ky E
uanselic:i p .que quifo mouer 
al Appi1ol f~n Pedro a que le 
vcndiclf <;.la.srac1a del Efpiri
tu Santo ~n h:t~cr mHagros, 
p.ar~ vc,nderJa el dcfj>ues con 
g:tna.ncia a ptrOS ja <.]Uien ref-

1 pondip el,gloriofo San~Q, i:e· 
ct1¡1ia l""fff.1ftn {zt in perd1uo11t. • 

.Perc¡>¡ ~f~~tp que en.la ley de 
·n3turaleza_,y ~nla vi~ja, luiuo 
rft::.mf¿e: pp~dtad fofü~~a~U· 
ral,..p;ya,al!iar)os hop'lbre~ al 
ci.elo,55 F-Qla.Uana ~ q\te 4.Fíta 
P<?t: - ~~ ·i.f v~µdieJ~ fi,t~r~ fr: 
m,,o~iai~ (jqidu~a E~~µ !i1c fy. 
'W~f.Q ~c:ndieoqo ~.'11ªYI) 

; r~l._g~;..11 pµ~s ~ntoqc.~j .~9~ ma· 
'yo~nti9s,er¡11 SaccrQp~: y 
BaWilrf?f~E:' taml>}sn lo fue~ 
comO-f'?, f~,?·C)~m.z.,:)" . 

) . ~~PbMff~ }P,~t~.ql~ ~e la 

l
. qi;fi11\iC..ifPp, ,:s,fr. ". P:. jafb. , :r~lr5vta.1~ 
fóMB}' t}~r~~q:9.a AF~ni~ 
99~fJt sW~°' iflte.i:i% ~ppr .. 
'l9tu~~~~,~~ Qf~tr!º le, ha-. 
11~,, cl\r.d:; .]<;'o ~99í19<~~l)os 
dc~lP.~ \i~~cfos, 1~y v9l nr1d 

· y «1er:i...¡;¡cceüor1t."l~h\c~ ~n la 
fy m. onia,y te puf;9l!A~.fin¡r co 
w~ 1't~9s~as p~~a9$ t.'º el 
a4\9~.fGyoi,,d~~Á<:gd.q,qll.C {y 

. '!l?m.1!Gfo.~91¡mp ,,,JtftiMli~"'! 
r.~i-:fifliJ~4s.,_ ~eJ if irf t'f"li .~•1 

1 ·~~~ 1 Jll . '' ) - . ·• 

4 ) ·°X •iAAFP Hl~~qp~.no 
ay v~lüta~ n~:+Y ~ffªftP~Pl~~ 

Éc 1 · 



Tratado E>ecimoquinto. __ ....;_ _____ _ 
Omnt peccátlim ;,¡ tant11m pece a 
mm ,in 'l"•nt11m wl111ttarium,cx 
Augulhno. 

Coa mu.cha razon ay con
trouerfii entre los T-c'olÓgos, 
fi es fymbnia, qua~do'vn hó
bre promete avo Obifpo cicr 
to p~ccio por vn Beneficio , y 1 

no le da el dinc:ro,fino v'n'a ce~ 
dula,<> vn3 obliga~ion de que 
fe lo dara;ftn voluntad, ni in
tencion de: daclclo; y poi efic 
camino recibe el r..cnefi~io).. 
: rcn'go por prouablc la opini? 
de Soto , Cayct3'no y Medi
na .qttc di'ien,no fer'fyr4onia-

1 

co , 'tun9ue Nauarío tiené lo· 
conttár,o, y fray t {ti~ LoptZ.1 péirq"e todas las ' ~~t&s\!óm-a 
fü ~fH:n¿i~ del fin';'-j cn:··ctdfo 
rui;hb;~ que-t~c1r,e W!fc/ncli~ 
ciov'á ton fin1,h<fdé<!dmprái" 

; 1~ .fino (le éngatfar'al omfpo, · 
, y dfo gkt1:ttde en fu i>tdn\ef. 
· ra,Y. ~n, 1~ ct~r(tlirargu~~fü~¿j 
y 1fsh:o~cte vn"$t~'Uc_Jpcc~"' 
4~ ~\e ~Y~.año\'y tichfé' f ymo-· 

. nfat<l: y n<> ts dan ní~<ct~é 
~ pto ).~C,1Mcictfü:i'!comBf6~pin1cl 
F r .lla & t:.fü>é'z; 'Pº\ii t.fé' td t\\01 
d'&\\e: áf~eá'la f ~ifJii fei8~~ 
tct'foí'; y)n~re6n·trir1m3f1ia~i1 
hc:l'e~,tí1rrpotb)cs fytrtobiáLl · 
C() é\~Ú~'CÓfnpfá fo't'fpirifü}~ 1 

cori aétof é~tcrfüt~~1in vijm~ 
t:iditfürlt~rthóh;. il X t,ir1 ~· 111 Xl 
s ta 'fckbnda p~rH~lia' esv 
emniíff;vel 'JJtmJj,;cH; Y,adíri@~t'~ 
r. ... , .• ilhbtfuién T~~· kWd~ ic,q . . . . , ffm~l\Jll:\\i\t~,•lj · · 001D{>Ya1 

y vét¡i de cofa efpiritu:il~n'ti'f~ 
cnt~\J'Cfictiffattt!fftl!.d'e f~ 
b·~ 1éhrtipr~f Y-enttis ~ 1ílnó e.fo 

hechos 



h.c~ho~ a .Dios ~n ' fu Ig1cfia:, 
enfüiando a los oüíos.la d~ti 
na con mucha diligEcia rcuy 
dado,o.-and.omdo;pQt l°""ºm , 
jQ$·prediAAodo y adminiítcao 
4e> los..Saaameotos , aun~ 
cdl:p$,tCabaj-os y CCr.uiciOi Jr 
haicn ~l Obifpo» y fon P~-~io 
c:llittta~atentQ q.u.c van dtt
~ecb:un6s~ordenado1 a Dio&. 
dar vn Heneñcio :¡>~a: cdlou1Q 
a fympob , antes Jos Beau:fi .. 
ci0j¡~f4\cueo,y han~~ ftt.da'!. 1 

Q tU:~ U>1...quc:: to.qiaa.f c:ma~a~n¡. 
t~ bAb4j~ cn·la vilí~dL>Joff 
y·uud~ateic dan:-ett...B~D.C:> 
'i~l>~y.a:.Qtl"" A&Ll:a;~pr 
d~~Jnrndpilithakh~1 

~ 60 :1Lartc"1crapri1ttic:ulae1rrt. 
fJÚrit.11,4.lt•*t:tqc ft~ha1~~ar1cl 
pu:~~ ..ff)lf la cofa 1t f pWliltl61 
donrht fe. .aduiat'c rNnaiugla · 
vai~~, q~c foha¡~C tia-c~ 
íiempter-xlctaarc.los ojos, y.es, 
quc,paa que·vá,Pntk:uo·:fca· 
iymooiaro,fc.hadcdát ·dpac 

. cio. porlacofa éfpitú;ual ;(de 
. maqcra, qucdí QQ .rit ~a-por1 «-
1 Ua,fü1apq1·.otraS: i;aufos,ho fe. 

ra fyJttooia'y a{iii.~fJt , dinoro~ i 

no ~ '-'o\:i . .-fpu'.U~al.,"Jiocla 
por lim4»Íoa.o.pata f~t&o_-dc 
los MinilhoS. dt'Tla.l lgkfia . ~ Q 

po1algua.ii a?aiol dtiaordioa 
Iioi, •por yr~ a confa"':r<> p .a de~ 
z.uM1ífa V!fll legi»a:Jélpucblo,. 
o ppl' .ganar la.gcatia,~íd tk11c+ 
uoklru:ia~cl Obüfo cda 1.ega 

· los,n de vno q prefen~ancnial .. 
. gun Ben~fü:io, o por agraJeci 

miento,,a a\ler cóftúQrc,o·pot 
eLtar ordenado en la fun.dació 

. dCI Beneñcio,enninguno.d'tf. 

219 

· tóá izafos fe comete f y m-0nh; 
; puas ll'n clios y cn·~tr6s fc~e· 

;:mtcS.,Ao fe dan:q1neros, m i:e 
oolos1por la cofa efpiritual~ Y 

: htinÑman.zon·:ty et} las · dcdi 
: u:ts:bhlos; y en las qnc1fe d:1ñ 
_ pol' t:C:o(tumbrc ,inmeñtbrial. 
· 'Iodast!tlas partitul:is fe yran. 
e"~lkantlo adelante. - . ; .J • 

:.upr.i.;,# ..... ) • ' 1 

· ~:~~1*~~~ 
- ;! • w . .. J 

C ·A PI TV~L 0 ' l·I., 

1 ~g~,~B S~·:!'x;~L 
t cán las cofas . efr1~tf.uales,que. 

tiJ.~1redei1 _{tr matfria de . 
.• !lf> llHJ > 'ÍJ'tn<m.i4 .; L..J ·~·>~ 

~! 1.:J . '.. . • . ,• .. , . 
rrn;a;-s~~m~3 Ara in te' 

ligcncia 
dd\a po 

'

fücrapar 
ticula de 

ly6'~~-~~~ la dc6ni 
~~~~~~:iiilti. cion,có
~~--o..;; ........ ~-;--;. uiene ad 
utrrit .~- tntre~as cofas ·cfpiri .. 

• 1ituaks·' ~nas fon rtatur:dés, 
como las , v11·tud4!1 y ciencias 
mthna-les~alcan~a&&i ccrrJpro 
pi~u11ti~j~ , 'tO&d auxilio~ 
cottcurfo nattJral de Di()i,Co· 
meAtnOI de'larunar'álC!za-,co 

, mo c~nfta en lafifofofi3, Mc
tafifica;Ma.lH:ilta)IJoytZs, 1 en 
l:wdemas ~reht~ ttMur~JtsJ 
cllas·noíon rn niagwaa manCf 
'ª materia de f ymQDia ';·y afsi 
fC'llcua.comanmcnt~ y dé or
dinario precio , por- "1 · vfo 

Ee t . dcüa5: _,_,....._ _________ ~-------------------==-

} ,, 
. ) 



dcUa~totnoconfüaenb$ Me 
dic.·~syLcgitlas,y ce lo.5:Ca· 
rcdmti<;os,qll4·<1nf~ñamuv-.. 
rlás•y la& f1U2$ •por prtGqiO L ·l'; 1 

auftt\u<: Dlos las liuui~;io" 
. fudi!ido:rior 111ilagr<l:>1itbhit~ 
qtr~·cdtufo1dcllas ftti!Ai)a~utal~ 1 

. ClJJl\OÜ ÍC!hUiUis:4feq/¡dQ~· , 
do por rrabAjP , le pedcii:l!ija~ 
uar precio por ellas, aunque 
!C a~al\itC~Jbido grati~Rm· 
qucfl}oont1o Chuilo man1b, 
que fe den d<.· gLac.ia las cofas 

· reQbldaokfgl:tqa , 1:$ll'tla fle 
las cofas fobrenacuraks:y nin 
g_~n~ 111l'!?ttl~1~ ron ;l~A!ft 
AufOf~~t' qµed~xernn Ter ma· 

. rerül ~ery,·n16n11a. ··ll'J td1\i . .> 

Ert li Te\H~gial ny' lt~na 
· dificultad ;..ima~ h~yendo de 

q11efüones mcrafüicas, bafie. 
M6 fo.g\l la 'omun .de ,- Jos 
DUét~'1s · ae11 . c;ae~~ • 
~up1Jfü.ll) IV°' \l<; · ~ íP ~~-
lla ~ · ~ti<;i® a por !te:~ 
o:> ~ltiyidQllia .. c».111· CIQR • 
l\efo:. C$:Blrar~os . 

. res qu..s 1~ cnfc:íian: ~ ~q.a~· 
que fus p1íncipios , qua íOR . 
lós.Attt uk>s de F.e, foJut.u~~ · 
bóos· por: Dios t papHJllº~~ ! 

r,: d~l~.s fc@prisJc;pi~H.f« ,nn~r 
uo,bieo eijti*uiltla~ ~QndUn 
ú~tl$-que .dillos ~r®1ipan 
qu~ ~rc~qe.c~n ·~Ja'f~lPgia> 
no. iPil d.e.E<J.,. fmo. ., .. 111¡~, •• 
alcan~~s,¡. como en1a.$de, 
mas ci<a~~~a~ por r1p,4)~joift1t 
fQan1lP.ll\ ~¡füQldaD&Qt.VAl 
\\P.tÍ~d y. oatwalt1Y, AÍii ~ttrimt~ 
íPf;.p.rr [~; j)',~fu nat~a, 
r,.gfiu~!lln cl *~~acHt:i 
'º'119)a" · qia~~icqc~~\Ul 

que íegundatfamedtt rttUet~ 
· tl:.a~dto- ·yvoluntad" 31~~0 
fa~d(lt.ic~ . .i .. J : 1' f.n 

t 1Pctto ha de ad~rcirf~,qdé 
ktt~olug ía p.erficlona t'l en 
t•lttiü~Conu~w,~dt:!i (O 
b;enatldalcs \ ~·~~ 
(clt'l'.~41s,.deJa( ditn\1it ·efcAl&a 
n¡impot4f4\lifsin1B~tju .gtt

. n~t)lü al&a"·ª~ i.Glt11Pi'Y ~J~i, 
q~rulbi\tft'Ttologo.és cófullJ 
t-Jt\old(i atgtin cafoldo o~tié 
~~ a~gñhhiµbnnitI~ido; 
qntt.rao filtJc.quo hot.afü,spara 
alfe~fatiliv alma 'l'/ 1~d= 
ci.ctilL~adá patfo . .aobntt 
ao,,at~"""mibltc;cn •1t$.llla 
terialkl~i~c 
fuiQ&hPafad9¡ ll~pUC4(é pO 
~t1ab<tébkb·Jlwpf~ld~'«ltic . 
q~AotqT$i~iddcidi~PIÍ:l(ifit 
pb1Qc111#afudo$i.l •nw 
q.tkáiúijtl efpiritiri~pv 
dD ~.8Dto ü=a:dithd,14o·os 
pmdcu:ftim~hde.; ~da;t:.iff.i' 
mqni.a ita 1.1ar:dlncro'SJ¡)or·c:1. , 
:,',Y¡ ioU'ifopdo a los lo~fü1:> 

; e~mi9Atuafia9 tatnpoco'.ipaet 
. áto 1Ueu~d~eupqf)fo~ 
· pnocr1r.oofojo;. ~unqnorlclle· 

ncn;d.o' oi~Ho:pot dt~ pa 
r.óccoe6,i.quelf() van guiados 
al Li~~tuátnral~ · n. · ,· 

. '°t[C)s ~fos.ay .tObrsna•u~ 
ral.cs,qutl.iln~uiadns a.Dios, 
'omGl.U,ri .. fiiMt,Eonallltral:; 'Alu 

'. 1H'lli la.gsm~gi0t~ qqc• 
g~ia aw utjKt¡ .1 Ja; ~tema' fe 
he.ida~ y:ti!ui~{dlaS! fün ma 1 

raciuxi~f)'11,\oara:· " :qnefü"t e ~ 
· lla<nofe pueden com¡>ran;mi 

ucnd.Qr ¡ • . hn, ,10 ·: 11. 
i • ~...eor.cc:ila"Qai..fonpódw 

'--~--....:.-:=-:-:-~==~======~=:=~~----·na tu· 

f 
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. atu~loz:ffüfia.ocialJµ~nt_q cf 
(pirituales,como la Fe, E.fi>~r;á -
~:i¡y Cariqad ~~·)1-kl gr~d~ga
rltltÍ f •ci1rh1~e juilifü:a ~as Jl~ 1 
,mas;y la:~i:Ati.t d4t•s?cQm9 ~~ 1 
don de fa11Ulad ,: yJqli dQnes 
del Efpiritu. San't<>• ·.: .· ··. :.;: ,_ 

~3 Otras f0n cfpirituale$. eau . 
lft1liter ,.porq~caufan la gr~ci:J 
jufüficáte en lasralmas, c;QJ1'01 

.fon los Sacram~ntos de 1~ le~ ..' 
1de gcac.ia1 Ottasfon umhicn 
cfpirituaks. potquc fon efi;to 
delas eipirituales~que fon}~$ . 1 

obras. coa que fo exercitan los 
dones ·c(piritua.les, como Bau 
tiur,Conórmar,Ordt:nar.,de_ ... , 
zir Miífa. · 

Otras Jfsi rnif mo fon efpi
ritualcs,por fer anejas a lasco 
fas efpirituaks, como los Be-
. neficios,que prefuponc:n el o-
ficio ClcrícaLy efian aaejos a 
el5 y los Cahzes y Ornamen
tos, y el derecho de P:mooaz 
go,para prefentar Cl~rigos a 
Beneficios Eclefiafücos J que 
aunqllc no prcfuponen lasco
fas cfpirituales, antes fon pri.
mero que ellas,mas por orde
narfe a ellas y a fu vfo, como 
conila del Cawz y onos orna
mentos neccifarios p.tra de• 
zir Miífa,por eíl:a razon fon a
nejas a las cfpirituales. Y en-. 
m: eít:ts cofas cfpirituales, v• 
nas lo fon pura y cntcramen- · 
te,fin mezcla de cofa tempo· 
ral, como la FeJ Efperanfa y · 
Caridad, Gracia, y las dima~ 
virtudes fobreoaturales. 

4 Otras ay mezcladas de cf 
piritual y temporal, y entre cf 

:q.~;ynas, tieQC,P muy poco de 
lo iemp.(:) r·~l»t ~.<: ,p.oca, c:Him~. 
couíi,:lera4o lo temporal ~o,r 
fi~ como.conHa en los ~a,~
m.entos, ~n lo ,poc~ que VJle 
h n1a\cüa del Sacraméto del 
ffia.utifmo,por íi , confükradi · 
~ue es agua. En otras lo tem
porales.de mucha cfüma, co-
1ino ~onH~ c.n :~os .~alizcs 9~ . 1 

plata '1Orra~11J~pt9.s~,1•11 :. -

·~~~~~·~~ 
' '· CAPITVLO IIL 

" '{ e ~ '• 

<DE L)S" !JJ'1V J. S.IO .. . '· . ' .... , 

nes dela fymonia, · _ .. 

l~~~~~~rt~ Onuiene · 
I eibr 3d 

ucrtidos 
y cuyda · 
dofos é 
las diui 1 ~1 
fioncs ci I 

. la fymo 
n1a, porque dellas pende la in· 
teligcncia de much.1s dudas. 
Lo primero fe a_duiem:, que 
entre Jas f y momas , vnas fon 
contra derecho diuino, natu-

. ral Y, pofitiuo, en las quaks fe 
véde,o cópra por precio tépo 
ral,loq vcidaderaméte es cfpi · 
ritual,ordenado al fin fobrcna 
mral,como véder vnSacramé 
to, y eflas fymonias fon prohi 
bidas,por fer ellasmaJas.pucs 
es contra todo derecho, ven
der las gr:ici3s pordinero, q uc 
el Ef piritu Santo d.1 gratis. 

Ee 4 otra; 
--......;..-----------~~~--------~~----~-

1 
I 

) 
~ 

) 



T ratad<i:IDecittiolj.Uinto. 
~~-----------~ Otras fymonias ay, q fon 

follmentc contra el Derecho 
pofitiuo , por fer prohibidas, 
como vc-nder el oficio' de Sa
c1fü:in, y de Mayordomo de 
la lgldia,y permutar vnos Be 
ncficios por otros} y otra~ fe-
mcjaates. · 
,z , Y :iduicrtefe,que la fytno 
nía, que es folamcnte c-ontra 1 

Derecho pofitiuo , no es ver
dadcra1ni propiamente fymo 
nia : y afa1 como f.c qiuide el 
hombre en el que es viuo, y 
en el que.es pi~tado,y el viuo 
es verdadero hóhrc ; y el pin
ta~o no es l;iombrc; defie mo 
do la fymonia fe dmidc en la 
que es cótra derecho diUinC.J, 
y efü1 es propia y verdadera 
fymonia ' como conlla de fa . 
dcfi01i:1on arriba declarada, a 
la qual lc conuicnen todasfus 
particulas;y en la que esfola!. 
mente contra derecho po6ti
uo)q no es verdadera, ni pto- . 
p1amentc íymonia~, que en la' 
que es verdadera íymonia ha 
de concurrir tres.cofas j que 
aya cofa efp1dtual, otdenada 
al fin fobrenatural; y que ·aya 
prec10 temporal, con que fe 
compre lo efpiritual; y que ef 

' re ptecio temporal fe de por 
· la cofa cfpiritual, y qualquie-

rJ. dettas tres cofas que falte, 
no es verdadera f ymonia • Y 
en la vcncadcl ofido de Saaií 
tan , y del Mayordomo de la 
Ioleli:i,que fon cótr:iderecho 
p~iitiuo,noay cofa efpintual, . 
y en la permuta de dos Benefi 
cioi no ay cofa que fea tem-

,. 

penal, puesambos:fonefpiri~ r 
tualc<s. ' : L

1
v.·u"1, , ,; · e 

3 La diuUioh masi.príncip:il ~ 
pe•b -qualnac(n.nn,acbas du .. 
lias,c:s la qucdiuide ·la fymo-. 
nía en· la que ,~s mdnta1 ~ rtal y 1 

conuenciona1;la anc:ntal ~s, a~ J 1 
quetl3 qut: fe halla en lo mu:- t 
rior del alma~ iUl f4él:o cxte~ ~ 1 
rior;cxplicito~oiimpli.cito, íín l 
fdjal para la. manif.cttar, la tne 1 ¡ 
hor del mundo ., ni direéte , ni 
indí(eéi:e. Yeítafc haze.de dos 
maneras.Lo prímc10,quando 
fe queda encl anime>cldetfco· 
y dece1·minacion de comprar . 
y vender vn Bcneiido,.fin que: 
{e figa aéto exterior alguno, o 
porque fe arrepincio el fymo
·niaco mental,dc fu mala inté
cion y dctICo,y no la qmfo po 
ner en execució; o porque no 
fe atrcuio a tratarlo con otra 
pcrfona alguna, o por ouas 
caufas íem~Jantes. J 

J.o fcgundo fe comete efia 
f ymonia mcnul , figuiendofe 
def pues la e>bra exterior , con 
que pone el fymoniaco en c
xccucion fu mala intcnció,no 
manífetlando fu 1ntéto fymo
niaco con la menor feñal del 
mundo;como fi deífeaffc con 
intencion fymoniaca, que vn 
Clerigo de mcnol'es Ordenes 
quel'iendof e cafar, Je dexaife 
vna Capellanía, y le dicffe fin 
feñal alguna cié ducados por • 
la CapcUania. 
4 Y aduierteíe, que ella fy.. , 
monia fe puede cometer de 
parte de ambos, alsi del que 
vende la Capellanía y Bendi-

cío, 



~ cio,comtl·dch¡ uc iai comprá, ' 
~, o de parte de vno fofo ,.. d11 q 
: le vende¡ o del ·que le comptétil 
• Q!!_ando!ay patto e>tredor en 
· tre dos f ytlffilfiÜos;cxplkito 
r 'I claro,por pa~~as',o efo;iru 
' t!lS;O implicit~OOm:t> fi elqu.c. 

vérj.c el Benefi:ciio,dixeJf~f WY . 
pobtc , ·y el <>tto que lo 00.1.11-, 
pta: entQnílielfo que lo diz~ 

! por<¡}Ue. ·le a~n1hfgo,y le aG:ude 
dizicndo,qne le tiene lafüma 
de v-erl~tait pob.re;y ddlc mo 

~ do' c!Xecutaq lavenra ,.de ma~ 
J nera,que el .v!)ó entrega celBe 
· ncfido.1,yitl'órrod dinero, ~f

ta fymoñia es real. · ! 
P.cm. fi hucho el c<>ntrito. 

exterior cx¡bl1~ito ;o implici- ' 
· to , nofe · po~ en exccuciqn . 

por ambas parres, porque ni 
el vno da el ·:Sencfic10, ni el o.
ero da fu dinero; o por la:vna. 
fola,dando el vno el dtnero, y 
el otro nod:indo el Beneficioj 
o dando el vno el Beneficio, y 
el otro no dandolc el dineto, 
todas efias tres fymonias fe 
dizen y nombran. conuencio
nales-. Y lo mifmo que dczi .. 
mos del Bcnefieio,fc ha de en 
tender de otra qualquier wfa 
c:fpiritualJvendida, o compra· 
da • Mas aduic1tefc, que cfias 
fymonias, .quándo la compr;a 
y· venta de: la cófa .cfpiritual, 
por precio temporal .fe pone 
en cxecucion por ambas par-
e tes.fe llaman complet3s, 

y fi por la vna fola, in ' 
completas. 

( ~ ) 
i 
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1 : . CAP IT,VLO J!II. " 
.. ) •. '" '. 

' rD·Jjj :LOS · rDIVPJl{SOS 
I m'o~~co11 que (el1a-zs!i 1 , 

! · folfymM!'M .. ,. f f h • 

. •• 'Jrt j j 

,~~~~~~ Sros fon iC tres: Mu 
nru · d lin 
gua, mu
n9 ah ob 
fequio , 
& m1m9 

" mame. 
De mantra, que fe comete fa 
fymoma.. comprando la cofa 

. ef pititual con la lcngua,o con 
los feruicios que fe hazen al q 
la vende~ o con el precio que: 
palía de vna mano a otra. 

En el primero modo , que 
CS, #IU1fUS a fingutt, fe COmpre
hendé los ruegos,intercdsio
nes, alabán~as, vituperacio-

. ncs:pero ellas cofas 1c han de 
coofiderar de dos maneras; o 
qucdaodofe en naturaleza de 
ruegos y alabanfas , fin vtili
dad y prouecho, y fin que fei 
pcecios cfümables , -y fin que 
con ellos fe co~prc lo efpiri
tual,y en efta forma ':dcanpr 

· lo cfpiritu'!l por ellas_, no es f y 
monfa, ni fe haze •agrauio a Ja 
cofa cfpiritual, antés muy de 
ordinario por ellos fe proueé 
las cofas efpíricuaks como 
conuicnc, pues Jos que ruegi 
y alaban, quádofon hombres 

han .. 



... ( 

, honrndos , van dc:kubricndo 
¡las prc_nd.is nccctfarias pe)c; l 

tras,prndcncia y virtud, par:t I 
'. que _los ~cndioios fu ¡>rQue;tn 
como conuicn~. Pero fi elfos 
megos- y--alaban~as foa precip 
efh mabk,co nro lo Ccli~, rt vn 
fcíior d-ellnte ·'del'' R'eyi'dJze ~ 
grandes allban~:\S de vn Obi,f 
po , pretendiendo que el Rey 
de ~rro Ob1fp~do ma-yoi: ~ al 
Ob1fpo,y <;l Obifpo ,le a quié 
el quHicre vn Beneficio, y ef. 
to le haze con-acuerdo de el 
óbif po, el vno y el otro fon 

1 f y moni:icos, pues aka11~an lo 
é1p1rituJJ, o lo prereutk.n por 
los rucg.os,que en efta forma 

. fon precio cfümable.Madi .el 
Obifpo prctcndidfe for. .alaba 
do por 1olo tener buen nom
bre y fama en fu Obifpado,pa 
r.i con fuauiclJd, ficado ama
do,acudu 2 Íl\s obligaciones, 
atentoquc·cfü1s alabanps no 
fon precio tempo1al, fino or
denadas al bien cf piritual, Í1 
por ell:ts dieffc vn Beneficio, 
no feria fymoniaco. Ve1·dadJ " 
es, que (i por ellas no preren· 
d1dfc cík buen tin, fino vana· 
glona , para fer efümado pol' 
grande y cxemplar,dize Canco 
Tamas en el 4. de las fenten· 
c.ias, d1ft.25 • ·qu:dl.5. art. 3· q 
fiel Obif po dictfe vn ¡Benefi
cib, o!>ligando al que le red .. 
b c,a fe morar ellas grandes a .. 
labao~as de fu perfona , ft.édo 
como fon predo c:fiimable, la 
prnuition kda íy momaca . Y 
en la. (.:cunda frcmtd~, q.100. 

¡ dize,que Li vno p1dc p'ara fi vn 

1 OnfJ'to~arr.que frllidigno dc:1, ' ~ 
1 Rá>r&h3i•nh.iciefQ y pt:(:fm~tuo f 
¡ fo,f~h:&r.P.iru\ig1101 , t.fIUanto y. I 
' Q1:1SíÍl fSYMldtgnfi>q rr.ítt{~O ·~ l 
oic1·td·FO .~os.Gtu.atgs,:quc c\1· ¡ 
n:mobk los, Qh.dpo.d<?s~ don, I 

1 
ck fon ne~lfa1iaNrtn.s. aur,nta1 1 

j~da~ p.readas,~ en los ~u- 1 
1 
ratal> yafü1d(¡fanto T.oroa~ 
qaefiatl fü:ndicio p.rctcnqido . 
egúmplc , íi~~lqQl el. ptet~ofot{ 1 
d1gnó1.y renicndo un.ccqfsidadi 
aunque le pre,caq.l1$ -:tt~p<:~a1 1 j 
ni es fymoniacQ..~ pee~ Í~M9 . 1 
elprotenfodn,Up~ · ,Í,t.q&npr~ ¡ 

· es pt:ca.d.oprc.-tendeH01y.dark. 
, 3 Lo fcgundo,,fc.cQmC'te ta, 
fymonfaporobfcquio,quc es 
f cruiGios hcchos1ál Obilpo, o . 

1 alpn:fientcro;· quan~io el ferui ) 
CiÍO es temporal, aqnqui:: fi;a li. : 
cito,.como el delM.a:yP1·doJUO ll 

1 Mt"Cfüefala,Cauallcrizo, quá 1¡ 

~ to mas (irado ilícito, como 
· krnir en minilkrio de vfuras, 

d_e ·logros , dc:shoneltidades; 
claro dla, que dar vn Beneii
cio por.citos .fcrniciosJ que es 
vefdadcra fymonia, pues fe 
da lo temporal ~orlo cfpil'i~ ' 

· tunl.Es opinion comun. 
.•Mas filos mioifüos delos. 

Obifpos füuea cQn primera y 
principah inrencion .de gran -
gtar la bcoeu.okncia,graci~.y· 
ainifrad_del Ob1ípo, man~fd~ 
tand<> fus .kr.ras y virtu~ en 
fus feruacios,ticito es y fin fof. 
pecha de f~monia;con feg\Jn• 
da mtencion deífrar, y pn:ten 
der fe les de por cHa amittad 
y bcocuolc:nc.ía algun Bcncti
cio,y dfo no es prctédcr cofa 

' c.fpi· 



1 , 

eEijrit~al por lo~ íer~~os , q 
fün.nrccio efi wal;le, fino por 
la mor y ~IJtitl;ad , y por las 

bsurnas partcs .Cl~I que firueiq 
iw fonprec;io t;ft\m4bl~Jtbtrto 
ei\I ~\ifu. füu11~qte c¡{eclarado 
tuiJn¡matena.4<:1 AIÍU{.~; y muy 
d4lRsd~n~r · Q CiQtn¡a ~ las par~ 
jas, fy tnoni~ y, yif "b1, pues los. 
contratos q · ~ ~ . m~;euas t.é. 
pornles fon vfor.as,.;11 J;is c~i~ 
;iiualcs fonfympni;t~ Ve,rdad. 
ca~~e qUl14t~ en~ es cici·to. 
y fa-tilde dezir )\de encender~ 
fd ~ .es diticuJtofo de ponetff= 
~n ~xecU.<;i~hJ ~coªÍQrJ fos fr 
citri · vetdad~tqiaeimg, G1 uc¡n,. 
~ &lo>SrMge~r a~i-J ~~ 
lunitadi, a~~fiue.fRJJlJl)~y ti~ 
o.s;y efi~ fe q>1w~e 1 pues .cP. 

ao d~~dole$1 ¡o,t¡ttimef os Be; 
s.icúcios, y ~s m~JOtcs, lueg<>. 
tU.tJ~muran y dan a .cntendet. 
q¡¡~ fe ks de~ de jufücia, y· 
def4pbrenfü :mtcocion y ani-
010, de quefeqiian principal
mente ~orq~e ks dicifen al• 
gua Bcnefic1Q'. 
4 Lo que hazc afcafQ u, Lt 
los Obifpos ~prcfcnmo$ dh 
Bcneficios,~emos.a todo.si~~ 
ck nuefü~s~-itps . qu'i nos '1~
um, competenc~s (alacios, 'l 
pioucamos l Bt:ncúcios co 
mo taicn:ioJ obligac~ó 3 y lo~ 
minifüos nlireo por fi,y .con q 
il1t$!ncion pccllan dinc1os a 
lo&Qb1fpos ya lps Prefcn~e!'I 
ros~y los fü¡¡i1~ s.egllanJ y pr~ 
cnden lQs. lknttictoj,fi n ,& 

primcr3 o fcgundil iotcncion~ 
Si el fcruicio que el minifü.q 
ha~c al Ob1ípo ,. es c:fpiliiu~ 

.. 
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ardenada al l;ieaxde las almas 
- prcc\icandQ¡altinAóifüádo Sa-

• tFameotos, rcmedi:tndo peca, 
dos; dar Bell~ficios por eilos 

'. trahajos.oqJes f ytnooia, ni pe 
· cado,áotes :lófos meritonosj 

pucs·cflos ttabajos oo fon t~
~prales,flbQ ~fpu:1thalo, y af. 

1 
ú no fe d¡¡ t''mporal por efpili 
tu:aLfino efpitit\.ial por cf piri

. · ualtY ccffa~ 1f)l'AOn deíyroo

. 1>ia. Lo t~u:.~1.10, le hate la fy
moma.dádo.la cofa efpiritual 

. propter mUJ1W:A ma~u,paifando 
el dinero,(> ct)[a que lo valgá, 
d.c vna m;,.no. \llJ owt,y cita es 
b. ma~ c~~ii.a fytnonia de: to
d¡¡s : peto eo~r.r~ (:n fi tnq
(¡has m~s dificultades C]Ue J.:¡g 
dcptas, oo¡u.q ~ilclatltc fe yra 

· e1'p1io'JldAr . , 
1 

• Y áunqU)( <m.dfüero cxte
, 1ior'1 vno vuiclf~ d~do va pe 
q\l:fÓ9, &:~g~l<_> fll Obifpo, y al
cranjaifc va .Beneficio , no ie-
1i~ juzgad.o po.r fymoniaco en 
lo intcüo&: del alma.Todas las 

· vézes q uc:.f<: p.retcnda cóprar 
vn Beneficio ~o vn rcgalo,por 
p~quefü:; que fea, fe comete 
íy.monia,pues fo COJ11pra lo ef. 
pititual conlo.t~mporal. 

~~~~1*~~ 
CAPITYLO V. 

V.E AQ[EL .P<Rfi.CET~ 
di11ino; ~od gr.atis 4ccc 

piflis gtatis dare. ~ 

U r Stc rnanliato de Chrill~ 
. ~ N.R.abligi en todas las 

cofas 
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cofas cf pirituaks ~ recibidas 
gratis.Manda Chrino, como 

1

; 

Señor dellas, que fe den gra· 
ciofamente,fin rcf peto huma 
no,folo por fo fanto fcniicio, 1 

• 

y por el bien y prouccho de 
fu'Efpofa la Catolica Iglcfia, , 
para cuyo bien fe ordenan las. 
cofas efpiritualcs. Pero aduicr 
tafc,que no todas las vczes q , 
lo recibido grnis,no fe da gra 1 

tis .es fymonia, fino folamétc 
11 

quádo re da por precio~ o por 
lo que es precio efümabk, co 
mo confta de \a definicion de 
fy mom:i.Della verdad fe coli 

1 

ge, que c:1 que por m1edo de 
perder la vid.i,o Ja honra y fa. 
m3,qu~ te la 9u1~ren quitar ú 
no da vn Bcnctic10-, y le ¡>ro
uee,o le nombra, Ü'rs Prefqn- .i 

tero, fin duda no le da gratis, , 
pues le da por-el miedo • Pero 
atento que el miedo no es pre 
c.iG,ni ganancia; ni 'cl cófcruac 
1.i v1·1a, honra y fama, dando 
el Beneficio, es adquirir nuc- ' 
ua vtilidad , fi no confcrua lo 
que es propio; ni el que da el 
Beneficio , ni el que le recibe: 
fon fymoniacos, aunque po· 
dría fer grauifsimo pecado 
por parte: del que atemoriza 
al Obifpo,o :il Prcfentero , en 
d q ual corre Ja mif ma razoa 
qU& en el Obifpo. 
,. Mas pt>-actidts purdc auer 
f ymoni a c:n las cofas cfpfritua 
les dadas por miedo· claro cf
ta (como todos lo coofictfan) 
que íi vn Obifpo dicffc vn Be
netic101temu:odo que 6 no lo 
da,le han de quitar alguo bié 

' cemporal;qu~ ·no es fuyo,qtio 
: cometefymonia, pues d:11ld 
cfpiritual,por qucdarfe con l~ 

1 
hazienda agcn3)~ no es Cuya. 

1 V crd~ cs,que ft cfla hazicn• 
1

; da fuclfe fuyi, y dieJfc vn De• 
neficio porque no fe la qúlt(af 
fen, no cometería fymonia., 

, pues no grangca bien tempo., 
ral ninguaio paf:t fi·, fino CC>f1;. 

. fcrua fu hazaenda fin hazerfq 
· rico • Y fi d1clfc el Hcncfido, 
· para por ctlc camino cobrar 
. alguna cofa que a el fe le ~c11~ 
:Í ~ata y mamticfia, Jize el M. 
. Lms Lopcz, en ll,c:ip.304.·q 
r; d fymoníát y que cila es opi.
. oion comun;fieudo la cobran 
; fil ruficultofa,.; 'precio dtima 
lt blc,cs fin duda fymoni.1~ pero 

no auicndq difü:ultad en ti co 
· branfa, pues no fe recibe ga• 

1 
nanc:ia > ni precio alguno , ne> 
parece que lo es; pues el paf. 
far fu hazienda rle otra cafa ·• 

r la fuyi,no es precio cfhmablc¡ 
' ptrfe: :antes ay muchos, que 
ga¡í\an mas tener fu dinero ca 
,afa :agcna,por algunos incon 
uenientcs que ay de tenerlos 
en la propia; y en Ja vfura es 
claro, que el preftar por co-

l! brar alguna dcud:i liquida,oo 
aúicndo dificultad en l:i co• 
bran~a.no es vfur:&. Y. la.mi{: 
ína r~oa es en la f ymonia; · 1·1 

3 Dar vn Beneficio por co; 
brar mil ducados hurtidos, 
atento que ya ctlan perdidos, 
y de nucuo ie cobian, es clara 
fymonia, pues fe da lo cfpiri.: 
iual,por vn bten tépocal gran 
diofo.Afsi mif m9, dar vn Be-

ndic10 



1 

ncticio a vn paricnce por rar.C. 
dd paré tcfco,m> fe ~a g{ads,, 
pero no es f ym·onia , comti'lo 
tiene la comun contra '.llgu· 
nos Autonrs,queiin ra~~ndi 
zen qucfore&,puc1 dpaaicrttef 
co- no C>s precio eflhnablc 9 rti 
el Obifpoqu~ lo da rcqibo:.ab 
guha cofa tcmpó11al pardñ de 
fiU~uo,puc~ los-p':uiatc$ ficm 
pre Con fuyos~ Verd~d es, qué 
li el ObiipC> aúl-'al .oblig:ufo¡a 
fottcntar de jufüet.a 'ª vqlmn 
n14ao füyb-,~ pbt~Uat•hfJCGf 
do a·Jgim•ma~'1razg~1' tcllU 
o_bl!tac100' ~0..fun~ca-l'!os hrq 
manos,o por compo8ciWl1 de 
algun plcy~o~uutf~abligidó 
a·füficntarlM}o u-in'ttopqri:ab 
te)proueo1ka;algu1sos;Bcrnofu. 
d<>s.,para por~no.caminó CfWlO 
dar libre d~:doaa4C1lüitnqntos; 
y fuíkntatlbs 1f~·"J4¡á /YtllfO& 
diá , pueS' v~<f4cl Dctloqw 
~OÍ t1 dhtotl.l l ~UGJtb mbdJ 
giltarerHt1ít.t Ga11~!lk q'lfi 
{fa' con ~f. >I ' 1 uuubt 1oq 

4 Y ctlar vn Obifpo detm 
t'n'irtádo 3 dat.t4>~4'AS los lJcncr 
iitfó'S,o co~ l<W\n~gnaof
fós',a fos ·p'áricntttif1t11nqar¡f$ 
graifirlt112 ~t10po{iroctb:l 1dr:fa• 
·muupre - a~t>S» di~ndsl y.a~ 
ott-a m:illOflJ¡ parct.a(lj tpip:lzfta 
-~d-erm·inbibtf {tcre¡, nutyifa. 
(gurwpal't f\JaE>n~icocia11'}lDCf 
lé's 'for~oféAlllcl'( ofg11*J1W~ 
fem~)-'t1t~s'tJt~..., pb 
cfiéitmérite, ~lalid4.folisinc 
JCm; éffa' dóttAtttnaai.Oltv:¡u:zl. 
%!.ihi 'poioatg~111t~tcabtfíí 
~·o Mlts1tt iUn(júld1IDbif2b 
rdlel~ ill\étMidi'é'LÍI pcafi6aq, 

po\fJ.,nr4f1utzcrlc y.fobidc de! 
fo et\ado,. no feria f ymonii, 
pU'~ "dar1dotc, no rodbe 'ºfa 
tcmporrah pero feria grauifsi
mo ¡íbcado morral. fyfas,6 el 
Obif110· rlieífe el B~ndicio 1 a 
vn.bombra: muy ilufüe, coo 
paé.to q ne publique f cr. p~i.cn, 
ve W:lOhiípo i.ci¡ dar a fy n10-
nia,pueiac.·da p.ol' al~ar ~f~ .. 
may hODf<l d« ilufüc que n~ 
iienq ol?'i.etb cdfaod0 ~do ei:. 
-cárttfalo.yia.iiendo.paro vn Bc
a~ñci0 do.s;opofitor.c.s, to~l .. 
MQOl~kls en mcrccimi'1n
ib"lll?'aGall}igoi<>fariente, 
fa!kjnoonitkradon .. n<> pto
uébJb::&\ amigq > o. ,p.>liicnre, 
~fm·lo.s1 hc;>mbrés aqli 
gnelmp~r~nlc.t~o ~ ~ fo,: 
.W{mm.cundif iQQ q~1 JQs de 
m:ut<mlas:pu:~n.fio~cs •. X co 
mo!d.11 diall.Q~ da la ~.P· 
~i~ualg.uu~r q ttAA1~ ~il 1 
11oouifumdit .haz'i.~tfü~l\.C:~ 
finldmdÜQotS'>')'• ~!'fttl?S> 

1 

qúC>9Uf~ciQGCLbi#P'\h~~: 
fet<ro<d~w:t~t ~9 Piif- 1 
mo ~~o. (q ~J Pf!lil-

1 
renceko • De manera, que es 
~~~~W(rfl\a~ól{(D 'ºnfiª 
d'il'cldi'Et?ó ;f'dc-ei:ros cafós 
q uc ;¡c\f l~t;~ *"'llr ~xptican 
do) q~c: a\frtqlt'dñ cófa~ efpi · 
:J\tq:~:s n~f e dc=q . g1·acis_, .11º 
fét-i Jd1·0A1•~J, frno (i\¡atVJo Te 

·~ap. \pt«\~QptJm>Íil\ q~ 
t~~iu,:c!st\~.i~~le.t-., . . · . 
,~;\ ~~t~10r.~R~ 1pn Juíla _cauta. 
(c'omollo en~cna Caycrano) 
pidi~tn!9tgun dinero, open-' 
ftao1.., ltpp•dbna a.cruien d ~-el 
flcacfic.«>1oyra:na f~lc da ca-: 

1 
) 
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t-is , y \;('Colladon fcri3 (y.mo
n iacat pero con caufa razona .. 
ble, como puedd poner p~n
fion paca otr3-s pe{fon:&s 1• las 
po(\r1a poner· para fü ti.Ul~to, 
o para alguna obra pia~o r.cfc:r 
uar algunos f1utos por tiem .. 
po detct minado. Tampiea... en 
leña etla v~rdad Caycuni'> y 
Sdto, y di zen ' .quü e~ podlía 
var en·tan gran nu.cc&i'dadc:l 
Pap-r.1 ~que· le feri:i rlkl1io ptldir 
1m :i fü~remedioid dicz..U'ro de 
los ·dicz.mos. Y ~Jü miCina96 
d () h1fpo q uand"1 iq·Q.FHndar 
vn Bcne~o10~ pidcait¡hi~cf~ 
hu de lmm b. colla.aion~a!gu'l 
nos frutrp5.jo ~nfwnll~o.ll4r 
-doo fa ü~ · f9 ~0Eii:it~ppcs1C, 
cie ñ'lpíndb cfpJ.ñrnali~qroleas 
poFaU p«,-o ca·n jtltba.c~ufaíllia 
Ha~<.»b'pobre)"XJ:~enl~ 
cefai'dad 4e~tt:.dlr 3 • al~oo5 
n~mri'óS.grauetfieill ~ 

1 'd~:P1Jipóóc!a licthmmút ~' .mr 
t'c-s(dttfbu~edosDtncfieio~ 
;a~feá\iCe .ipui·~ tié.po.lq¡ 
ftut~! <.felloG~l'O mfi~ñ-a 

·fll\~ it:oR\a.slydiitfd~ or¡~ · 
~ 1 iup . r,1"\,1Mn :'lÜ o~·!'YJn-11 

·.~~~~-~ ! 
!J!'tAPlTV.flf< ' 'il~ :··fJ. 1 , 1JM1n'f '"P v JJ 

f).irj\ tAS .sY1:i<i~t~ 1 
·ti! · la cof~~ .ef pi¡i~ittli~llJ1.bl° 
fu n~~t;alet'at~~~l~1~fJ?>'I, 
/délo1. S~cra~11}~eflg} ,g,~eJ~' l 
. 'ªJ'~ª de lfl v~agá; 1•• ! 

1 
~·' • ~ r U.1 !J. 

• fg' ~N1.Lo.s00Fat1¡qúa:fonief\ 
_~rw1rualosiror.fu;ñatatt- i 

. kza.y dfenda,como la grac4& 
quejufiifica, yJa_s"virtu1.ks q 

' deUarn:iccn 11 y-cn·la$ gt·ac)as 
gi:itis .daus , c:s cofa ccrtifsi
ma.quc Oios las da, y las .1~ 
li~ta en las almas -:y na fe pu~ 
dca vendt:r,ni comp1·ar, ni w~ 
:iaos:quc della paoccdcn: d~:
to clla1que ni 16\F~,nila Efpe- . 
rnnfa,nila Carid~d ... (qucfon · 
h3pi¡O$ G}U.c,dtan en el alrnal 
no fe pu~d-cnc-VeJl~ell,ni los a~ 
to.ri¡l~ dc:ll~$, nac~n,crct;c~~(· 
pá»aa -:r aroar 1 .ni por ,nfeñ3~·r. 
bw11'1t p~eJc- ;rcdl>.ir pcecio, 
pundbn bkncs. cfpüit~k¡,, 
otdcnado¡ ~la .ctcana fclici., 
dtdiJllar.como fe licua dlipé 
dio•pqudm.inifu.:u lo-$ Sqc1a· 
riion~iGo~y qLJc d.ud:ir,Iinq 
q"° 61fc foila.l~ife p~1fonaqus 
¡;;atuq.ui i.#f~, Algnnos infie
ltst1,vy~e6 1<; f\&fi3tf e las cQ{aj 
wporf:fUeu.la.J~q y Cólrid~fb 
podM- Uruar1al3una col:i9a
.Wp .fui~(<> l:~1'1\Q (e fü:ua 
por :idminifirar los S;~ram.cn 
<Of~f.1 o 1 d<J 1 • • 

4>n~ll lo! mlímo ,dcz.ill\0~ 1ci_i 
·101 :attt1S' d ~s.gr<acias gr:itif 
~afr¡pe~riarVn .l?Jiofi:ta y o• 
..n .. pbrfilna~,quqc_quictfc~oa 
:4utlar. falu~.¡ 1 rc:0btr algµu¡i ; 
Jdbí~1:DÍUi.fuflco.t.Q ., ~fff~·' 
-nitV,\Ditilos..&1~\AAf (pitituajg: 
i'G'fJ'CCibif,.Pl§~i.9, .¡>.Qr qJlg¡, 
•YJVCW4rlo,., y¡·.aQJl'\P(a.tlQ¡1 lJ 
ru)a11 J"yano.-Virf ztM GJF~~ 
Airiwoldt ifi~ , Jif-O~Hf.-n~p 
-Jw(a.ni,~d; lil"f?i f~ ~1ne ilH!J1 
r1fadaJUDJ'J't~~a.~o . ; ¡>~a la 
if~lnb'.n1a .~ ~1'09 fue: ~"/Hfe 
lposquc µi~1 :f9J8KC:QdJ<b !W 

A - comprrif 
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comprar;tror$ S-ímon quifó 'Ó' 
prar ll grhc1a dbDios·pata ve 
deda. ; 1.-:~.:.t ! . ·' ' "c.. J.• 

' Jf '.Jl .1!:"':.' e • ... J~,·;p 

~~~gW-.M.iN..~J 
.M~~~Pifr~~~ 1 

:l . CAPP'F\'fJU VÍf: ·••\ 
.r_J, 1 ([ IJ k. ' " 51 oq 

~ ~ 't~ .~ ~ l.~¡IO)~i't: 4 
?· e~ ~¡, Sa,p;;i¡ne~~os, ~t;),t;1p 
} ·- ltjJb .i'IJofJeHq.;. , . •j 1

1 
,;-; 

.t ¡ _.I s .. o ( 1 ~ : • ~ 2 !1 \1 ~;-! 
·e¿:; ~-

a'4tt.l'et\I 

to~& ttl 
ley rtua 

· lfll,•ique. 
~~~1l-A Ílenc:n•! 

'i~E~~~~· · gra~iil.l't ~ ~ • A• ' 'Y 'ldJaq 
tilos q 1.te; di gn·! rrl~n t do:S tt!d' 
be11,co1a tt m~ima es,q :v:en: 
<l:Cl1los y comp~arl~>s · por.oof\l: 
t~sal, qCt (.'> es;íy~ontil. mas· 
rcc1b1r clhpcnd10 par.a 1o fof. 
ten e o, los: M1mLtros üe h lgJe:., 
fia que los ad-miniHran s la.Fe 
nos enfofia ~ que no es fymo"' ' 
ma,D1~nus 'ejt m<t-cenattit1s:!JU>'
ced~ ¡1;~ • d1xo Chntto Señol) 
nuefüo :"Pero cite cíhpend10 
ha de kr mod1.:ra"do, o por las 
confütuciones Synodales, .o 
por coilumbrc foablc,confen .. 
t1da por los P.cctad·os. aora las 
re..:1ban dé los pueblos , o de 
perfonas principales . que les 
piden M1lfas, y adminittració 
de otros Sacramentos, y ·etk 
efüpendio lo pue<lé licuar los 
Ckrigos, aunque fcao ttcós., 
como lo cnftña ~oto, y Ja ·cof 

• 

rumblé$<lhn ~cida por fo~o 
bifp<>S::YjaWifrg·uddad dé las 
t~1élifü5 han deJt'fiar·· }os 
Stfcé~de1t<:S'fümes· j ~í1md1"' 
cfos:·éf cr::rni pc»r los'. '~attj irttn .. 
rO's lenip&r4'l· ·arlmlrittha.ciwh 
pú~tit&1le_ti1~ r.re~o:á1l.~oo, 
h{)tnfü: fehan-tymoou~ ;f! Y t' 'J., . ~ 
qli~ttl1 cH~tn\i10 ·q~~~ll5f!, 
h~-<?!i •ptaG1o:s;: ft1i .. cf.ttm<efüo q 
le&.t!~ttootdó pttl'A fiHleyitxrfo, 
y puufü.~ ~azc·r!Cqnlfillt& r¡-tÜfl 
tt!!éA:~~mftG.-y p~dMeipor ;uf 
rio1a-tr ;yrt<>rl~t~f.mtoadd ~a..d 
dp~tj'ihw11piai,1.q 11 . ~ad'á1mtis 
fritÜio ;.;I fJfrlfriuzMt11 ÍIR-:/J~ r!t't'fa
fuiit,qlH!t ha-de cctfa.r~d~-lfó· 
m1t~ n las, 1iofas1 c:fplrtttldtc~~ 
d poretvfo efül.~bro:gado· )~ 'Q 
U: ·<!ftt~<:fRk ~ de los <?ónt\raH1s 
Miilds y-tfcnndalofos-~ he-0aC)s 
cb~tr-:i. toda juffk,3; y(ta~ot1:, 
mas eor caufa del. cftipc<ndio 
f<:Jn rnu.ytktt'os. 1 wt :-. ' ): 
z. ,r. M~s!..l-Os-Sa:ct.ir·ilotos (por 
ta grán p·e1feciou de nuefüo 
elhdo) no folo' nuemos de 
httkfas f y·monias t <peso.el ft:t 
jazgados pór auaiiéross~ ·pro 
e mar no dar efcandala., _~ .dtc 
ld ay to~fas bs ve~e-$ q_uc fo re 
gatea et cfüpend10 de : vn~folo 
iCrmon ; o de vna Miifx; mas 
c<!Ífa.quando fe hazc corin:i
to del eltipcndio per ptcdicar 
vna Qllitrdma, o de:z.frMirfa 
ro'"fo vn·aúo . Y füeth ,1ct·ena
pen'di·o ordinario de la Mitfa, 
o de la · ad,mimfüac1on rle'o
tros Sacramentos r cioblig:u 
al Sacerdote que !:f <lig~ fiem 
pre a vna hora, o a medio aia, 
o al amanecer, es precio efti-

\ 
7 
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milble,y fe pnedc lleuac,cl ~f- to efpiritual' fi por dinero lo 
tip~adiQ que buena.men~e fe dex;¡,, fin duda ;esJ~mo1,ia, 
mcrecie-Ee. Y 10 Qlifmodezi· pues vende el aéto cípjricu:¡}. 
mos ca los. trabajos oibaor.di· qne ciene obligacion de exc:r-
narios y atcidental~s, qµe Íl\· citar • Y por }:? 1nifma rnzo~, 
cede.a en l:\ adminitha.cion de pu~ldpot tfad efpirirual -de 
S~qal\1entos : cla~<H:tl:.a~ qu~ jurif~U~ion qqe1tic~e d Qbif· 
vn Qe1igo puede pedir1JQ q po,1Fordeoa a dar Beneficios 
fca1ju·í\-01por yra conf~ffí¡r wn y a.,np,.darlos·{ }~a ¡ib(olue1 de 
adu~<.>. ,. oa bautízarvn.niño á1g\H~a ccnfura y no ~bfoluer, 
vna legua. i fine ticn~ obliga .. qu~hdo'ltJ vrfo y lbortio és'nc 
cioa a yr; ~.or fer n<lbajQ. ~Í· cdfiuio;Íl po~ 4tinctos no dicf 
tc~<m\ioa~\o.Mas fi~~\o d tra'." fe: vn Bcnc:fic10 , o acgalfc 1:l 
ba-j~ intnn~o a. la p.~lminif- ab(oludoo ... fe.da f ymo11iaco~ 
tracidn <U los Sa.Gramantos, pues :veo de, l:i •p'Otc.:~ad efpiri .. 
<:o-mo e!lai: . .vn ·1·Jto , fentado t.ual que *né .-Y a· si m1fmo, 
en.cl1corrtcfsionaria, ydt-irfc fi vn Sacerd'atc: füppk ha oy-
p;ira"11:!iirMilfa,rezar ctlgunH do de penitcm:ia a alguna pet 
Profi:~fas_, fetia fymQniarcci- fooa , fi por·dtfrCfO le niega 14 
bit pr.ccio por dle trabajo .• Y · abfolucioh -~dando bien dif .. 
iai$pi.t:\l l<>- feria pq~ la, Hqfüa , puciló,fin dutl;rts fymonia(o 
vinQ,0 io y Cüfma~ comQ a~ . pa~s la jurifdiáon efpiri.tu2l q 
dcl~ti r~ din. r 1 tiene alli, igualmente le obh~ 
3 Y aduiextefc, qued¡\rdi .. 1! ga a.:ibfoluer y a no abfolucc, 
otro a vn fimple Sace,dotc: ! ~omo la difpo.Q.<;ion del peni· 
poi: que no digaMilfa, o porq ' t.Cnte lo pidim:. . 
llQ íc enn~!(n Reltgion, no es 

1 
4 L3s obfeqnias en los en" 

fyJnooia,pues el no dez.it Mif tieuos,los Rcipófos 1los Pfal-
fa,p po fer Rdigiofo,110 es co mos que en ellas fe dlzen, y 
fa .cÍpiritual; mas podda fer otras Oraciof)eS y Canucos 
.gran pecado dar dinero ea la en.las Procefsiones, fon efpui 
forma dicha • Ni tampoco Jo tualcs,y no fe pueden .vender 
foia .datdtnero a vn ftmplc Sa y comprar íiñ cometer lymo-
cerdote porque no confeffaf~ nia,y lo que fe da por citos ac 

,fe ~algulla pelfona,pues el no tos no es precio,üno para fuí-
'ºItfetldr oo es a&o eípintual, ten co de losMinifüos,y ha de 
y !a p,oteftad de Ordenes que pro(ur~ufc que c11 la cobráf! 
tienc,folo le inclina a admicif no aya efcandalo. En el oheto 
trac;Sacramentos1y no dexar .. de los Mu.ficos,M1niítulcs,Or 
las de adminiftrar. Pero fi e.lle g101ltas, Caotorcs, la comun 
S1cerdotefucl!e Cura,atcnto uenc que fon temporaks,por 

que fu jurifdicion le obhga a que no fon neceifauos para 

oyr. de pecaiccncia. que es ac- los diuinos Oficio>, puc~ ún 

- ellos. 



De Symonia. 
---------.._;;.;.:.-.,_~~~--

ellos fe pueden celebrar con 
canto llano; la razones muy 
debil y flaca, porque aunque 
no fea necclfallo que vno rnc 
gue a Dios por ono, no pue
de llenar precio por eHa ora
cion: lo t]Uc a qui pl1cce pro
uablc es, que el oficio del Or
ganill:a y Miniftrilcs es tempo 
r-:ll, y ninguna cofa c:fpintual 
fe ha Ha en ellos . Mas atento, 
que los Muíicos de canto de 
organo dizé cambien fus ver
fos en los Pfalmos, y los Ky· 
tics y Gloria,Crcdo1y Agnus 
y Sané1:us 1como los que lo di 
zen en canto llano 1parccc pro 
u:ible,quc el vn oficio y otro, 
de canto llano y de 01gano, 
es efpiritual, y c¡ue lo que fe 
les da no es prcc10, ·Lino fuf
trnco. 
5 Puede vnObifpo y vn Cu 
ra rccibn· vn coadjutbr, y pa
garle fu trabajo para fu füHcn 
ro: pero arrendar el Obifp:i
do y el Cmato, con los frn .. 
tos y el vfo de la potcftad d: 
piritu:il>cs clara f~monia. Pe
ro arrcnda1· los frutos folos) 
no es Cymonil, y afsi 'fc atrien 
dan muy de ordinario , por
que no fon efpirituaks. 

El oficio del Prnuifor es té 
poral, y afsi lleua' fu deuido 
prcc10 y falario:pcro h:i de eí: 
tlr aducrtido, que por algu
nos altos efpirimales que fe 
le ofrecen , como dar confejo 
en vn negocio dé alma, no 
puede lleuat pí'ec~o, feria Íy· 
monia,como lo feria)ti los cic 

} gos que rczá a fas puercas de 

bs lolefias>o podas cafas, lle 
b . 

uatfcn el dinero por prec10, y 
no por hmofna. De m~~era, 

1 q por ningun aéto .efpK~tua\ 
fo puede lkuar precio, m por 
rezar,ni prc:dicar,l)i por ouos 

" fcmcjantcs;pues todos citos 
aétos fon cfpiritu1les,y procc . 
.dfn de la gracia dcpios, y p:i 
ra ello fe ordena. 

CAPITVLO VIII. 

Y) E LAS SY~fONIAS 
m las cojas ·r¡tte fon efphitua 

les por anejacion. 

l~~~~~w;~&Omo te-
¡ ncmos 

decbra 
do, de 
dos ma 

1 ncrns fó 
las 'º·;. 
fas ane

ja.sa lo efpiriiuall: o porqnc 
penden dc'Jo cfpnituaJ,como 
l0s Beneficios:' o' porq uc fe or 
dcná a lo cfpirirual,como los 
Calizes y Ornarnenros. 

T::atando pues primero de 
. , lós Beneficios, cs verdad cer-
1 rifsima ,'abrazada por todos 

los Autores, y·dcrcrmin:ida 
en muchos capitulos del de
recho, que vender 1.is Preben 
das , Canongias , Dignida
des, Beneficios limpies, Cu
ratos y Capelfanias, es clarl 
fyrponia , pues fe: ve11de lo 

F f cfpi-
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De Symonia. 
----------------~~~ 
qucricndole enterrar en algu
na heredad , no es fymo01a, 
pues nmguna cofa ci-piritual 
alli re vende, y en e.lb forma 
compro el Patriuca Abrahan 
fopo\curas. · 

Mas {i el lu"ar cita confa· o . 
grado,o bcodlto, es fymonta 
de iure pofiriuo, venderle y có.1 
prarle·, como cna determina· 
do en el capitulo Aolenda, y 
en o·rros· porq uc aunque eli_c 
pulcro no es cotaJmentc dp1-
ricuall lo es por ane)acion a la. 
hendicion y confagracion, co 
mo bs vcfüdm.1.s fagra.das, 'j 
ella opm1on es comun: y a[si 
tomo vendcl' la confagradon 
del Ca.lrz. i o lku.u mas dine
ro por cfün..confagrado,cs f y
monia contr3 d Derecho di: 
mno; dcl mifo1-0 modo lo es, 
vcnde1 b. confagracion y be~
dicion de las fopulcur.:is. 

Mas recibir hmofna por las 
fcpulcma.s ,. ordenada eo la~ 
Confütuciooes Synodales de 
1QsOb1fpados, oen lélsVdi· 
tu· de \,¡s lgldias, atento q,ue 
ctla \imufoa. no es prec.io~1. fi 
no cfüpcndio para folkn.tu 
la fabrica,y fus edificios, y o
uos gaílos necetfarios al fer
uic10 de las Igkli3s,a la fcme
j~inp que el Ckrigo;adminif 
mmdo Sacram~ntos>lkua cf"! 
tipcndio para fo follen º.> ~ 
es fy m\)n,ia. · 111 cv1 ~lJ 
4 Y c\1mO dMinifüo.dc los
S:icr3 lento ilcua cfteieit~é-. 
dio~auoqu fcta rico, tamqien 
1 · puc :l llcu la Iglejia pot 
1 fcpultara aunque fea rk.3: 

y como el Ckrigo puede ha
zer contrato perpetuo dcile 
cfüpendio,tambicn la Iglcfia; 
y tod.o conll.t del vfo vniucr
fal de la~ Igkfias, confrntido 
y aprouado por los Obifpos: 
y afsi tarobien lo aprucua la 
comnn de todos los Doélo
rcs. 

Y Ja mifm• coílumbrc y 
vfo aprucua J fer hciro. Heuar 
mayor clhpendio y limofo:i, 
por fepulrurJ. que cfia en lu
gar mas honrado , y afst t tU 
ordenado fiempre enlas Coof 
t1tucione~ Synodales, y en o
tros. inandatos de los Supe
riores Eckúafücos, que quan 
to d\i la fepultura ma.s cc:cc:i 
dd Altar mayor, fe lleua ma· 
yor limofna;y cfb mayqr bon 
i-a.n.o es efpiritual, fino entera. 

c:nte.tcmporal,como 19 p, 
lkuar mas derechos y c!tipen 
dio~ en los entierros, por m:i· 

: yo~pQ~pa temporal. r 
· . Y.~q.inQ.icn aprueuo el mif

mo vfo, ~~.licito v~n?cr el de 
~~hp pcipccuo de vna fepul-
turas para.que algun hqµlbtc~ 
honrado y p1incipa.l fe en tie
ne ~o cl)a, y. los defontos que 
el qmfiere pues no fe vende 
cQfa cfp,i!)tµal. fino lo temP.o-, 
ul:po1·flue.como fe H~!la efü-
pendio y limofoa para f.~Jkn-; 
U[ila!faJ:n.¡ca· por caterrilr va 
cuerpo.Je puede pQI muchos, 
y pe1pc:tuamente. · " · 

J Mas aduienan ródQs. los 
Ckrioos y Rclioiofes, gue in 

~ ::1 • r. 
curren ca dcfcomun oo, re1cr 
u da la abfolucion l Papa~ 

Ff ~ como 



Tratado Decimoquinto. 
como confia del capitulo cu· 
pientes,de pa:nitenna,fi los per
iuadcn a que juren» o hagan 
vocos·, o promcifas, da lleuar 
los cu<.rpos defontbs a fus 
Iglefias:dcxé hbrcs a los Chri 
füanos1 que fe enticncn don· 
de quiGeren. · 

Acerca de las Encomien· 
aas de los Caualkros de las 
Religiones de Can luan , San
tia gó,Alcantara y Calanaua, 
fe admerte,que el Sumo Pon 
üficc foco cita renta de los 
diezmos.y fe la ádjudico, no 
con ritulo cfpintual p3ra fin 
cfpu'1tuaL6no con titulo tem 
pmal p~aa ftn tctnpo'1af, para. 
pelear Cdntra lós ¿ncrnígos 
de nuie'fhrt fuhta Fe Catb1icac 

Y atlieódo facadó ella ten\ 
, ta de los die-imos , y ad)Ud1·· 
' cadah\ los Sl\mos Peot1fü:es1 

d1úm algunos A.uf01es , ··que 
vcn·t{et etbrs En(!onuendas ·~s. 

· íymonia contl'a detcchopo .. 
fititío~ y:cn Y.etdad que no-me 
pare<!c ttcal¡C!il3 opitl'ion J por.. t 

qucliunqúe-tl •fin·duf4u, lef.,¡ 
. tos·clkznf os de las ·1Mt:omjv.. ' 
dás~rt(><Js?etnpo~al t~tóAmé 
te,. úM1fü<lzclado- cbn efp1ri-' 
cu~L puels va ordenaa()' :a· l~ tfc 
fcnfáldt la'fal1t'a 'Fi! ·CatoH"3i 

· contrk'itlÜe~,patdlHfo'¡á f1~ 
' rm>ñHH .... q ·.¡¡, •.TIU \ •. rt· n w 

M~rs• ttf~ttta-que 1tfta.Hdrt~ 
0 a nti>@ff~~prtíft dá' cli{)tte 
cho, Y. queH..od1e:no:vfu~11 ~lfl~ 
pUanUJfJR'. ~flrt'ntel:itla, nM pa· 
reéc%lla~~uat)1e,~11t!la$:En 

les; y afsi fu Santidad los pue ¡ · 
de vender con caufa : mas fin 
ell;t,ni los Sumos Pont1fü:cs, 
ni los Reyes, a quien las c1e
nen dadas>las podnan \'ender 
fin pccado,por el agrau10 que 
al bien comun fe hana. 

Y los C:iualluos Comen
dadores, a quien fe dieron, y 
las poífccn,no las pueden ven 
der,por cibrles pwhib1do,pa J 
raque fe traten con10 Caua·, 
llero&,y para que tengan baf- • 
tante <:audal y h~zicada 'ºn 
que acudir a la guerra: y ú.de 
hecho; contra lo que les cfia 
mandado , la.s...vendidfen y e
nagenaífcn, no 1edan (fegu1, 
eil:a opinion) fymopiacos~pe
ro pecarian , 'i las ventas fc,-

I rían-nulas. · 
• . . -y &!gun efia opinion, non~ 
· pódna ·p1trmm:U: vna E'nco7 

• mienda,pues es tempbral>p~ 
. vn l\c~c6cio i:lpirirun.1. . . 
. 6 1 E1 que por ·diOflro ta.11?l 

fo pecado <\cl p1mümo1, y:llo 
k manifctto..11.Prefado s y fop 
C<tijfa;dcr.;qu1:.nO fe ifCl.llCdi(\Í• 

1 fui v.édiw el bien1efpiritual ~el 
prox::ifuo,y.foq f 91momi1co. r 

~ Sialgw1o:pi011hla:v.n Ben~ 
n'ciO.para cttaipatfonalcon f~, 

'. m<Jma1; 1auic.ddti_dontDá.dicb~ 
f4.~aj~nta-icontrlt!o l!lf(iln~ rlq 
rdoibr-~' !fi~daf pu.cs 100á o lu.t:nA: 

f~tl<t ' á~Wi91 •4l enctml!wndoi 
. que no huuo fymoru.a•1rni¡pe -. 
e¡, ~ -hiC<tShfyMÓ$liact0· ' 'f>cr~ 
~egfüq~1e fo.pctl do1JaiL€y.mo"' 
iui ,..;~ta obHgado ~·tonmiH · 
d<!1'M~ ... "b frflt• ,partitipnpto. 

1 
ar+ellá-il ma~ iii ltt plldo~ que 

come-
~-_..-.;:...:. __ _::;; ... :::o:::;:::==--:ax.,.-=--:=r ... .._~.--.... ----------------=.~--

tdmiéiRbiS no fon Bian46a1U9 
Eé~~:iffícbs 1) · fil1b lt1en\pdtt.J 

" 
l. 
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trometio la fymonia, lo hi-zo 1 
pm haz.cr- mal y daño ál qlte 
red.be el Beneficio , opinion 
es comun,quc le poffce iidta 
mente" 

En'i· s cofas nejas a lo ef; 
piritllal; rorquc fe orderi:tn a 
cl,comó fon los 'v ll.>i fagra"' 
dos,A:rasJOruame1 t'os't>crtdi 
tbs <l:nizes·, Rcli<!¡ uias J',t , .. 
nccidas ; vender fa" cól :&gra· 
Cl'Oll y bcndidon, d 1<:fü1U !y.._ 
n1ótria; la ma-te111tftleHos Vn¿ 
füs,Aral5 ·úrname'rltos, guhr ... 
niciones de Rdil]tikt$...f b1c~ 
fC·puede v·cndcr p<;ll' loql'le-va. 

, k ; pófrazon & lar ín:iteda .y. • 
• delas i cthurns J pet'que ¡nu

chas vetes fou d~óro~· pla~i 
ofücado,fcdas. ¡t;,.... 1 ,. ¡f t 

..,·~por la rtüfma::ta'.l-0~·.q~e 
: fo p repcn vender; 'fé· 'pU\!dc& 

~ttHry.íra vfosi i{l[lgrados, y. 
P. ancndar y empeñar e1i'l s t~.· [os r,e mh!ic\ds pot'Dere ho; 

f.@túedlniir y r~~t~e-po•ib? 1 

c11füeks enetl)i~os de nue1~ 
~ 'l\f'Hmc:i Fe· e·!tl:Htéa'r.c~urfiu 

'CJ Chdfüatroi") pábi folk!fi 
tá\Ja6bt~s muy in.'Cefa~cabsi 

fgr thfü:ar Tciffl>lós ¿.{AA~ 
-dn¡i.P,t6r1fic" os·pará1ftptr1tu1'~9' 

' p~ta.1.uzer ciméritéiWi~ ·, ·r í!el 
meaíar otras ntcCfsil:l:\Ht~5· ·, 
1. · :fylas ha de a~iu~r .~.f~ 1g~~ 
fi ·fo v~ndf.n plíra,.,,.,foS' fagra
d . ~ ·:i Gtta'S i~leRp~ fifó\tdllte.;: 

. s:ios. C~cngo~y lt!gdi·qué tle• 
tlen Capillás, d9ndelfé>3i~~ 
fá'l1fü~ fe pu ea en veln8tt 1JnrC:. 
6s·p'd.o·ufo l/~Hc :P.i'~\rf s 

pt~fitids~ h.ad'd Ml$~iérte; 
it~ :tjíie ie!' ulte U:Córn!gr":iJ 

r 
1 ~ 



Tratado Decimoquinto .. 
8 Pero a de aduertirfe, que: 
como con primera inrencion 
no puede Vil hombre com· 
pm l:i Confagracion de vn 
Caliz, ni de vna Al'a, ni de V· 
n~u Reliquias , coll:ofamc:ntC' 
guarnecidas con oro, o placa: 
ni tampoco puede comprar el 
CaJiz y Ar:r., y guunicioncs 
de l.ts Reliquias , poniendo 
los ojos prnnero en la Confa
gració y en las Rcliquias:~or
q uc de la vn:a manera y de la 
otra es íymoni:i. Tampoco fe 
puede: comprar d Patronaz
go, q uc es efpil'itual por fi fo. 
lo, ni la cofa rcmporaJ en que: 
eHa fundado, no por comprar 
lo temporal, lino por adquirir 
el Patronazgo ; fin duda la v
na y la otra venta füian f ymo 
niac:is,pucs con primcr;i y de 
rc,ha in e cncion fe compra lo 
cfp1ritual por lo temporal. 

Y tambic:n f ctia ly monia, 
comprar y vender la cofa tcm 
poral, donde cita fundado cf 
Patronazgo , por mas precio 
de lo que dla v.dc,po1· adqui
ril' el Pauon:izgo , pues en c:f
tas vcnr::1s le ponen Jos ojos, 
y la primera intcncion fe po· 
ne en la cofa dpiritual, que fe 
compra y vende con fcmcjan
tcs fines. 
9 De aqui fe colige, quan 
pcligrofas fon las ventas de 
las cofas tcmpo1·aks donde 

· cftan fundados Pattonazgos, 
puc:s muy de ordinatio fe ven 
den por mucho m1yor precio 
de lo que ellas tienen ,\e va. 
lor j y muchas vczcs fe com-

pran folamente por: adquirir 
el Patronazgo, que fas vnas 
vcnt:is y las- otras, fon clara.
mente fymoniacas. 

Conu1cne mucho·, que lo¡ 
Patronos cllcn. muy aduc1 ri
dos en las prefoaacioncs, y 
que no icc1ban en ninguna 
manera dineros ,. ni otras co· 
fas de precio poi cll:is. , por
que feria VC'ndcr lo· efpirituar 
podo temporal : y conlalar
ga experiencia que yo tengo 
dcftas prefent:lCloncs, temo 
que ay en ellas muchos tia· 
ños: porque como los P.itro
nos alguoas vczes fon frgla· 
res y pobres, y no fa ben que 
cofa c:s fymonia, y ponen los. 
ojos en cJ gran. be-ndiCI<> que 
hazcn a los p1eíentados, no 
tropiezan en llcuar dineros, 
joyas , y parte de Jos frutos> 
por la prefcntacion. 

Bien veo, que en la funda
cio11 del Bene.tido,o Capclla
nia , puede el fundad-or rtfcr
u:ar alguna parte de fa 1cnta 
para el que dcxa nombrado 
por Patrono,y cito no Jo pue
de hazcr con fo propia autol'i
dad,fino có la del Pap:i,. o del 
Obifpo;porquc aunque et fe~ 
fundador, y la hazien<la fuya, 
crigicndola en bienes dpiri
tualcs, ha de cntcndcrfc la rc
ferua con autol'idad del Supe 
l'ior Ecleliafüco. 

Pero difponc y maneta el 
Concilio Tridentino, fcfsion 
l4· cap.14. qu~ en frmcjan
tcs rcfcruas > los Ordina1io.i 
confidcrc:n , fi fon nucu~s 

impo-



itñpofido¿ies., y que las quitl! 
'/; .cafügucn a Jos Patto.noS'1 
pues f anfyn\ooiacos : pe.ro· fi 
haUarcn ícr.8e tipmpó inm4• 
morio.,,fas tlcx~n y aprucucn, 
puts Ce ha de pt,fumiraucdi~ 
do oreknad~s- cmla; furu:;luioa 
del Beocfiaio1 con atttofidad 
cfpiritu~hdcl P;ipa,o dcb 0bif 
po. •1 -Ol e .. . 1lJt ~d 

10 1 Euc~.~~las..:>li>atronos:~q 
juílf cauÍGI acutfir1 no aLObi& 
~.fino al1Papa;y.pcdmpciHib 
ra a·(i ·f) p~Í\1 b'ij\J en ellicts 
1fl•jc~ifit~UOfqirt{cntiaq;llO 
tll lo llar.en ~ms Rey-es tUt éil~ 
pafu. en los Omfpados i y ~l\ 
illa-fórm~düdíoilaicl · Obíf pa.; 
tlo ni.c»Boftdicio .:po.da(f>fln! 
tioJn·\l ft.rio1dafeAulaluíp~ ~ 
~e cficfü.1iimptr.dl;.l·b p'uaí~i 
1 clibrtmt"19 td cln ~~°' ~4\tl 

~"ioa(ip ai:ir¡&=yift.'l!1l:Je111 d 
<JbiiCp&a<ry B.encr -oi~ ~ 
diüon algall:lflltOO las'i>éráil'h 
ncs impa ··fü¡¡ w! ~. ¡ o/11 
-:l:M,d¡ qxcidn1011 eU?~tiroá.o1 
p:lCO 'qUO<¡l ,ú>lp~~ 181)~\t 
~l'i, tnia:lOSRdh:icq>'fUl'lriití 
pb<lSlkd J\~ cOqíicu• 
tll px:saüb.n fobtf, m ~do 
qoa.tci'C3(1Ji1haf~oiQ~ 
qúu fdik~~¡~- .dqj:a~ li 
-l ~ • .ciWMi¡c:ítoi9ipctrqas 
~fc.daW efpriwal,quciae Ic1 
qnTfídU)~lPt'llfüt<Jtaf~ 
~· s .. b~aúdQ,, ·Ui~j¡. 
dilao.conMii~ x'\Jici.!!Ját có 
lo..tbmp'batluMtto:fc . n~~ 
r~mutb<1~jbtlf¡C1indoikao. 
mbl'c fé> n~ du¡ lasi:pbif~ 
Jlatn:>lf,no no:>,ot til 11J3it 
< ·1 1i (iuatlliil:)()~iúiow:s dt 

catqlm.fymon~~rmtat. 
z,oo; .c:tl&fc~l Dcial:h11m¡de,. 
n~~eüs _prMietfos ~y pa 
labnas qüc los Prdcnictm~ 'Y 

· 0llifpos:da11·, <le 'pf.Cfonth ~ 
ltai·v1,•B.c.wfido.dnies.ql"' va 

· qtfc~ttaríttulas> y:do huiglfo 
· Ailofiknll-ctf•1( · 1· · .. • 1•dn :Jt 

e· ¡,Jlno::iol lJ ,rl:>up cr.i·.>n 

~~$~~~~ 
.t.:1n'Jf T ) u,I f {) J· ;') 'I Í 

· · ¿ A'P fT v-r:J 0 112!. 
G•a..;,tJ!¡\J .1. ~ - - .. ,, , , ... _q 

taE. i ~ 1tJcrt:mc.· 1 ~ # • • fit L .... J , _ t· ol:.i 
-.>. e.u.l~d!)hif PP.~, P'1li'V?"k l. 

1.,b c:tm fj11Jontair~LJPc:>'2_ik:"J 
,~o ,ju 1. ' - • ! ¡"i 201 JL H1C!.J 

fti~~~E~igluo~ 
llr(";l~:•~:>:J.N~oorníilft 
--... iu.,. ..... w.. 1t~n.;~apro 

aliapot 
'f l~ 

.. ~,1~~1~ ~u~ 

M~~~l~·~l~~, 1~to¡·~sirio 
· tl . • :_-r •• • • od'.r.litis 
0bf ¡id& lh1uar. p~c lil':i(Dp¡·Ju 
1:.oiQiu.tnwmp "'1 ll ktijurifHició 
CfpirbUBb,;ílfsiino ~dediC. 
uatlt ~Jdiij>tnfl1 :~:1}1>kJ. 
~c;514!P111i lo.~k!il· timp~· 
~u1i.f~u:ioa;mipoi tnrrrgtr¡ni 
~psrd~!h}q~tti 
mifmd~~tev_,i;en 
.baa ~5' · · QtÜWdJ¡1tlad¡n 
-@11 IÍl~k}a<M:IJcJdi OOfJlttcBf~ 
«iqlombtñOly difpirillq ca(l 
-bit~rd~ JJ«°OCÜ.t!' 
i>!ni>Wmmt:JJHluiioinS>A p~ 
hr.dzipohnd@Yoheinwu~ bi 
AlasiisipcdW'1""B DJ:t~ pór 
alias ,~cp;úadltg&tíhup: 

Ff 4 y t:i.m. 
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·Y ump~'º ¡puedaa.ll~ulll' plie
cio p<uiabfolucr de .la$1 ~xco
m1'monts;ni ~r lu Ord~nes 
ni pD.t las letras dinlilfor\as,ni 
por ·los ·titulos, ni poi: el fc:Uo, 
como cita . demmipido -.en el 
Concilio•T.ridcn,tillOJ fcf.s~ ;1. 
de [cformacioae,cap..it. de ma 
nera, que hazcr lo contrario 
es íymoni~: y la \11,ifm;J. ol>li
gac1on ticpen losMJntft~-os de 
los Ob1fpos en bs Oidencs. 

Y. adi.tienc el M~~UrE> Lo
pei, cap. 3oi. que los Ófidos 
de 1S~'rcmios Ql;>i(pa~es. fon 
t~¡foráPes, -como ¿l éfdbs tk1

• 

mJ'J :cfaiuanos: d~ 'lbiquar fe: 
c.:oligc,qu<;llc:uan~ mas dc:rc 
chos ~k los q le fon <leuidos, 
pc:ca•~qltLO Jo~J.e~aS'.¡i~iua 
ll.OSJ; 1QOQtrajuífl~ ,,per~ bO 

fo~f)tmºQ_ Í~"º_ $ . • ~CrV'lª·Qa_, __ l:moio~i~nc.c, <fd1 rfo 
Obif.pos\(~9~~ f.¡-- o 10 ~ 
g-atl) nd ;púé~>.!~1, I •[ j 
~has:podos tdk . l.Q , qq~ 
d~,.{tu '.prdenes· y en Benefi-
cios: f>FW l!ª 1cn.iczndGm~ 'ftlé• 
dcn~Uc11'4&-va real ·p® wda · tcf 
timonict'.jf omo ctl~~a ,d 1ntif,. 
.al'1Coociko-dc¡Crotac4,.-V1dir 
u,.Osp.y-bieri.Nauaho~ ig.ue~ 
vn -;SJtrlllalÍ'o ll~aunaybrcf 
dtrc.ChbSJ P{>t ftt;laat~ 
m~e1~.CQto:CífOnltlds 
.o.jiJ11cq cl:Oñcio · üélahaa~ 
Y,c:>J',yrpor,eJb rw:>1IJ~ti:r~ 
Jyoi f'éC'j,q1Y-a yatdd'CllGfpiri... 
~uahr..o.-fym<m~1iii~ 

,.-~ Ae rríoibiltil11asa¡daics 
c'!I wd#Jiltdo @111001.gt:ukci
·0q •·.coaamcx" yir.Ol~tá<l~da 
alphligalb!M.Qlrifpo~ o:aíu ¡ 

Secretario, fin imagina:ció de 
comprat ias Ordencs,no es fy~ 
mon111.comono faay·cnd·flq 
ficficrado > quedc..{pues do.a~ 
uer tomado l:i polkfüondd 
Beneficio, con '-mo( y vol un-: 
tad.rcgala.afos dcma:¡ Bcncñ 
-ciados Gon aJ.guna:colació, ·'º 
tnida,guant<:f, "O:cM1Jttas co 
fas f emcjantes, todo dlo C3~ 
permitido 'ºn k)" na.tmal en 
el tómercio (Jhdfliano : y -lo 
inifmp ·ciezin:u>s _a<los que te¡ 
gafan a los Frnyles,;q Monjis1 
dcfpues de J~ prófcfrion,. ·con• 
fdüon~s, Jhmoua ycon{c· 
jos ~fpiritualts. 1 

) w · / tJ 
~ 1 :En las vfüw..bá:dc feguir 
los Obifpos .Ja coftutnbr~ .an~ 
tjgua; mas íi-les contlaffe .fei 
-inUoduúda con vfolencia .y. 
(dúl~a t~"Zflhi,nola puc-dcri ·b• 1 

Zcf' ¡: porq~ clprincapío, y lo 
qucdcl.fe:.úgu~ es ~alo,y pc1i 
dlia1k.r fa~ilm~c fymoaia'., . 
No tienen los Obif pos en lati 
~ohn:iunes> guc·illhzcn .dt,Be
ndict(!l1 par~qna lponit 'ºªÁ 
liiilitJJI,q.üc.dc~m11i 1.cl Bcoat 1 

cio.quc,lcsilaoiquaddo.Je.s dq 
ono-:.mayór,.pU:Cs voluntaria· 
mmcckdqwní~ry,itno ·no 
airlrol tD&yOl~y&qwltidB ctla 
mpíliqiQ~~,ifc, ~ e~fy 
1mQoitip,1Jual•ri B.t.~-t·ñi 1d 
.Qbif90; rccili en:.Pf~cÍQ ,C('~pti 
-~i.'(L ·B~c6c1"dc? 1Je. Je .d,-, 
o J Ql_aalqpicr Obifpo, o €1f) 
.denaJ~ q.udoniendo<f~1tlu:d 
«, {¡¡1 S.u11p\adlJ'ICI• !pJOUC~( 
-ICndif.: ins, p10 u.cytn dolos- .:a 
.algun criado,con condicion4, 
·Jb aunmct::Cll Ñheul.f "1Jt10~ 

.. f 



"I~ S . r • r 
, O :t U!.7.C. ~monta•~ 

· reforuaado para: fi 1'i~tta pen
lion,p:ua por tttc1.i:amino R~: · 

; garles los feruiaios q~e le h3:· 
zc:n ~ o para no tatCir. adel~n.te. ' 
ohl1gacion de darles falario~1f 

, <:o(netcn clara f y ll'}OOia~ P,l}~S. ¡ 

- fe vende lo cfptri!ual p~t r~º 
temporal. " . 1· .: • , 

• En los Cartonigo53~ en· los 
de mas Banefü:iadps-. 'que s~~ 
zan algunas reot-l~P{•f ;iqaqir 
a fus oblíg3ciones y oficios cf 
piritualcs, las qu~ks fe ks dá 

· por cfüpendio para fu futfcn· 
to,ie aduie11e, quc_ p~driª--fcr 

· fymoniacos, hi1fücu4o-cfte 
, efüpend10 c.omo precio, por 
· 1'1s :iéloi cfPiiítuálasquc c116~~ 
, (.xc;rc1tan , vend~(\ndol9¡ pp~·. 
ªfl ueUa renta qufi 1~ les d11: pe, 
x'& lps que fal.hizlccreJ rc:ri'ad' 
locos yJrn fhyzior~ h~i~o 
en fu animó·y~ofontad, pre
cio lo que no lo es, fino verda 
dcid 11lípcdu>j>,ara fu lüffmS" 
3 !E! mo~.,~~ h~-~ tttí9 
cR-cfra terlta ,. porgue e 
t ilos ati:os 'cípidt a __ ' 
óbt'gacio~ 't. ~~~h.Cf1..4>S 
aonpnnd~~ 
to..Diuin<f,j,i ~J. i; ,: ~ 
tos éilpir i tlJ'3'kS oe , 
cn~t ficf pria4lpai:Gc f 1rnibliga 
cion,y c9neí~le&tr:JlititoGÓ 
ittu:nciOtl!feg~, y:r a lu~ 
t:isry .-los de-p¡as aét&s lcf~ 
rual~ ,por l~· diít·t<ibuaioRl qui 
fe da cn·dlos1ic:y:dcici:mod~ 
ni'fun fymenfa_coJ~1 ni pecta~ 
·~n~s rnc~c:eni<.coDios.-poi). . 
qlkf tri' afitfÓ~~~,.l~ (Üfl~ 
cioa tcm'f!dUI fola:res n\ot1uo 
~ara 'yr1á fcruir ;li>ios ~r:y:. .. 

1 
enfeña Dauid,dizicndo:·Incli. 
naui cdr mt11m ad jt1ciend11s iufti • 
jicationts p.topter rerributionem; 

1 y eHo es cier.t<>,aun en losquc 
: vá a lashoras, de manera que.. 
1 fin.o huuicra cfhpcnd10 y dif.. 

t-cibucion;uo fueran alla, pues 
; ~uardan lo que dcucn,ponicn 
, dolos ojosprindpalmcnte en 

él foruicro ""\e D10s" y fecunda 
tio en hi d1llribucio11 ; y dte 
parccér es de fanco Tomas, 
N:iuarro,y otros Autores gr:i 
llts.Y el mifoiable Clerigg, q 
pClnc los ojos quando a-cud~ 
a.fas obligaciones efpirit~~· 
leSWtimero y principalmente 

'. tn la di:tlribuoion y cftipédi~ 
Nmporail:,iy-fcgUlldariameute 
ttt·lQS?atJ<>s~{pirituales, peca 
mortalmente, por pcrut1tir el 
ordeo1 en negocio tall grauc, 
¡tonie'ndo pl'imero los OJo~en 
fa · prc>uc~hp; y vtilidacl, que 
tn los ;atl:0$11ffpiritualcs~ orde· 
114dos aLfct1Luci.o de Dio~·p~:
t~rnáforiafymoniaco) e-omp 
~ m&a.a.&oto,lib. 9. nu;d¡6. 
~t~1", .:y.ótioa lll.!JCROS 1~uto• 
tcuoa.ct.pUC$ en íemej.a'{\-tr:S 
aélaS{noiy prc~io para · ~om-
9rir,nth'cn~r cofa cJpüitual, 
t\o cbquah10 puede auc:r lf y· 
w.oaia • ;-;,, \ 1 

"t' L»,! d<Ucsldé Ja.Monjas 
•n lm Moblitcrios,nofoópr~ .. 

'. 'Uiq pxu lai lbtltgica , (too dh .. 
' pcodip para1(uftenudi éa1d 

·M4.>n~ílorio , cianC:lok5 ck c<>:;
·llU:rf vétHr, Minitho que les 
A.tga'Mdfa. Y· adntiriiftrc fos Sa 

¡ c:rarRCMos~ y Medico, Barbe 
! ·ro y mtlliana : y ello no folz .. 

--· 



1 ·~ T ratado.Elecfapoquinto. --'--------
mente es licit.o ea los Monaf.. 

1 

, tctios pobres, como es llano, 
pero cambié en los ricos, po~
que no vengan a fel' con bre
uedad pobres: y auu c:ó :todas 
ellas dotes fon pcxo.s los Mo- 1 

. na!kdos donde fe l~s .puede 
proueer todo lo. ncccífario 
M:is conuicne mirar .muchoi, 
qL'le no aya cfcaoJalo, y qire 

. ll<I fe de foipecha de fymonia 
<;Oll demafiadas dem:ic\dass~n 
las qua.le' alguaas vczcs ay 

' exc~tío: peco cambieo le ay., 
muy><k ordinario ~1'1 procura~ 
l<ls hombres, aunque fcan ri~ 

: cos;quefus hijas? o paricqtas, ; 
y aU.cg1J.as, t.nmm m :l0S Mo 
ntttt·uos có,pc-qtl~ños :do~i:itl 
; ~ndo los Obd}lescp.:ua. 
forn co:fsidadcs rcci~en qui
u.d..ad. de dincrns·prcilad$)S·, Y~ 
ehqudos pcQtht •f>rtt.t.bd~~Q~ 
cui:. Rtd1::unfl.' :tdqrlui1.1ialgim 
Bdoeficio ¡,y· ehI>l»f.P.a·pw! ~ 
mifmod'e di 1.l.aic4>múo1ic~ 
qn«l vno y1c.J.iarro.fon!fy1tnA 
nia1:0sw.uro .m.o<1hd~rcA 
roodemosy grat10s:di~en·qJJG 
na;y.(ut iuon C$ aljiacif.sim~t 
porquo(como ·cQlb:en fa,m.3 
rc:iia:<k. vfuca} cllprdtar:es Oi 

bp iqs de fü 1.natuapetza nQ 
es precio cfümabk, coniQCG.9 
toics-•l".lamíibld:.~ Y1f.cgwi e~ 
vqdaJ$ab.1a~ad1& par i4 aannil 
com.o;el dar vn&íidici.G¡ por 

. !ami.il&tino es(~monjai;. rtA~ 
l poc<ilo es datk: pone~ prtdl~· , 
· ·m<> ·f(i a1:1erito,,,que el ~nati.- ¡ 

.ici<>.!:S i~ft#m<ib-Jeciln~'-~.iA. 
f~un d~i~~ho Gaiao~ .pe· 
ao ilo p,qr·fu n~cµ~J~za. u ~u~ 

qur es vnidtrec.ho de rcci\fü; 
frutos y h:u.ienda: Ja comun. 

11 tiene, qtte e1 Obifpo y el que 
1

' preita f>on ·vfore1os; y porque 
11 lo que fc ·retibc J1lm• Jmem,, 
,, mas de lo que fe prcll~ en -las 

vfuras..fe hi- de tefütuir, es co 
fa llan;i,que el que rec_1bio ef
té Bencfitió , etbl obhgadb 3 

rcfionarle ' ~n 1 }~, mun·e>S' dé 
o 

qu\en fe ló<dl-<>~ . 
• ) :. 01101·.1. 

'. 

~~~-3}~~~ 
! 'j ... 

C.AP ,.IJ;IVL O X. 1 
h ... ":.·· J ' '• . 

§)E LAS". fR...EN VN,. 
:t ci&i<i!1es ~~1p~ts ji n !enfio. , 
: 11e.:r)m per.~1~tt~~ ~ o fenala11Jo 
• 1/H;.fo¡ti ~~~i~u fe de et . 1 

-JJq < \ ~o~ficia. . ·. ,. Ir 
!f,::·• .. r;.1t·~" • :¡1v ,; ~ri1;iN ,¡t,p:if 1 far los 

Beneár 
P.if"tf.l:t.íNJ~)lil . das rie· 
E;{fJ.:~ftU~'.11 · vna¡ma 

nos cCU• 

~~!~~~, ~)1 0CrÍt$,.q 
i- , • ... vq;Bcne 
~t\l> cff.~do:,f w.dc 1aue r mu 
~hG$pcJ~QS~'YIUO;·poca.s .Íf· 
-'>eib: tf.!cai,t~:lia·dt: p!C«;t 
-daqbfigr!aciun)'>fCAU!lf;~'ió 
~1krie6cli11iqba-ÑnPJl.O.ifa:1 
~Jfmanus .ik~Sp~U9l~pat-a ~ 
Jade q tnr~4u:1í~na• 1i no_foef 
.fo:.q~e v11.0W1tQ~!.lnto c~f!l . 
-Ofüfpafü>·, p~lfc.)''~~0.n~ 
comud d_fl fi~~ Btmcr 
di~~c~ fo ·F,lO,Piiti ~#S?GC.Ú., ~ ! 

:::u manera 

', 
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m3ncra que fudfe fu ya la pro 
uifion:en tal cafo podra dar el 
Beneficio, fin renunciarle en 
manos de otro Superior.Pero 
de ordinario para palfar vn Be 
neficio de vna perfona en oua. 
ha de preceder refignacion y 
renunci:'acion en manos de el 
Superior ; que tiene facultad 
pal':t prouccr el tal Beneficio. 
Y ninguna perfona puede re
nunciar fu Beneficio tin licen
ci:l de fu Superior, pues Ja re
nunciacion fe ha de hazcr en 
fus manos para aprouarla ; y 
hecha la renunciacion fin fo li 
ccncia,cs de niagun valor,y el 
Beoefic10 no vac.t fin ella , y 
aun hecha la renunciació,hal: 
ta que el Superior la admita 
y aprucuc,el renunciante (co
mo Jo cnfeña Couanubias ) 
ficmpre ie tient: verdadero t1· 
tulo dt: fu Beneficio , y dtf· 
pues de aprouad.i p1e1de el Be 
ndicio, y no puede gozar de 
los fruros;y ah i lo ric:ne Ja co 
mun.P1.:rn ha de aducrtufC, q 
feguo )3 Curia Roman~ , he
cha la icnunciacion cnlas ma 
nos dc:l Papa, y apl'Ou{da y ad 
mitida por fu Santid•d en fa. 
uor de alguna pe1-fona 1 tiene 
obhgacion de facar la¡ Bulas 
dentro de feys mcfcs. y cttos 
palíados,c) rcnunciite (e que 
da con fo Beneficio, como an 
tes le tenia , fin fer ncccífarias 
nueuas Bnlas. 

Y es mucho de con6der:u 
lá ceguedad de algunas pcrfo 
nas, que dclpucs de auc1· rdig 
nado el Beneficio en manos 

del Sumo Pontífice en fauor 
de algun paricatc , o de otra 
qualquicr pcrfoua, y acetada 
por fü S:intidaci, y expedidas 
las Bulas, Jas callan y goz5. de 
los frutos, na liendo fu yo d 
Bcncfic10, ni los frutos, y afsi 
efü1n obligados a refütuillos, 
y aun los daños, que por no 
los auer rdhtuido, fe k figué 
al vc1·dadero frñor dd Brnc
ti.c10-
z Etbs reftgnaciones en ma 
nos de fu Si1Jt1dad, fe puedc:n 
hazer lib1c y abiolutamente, 
y cambien con p.této y condí
cion, que d Beneficio fe de 3 

la perfona que el 1·dignance 
fefüilace,y afsi fe pratiu en la 
Curia Romana : pero los re
greífos ya cttá l'f prouados Cl1 

el Concilio Ttidcotino, porq 
parccia fe hercdauan renun
ciando para vna perfona, con 
condicion ~que defpues <le fu 
muerte fe dicffe el Beneficio 
a otra pcrfona, cambien fcña· 
lada en la rcnunciacion. 

Qy_ando la rcnu.nciadó no 
fe hai.e en manos- del Papa , fi. 
no en manos de vn Prel;¡do m 
ferior,como de vn Obifpo, fe 
ha de hazer hbrcmcnte,fin pa 
éto,ni condü;ion alguna • y fin 
fcñalar perfona,y citas rcnug
ciac1oncs admiten lo¡ Obif
pos tcmc:rofos de Dios, para 
dar los Beneficios tambicn li
bremente a quien conuenga. 
Y con todo eilo Pio S• en vn 
Propriomotu y Extrauagan
tc ita las m:mos a los Obif
pos,mandando con graucs pe 
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CAPITVLO XI. "' 

rD E LAS C ONFIA'N.= 
• 5as en las reiHmáaúon~s 
• - .! J de 'BéHeffcios. , .... 
w[ d , ., f 'r ' 11·, 

~as, ·en 
las rcnü 
ciacio-
ncs de 

.. Beneti-
.· . ·üo'.s:, a~ 

tlos ProptilO's~us yi Exttal 
u:igai:1tes de Pid j• 1y Pio 4• q 
p1:ohíbeo füs a0n6an9a$ í~on 
ran gr:tucl pc<n'ls 'y cenfu¡¡U-, 
qnc han atem'(')rll-~do á>lnut. 
chas pctfom1s graue-s, '}1taffo. 
ma.o ·cfüu prohilii~~s t-odhs 

, las confianps ctcí'Bendfo1og, 
y q uc t6d-3s e-Ha·s· lon pecad.os 
lno1t-ales y1fyfüon1:u dnwt' 
poJiriuo : afsPlü clir:~ Q::pi;doua 
en ÍIJs •cafos dc!·t:lOht~Ol'.a 9"/ 
Ea tt-0\ o me du · Mtld~'l'l~HJ Ptt.o 
Nfüfüd en' ·Ia:Su t11i~, cap~3. · 
num 109. c\lnmucba curi~ll-: 
dad dize1 qae cn•las f~tráua- 1 

oáltites dichas;· 'f~lammlie 1f.e 
habla de las;ooh'lfanfá.S ·en·Bp f 

neñc1os,>' {~ P.t.oh.ibea , .º~las 
'que arltc·s ·4t\1U~F·cr~n, ltC?rtaS, 
fino{olameote>Nf1lllc1taS;rr;b: f 
1nanera qu~ f<Jhime1111c chef.. 
tas E.xtrall'.!~anr'elss fe 0repruO. 
uaó las fyritottia94tttiguus·; ,y 
no fe rcprueutlialguna:de ~~
tfo,ni fe trato en '.ellas dc·obzr_ 

.. ' 

fiá'.n~a fymoniaca , que ;antes 
no.cltuthdfc tcprouada: Mas 
ponenfe en eftas cófian<;as f y-

, moníacas Bcnefic1ales , mu
: cha.s penas ugurofas de nuc
. uo (como :iddantc fo dita) y 

modos particulares para po-
. dcrlas ptouar; y ello h1zmon 

cftbs. dos. fautos Pontifü.es, 
mouidios con zelo del c1do, 
llat:i mh.edia'rcl rompimie"n
to que en fo tiempo au1a en 
citas.'f,rlllOnia's de Bendic10s, 
~orqu~. erau tan claras, q con 
paé.to cxprdfo y dctitura fe 
rcnunci=luan · lo.s Beneficios, 
con cou<l1cion que dc:fpu es fe 
J:>oluiettan a quien ellos qui
ficz1fe.R,1y compdian por Iuth
cia (que los óhian fcmejantes 
.caufas.).a que ·.cumplieifcn el 
.paéto y efcrítura,, y que bol
-t1icffen el Beneficio <l uc pof
foiaOJ.a la perfona, que el qµc 
renúcio en fuSi,iuor, Jc~alaffe. 
~ Y. ai<llu1enefo, que cndlas 
flxtral11l'gant~$ .{luo no fe re
~~1cuaq~Q~as las cooffanfflS 
iücit3SliihoJ'!~.que fon.fymG· 
niac~:fatqpc íi ;Vna pc:rlon!'l> 
fin p1óto alguno ~ remluda Ju 
.Bc:nofüJió qa maaos del Obi1~ 
-po,con6~do 'que por amifiad 
·o-¡>arcntQWO d~r,a el Benc6cio 

·%~Vn fodignl);effa renunciadó , 
- y ·oitas-.ffmej~¡cs,fon il~cita~, 
como es euidétc : pero nqf~m 
fymQru1t~$ , !(>~tes ao (e!com

. ~pra ., :ni tY~n~c cQf~ .efp,iricual 
' pda4impoul1.oifon ·~q_¡µpr -

j ·n4ndidas.toias· dichas.füq:ra-

1 

I uagant~.:--.~~gunieíla .vcrda· 
dcra domlnJl,lasCQnfiao\as~n 

Ben e-: 



Trata~o Decimoquinto. 
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Bcacficios, que antcs1deftas 
famauagJntcs,cn el Derecho 
ant:_lguo no eran· fymoniacas, 
dcipues dellas tápocolo fon., 
fino licitas y buenas, y no te"I 

1 

prouadas. por ellas. 
1 M;1s a,1 uiertcfe, que cfias 

~onfiancas en los Beneficios, 
licit<1s y~ilicitas>fc pueden ha"' 1 

llar en \os que reuunc1an los 
Beneficios,y en los Obifpos q 
hazen \as colaciones ,.y en los 
que tienen facultad de"<Ptefen 
tar,y rn.mbicn en los intetcc:f
forcs. Y par:i ma~oc claridad, 
imitando <1 N~uarro, conuie
nc ponga mosaq ui algunas có 
fian~:is en Beneficios., ilic·ita-s~ 
y' no compreheod1d~s .. rn las 
Extra Ltagantes ·dichas . Claro 
clta,qut: fi vno mrnndafo B-e 
ncfido)o hazc·oolncion1 o pre 
ftnt:lcion del) fin paet:o, fibrcr 
mente, y fin códi.c1on alguna, 
que \e es hdto · ~lOnffar, que 
'e\ que 1·ccibe el BenC:f«ió, a~ 
ukndaovafion [eilc boluera !l 1 
el, o a algun pariente~ amigo; 1 

o tcr~ado ~ .o que da¡ io~foutos ¡ 
}e dara con liberahc\aq ?f agra 
&ti miento) algu:~1a parte de
HM, o -de fu ptopi~ huzicnd«,, ; 
pata remediar fos' füktfsida- : 
des-, o de !'Os q,ue tiene: a fu cat . 
gé:Ert etlas ~o\lti~nsa~ 1'1citas . 
ti!> ay éomprajnll'ltilUa .de co-1 
ifücfpirlrual. · 1 r;.J ,,., •i • 

j ' ' Aílii meÍlriO; fi.vña pafd- . 
rn1 tic1tenece~idndde;r~nur1-: 
ciar fu· Bc.tndició; y •ijispndtqs ' 

·yfü:rntanos fc~11p~tc:S,iá qui{! 
ef.thumocin·l!Qf:l'ftSs.frutos ·c\el 1 

JRettc:fi-cio5qma:dudlifibo que 

, auit:do dos Clcrigos, en cuyo 
' fauor puede hazc:r la renuncia 

ciop,y ambos con iguales pré 
d:is,y el vno miferable, y el o
uo liberal y dadiuofo, !Ce ge
nero rle prudencia hazcr la re-

. nuntiacioa en fauor del libe
ral, confiando que defpues a
cudira. al mnedto de fos pa-

. d,t·es y padcnrts,y aun al1c.afa• 
mi~nto de alguna hermana. 
~\o m1fmo dezimos del Obif 
poique .ÍlQ paéto alguno hazc 
colacion de vn Bcnefi~io en 
ptrfona digna, confiando que 
de.fpues lo reoftcia[a en fauor 
de <!lgun pariente , o criado 
í1.1yo. Y la .,rufma razon ay en 
~l qµc prefcnta alguna perfo
DG para vn Bcncfic10 , fin pac· 
t<t,,,:iófiando que fu padre del 
prafontad-0 }:\ara oua prcienta 
c1W1, en fauor d~ la perfona q 
.ul.feftalare . .Y cambien puede 
,'iOO fio paél9:,rcnunci:u: fu Be 
nctfid<l" en.fa.uor de algun pa
úcnt~ ,o de otm Beneficiado, · 
icon cf,perall~a .y cófiado, que 
Jo nr1fJll0 1ll~ta al otro Benefi
<Ci:ltlQ,tcnun.cilndo fu Bc-0ef\· 
.cío en algun-pari.fnte propio 
fity0 ~ Y qntt.'n guc.dc dl}Q~r,. . 

~ far!icitQ,y aéto qe prudefl'Iª> 
i proc:urnt vn ip;idre pobre, fl.Q 
· ·paüo algun~.vn Benc:füio :Rá . 
' alá fü h1jo,coo c;fp<:ran~a y con 

rianc:ai,quc a~ud~f.a dcf puc:s a · 
~urediar¡f u.oqc_c{~i~ad y lí\,dt; 

. .fu~bijos. V fi1va Ckrigo pp~ 
bre¡rcnien~o.jµfü~iil>litiga cq 
0tr0 C!<1cigo ticó y pode1ofq, 

· yquetic:nQgrandes amig.0$ y. 
vnlcdores .1 ~ Jy1mnc que (ae;i~ 

mente 
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T ratadQ Decimoguimto. 
mente kha de quitar füs Be
neficios, y le rcnuci;i Cll fauot 
de otro Clerigo tan pod~ro
fo como fu concrario,coRfian 
do que defpucs le h:ua algun 
bien, no auit:ncto paéto :ilgu-_ 
no: efla confianp cambien es 
licita, buena y libre de fy.mo
nia. 
4 T o'das ellas con fianfas 
fon Jicicas y buenas, hechas 
fin paé'ro explicito e implici
co, permi tidaS. en dc1ccho na:. 
tural:peró íi huuicffcpaéto en 
ellas, qualquicra que: fra, cx
plictto,o implícito, fon todas 
confi~l~as f y moniacas y com
prehendida_s ca las Extra~1~: 
gantes dichas. Y como cfia d1 
cho en lo paffado, quando vn 
Beneficiado rcligoa fu nenefi 

·do ltbrcilfrncc,y fin con<li~ió 
algu·na,cn manos del Qbifpo: 

· claw c1l:a, que tiene coofün
, ~a.fe d¡U'a a Ja perfona que d 
fupJicare aJ Ob.ifpo: y efio es 
licito,fcgun la op1nion comú, 
fin que en ella confianp, que 
es conforme: ;¡ derecho iutu .. 
ral,aya imag1nacion de fymo 
nia. V cafC el Propnomotu de 
Pío S· que eHa en Ja fuma de 
Nauano,cap.2 3 .num.109 .dó 
de fe ponen las penas en ellas 
confianps fymonfacas,y par
ticulares modos para p~ouar .. 
las. 
5 De las pen~s rigurofas, q 
Pio s. pufo en las confiaofas 
fymoniuas de losBenc:ficios, 
fe tratara adelante,con las de 
mas penas en las otras fymo
rlias. 'Al prcfcnte folo fe ad-

----~---
uicrtc, que Pio 5. pufo en fo 
Proprio motu ocho congem-. 
ras,por fas quales ea el fuero 
exterior fe ha de juzgar,fi h11-
uo coaf:ians;.JJy.moniaca en la 
tcnunciadó dc;l,Bencficio: pe 
ro ha<le;iduc:rtirel Cófolfor, 
que aunque en el fuero extc .. 
l'ior ,:llgun Beneficiado fea da 
do por Í)'.moniaco fogun :ilg.u 
n;is coógruenc;fas, fi el plilité 
te: no declara auer fido fu. con 
fi:mfl fymQniaca,leh~ .de dar 
por libre.Mas aduiertcfc, que 
fi hecha la rcnunciacion del 
Beneficio, el que le i-edb-c da 
al renuncjátc aJgun3 cofa, no 
por agradccim.ieato, fino por 
aucrlc dado el Beneficio, fia 
duda es fymoniaco métaJ, no 
auiendo precedido paéto :il
guno;y lid 1·enunciantc tam
bien recibe: lo que le dan,juz
gádo que fa dadiua no es por 
:igradccimicnro , fina por el 
Benefü:io, ambos ÍQn fymo
niacos m~ntales: pcrn (como 
adelante fe dira) no incurren 
en las pcq3s de los fymonia
cos. Confidcrando con aten
cion el intento de Pio 4. y de 
Pio 5. todo lo contenido en 
fus Extrauagantcs,y:Jo. dicho 
en e1le capitulo,fc encierra en 
pocas palabras, aduirriendo, 
que las coofiaofas todas, Be
ncficiaJes , y no Bcndicia1c~, 
voas fon licitas,quando fe ttc: 
nen con deuido orden en fu 
principio y lio,por fer nacidJs 
de: inteatciones c01ndidas, bue 
nas y Chrifüanas 1 fin que en 
ellas fe desfirua Dio$, ni fe ha 

ga 

J 

r; 
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g·á daíio al pró'ltifaij [, ·Y van· 
gu•aidas u bueü fin1conw cóf· 
ta .~n l<u ex-cínplti~' artiba ex
plicados . Sic;fido phesrenas 

· ~onfianps Ü•l·ót'aS§ norpécdé· 
icr fymonia<::aSs~C1erteíhP.o
R<H,i1p~a<to~l"t!!~t J Las <\e. ¡ 

1 1nu co1QfiaofJS que•fe .. tieneo 
fin '1ouidb o:rdan~wnr~.13 ill 

' ~a.n~y ·peodirt', *íf:ts fon 
mala&'~~ füc~tas,- ~p0r l:ts Ex-1 

trauagarltes .t11 .. \u·~t~n\rnala.:.1 ' 
cione~ ~k Bcncfic10-S•~·fy~oJ 1 
niacas . .. ..... ~: ... .... ~.. : .. , ro l 

1 ¡ ,J 

t Fb-FtITVI.:qtXf~~·· r; 
1 • 

, (D E L A ·· ~, 
4 

• 1.1 1penfto11es. ,. ,o· · 
'Jf r -~. ' , ' 

O Prime 
· ro fe ad 

~~tu · uicrte ) 
l'ii'!~"1!~~ · que la 

pcnrion 
~·l'l~M· ·, 1 .ft~é.fi-

'~É:~~i~ , ciaJ ., es 
~ cierta 
-cota, y parte dé los fl'lttos del 
Be-nefido,quc ha de ·pag.ax el 
BeiJeficiado al penfi0Llal'1ó. Y 
ellas penfiones, vn'3s vezes fe 
i mponco fobrc la perfona del 
Beneficiado; ~la hade pa· 
gar por tmios ios. dia' de fu 
vida: pero en muriendo, que· 
da Hbre fu Beneficio de la tal 
pcnfion.Otras v.czes fe impo
ne fobrc el Benefiéio1 yla go· 

, :z.a el pcnfonarío pot· toda fu ' 

t d~fj;~,cs dél le ~ºcf,aL;cm~ ynl1~-.z 
1 dó 1e} pcntio111uq . .. 
1 . ·~. ~Ha '. renp~~ ~hp~:i,~en-
1 tc ·n(i'e~ Beneficio 'Ecl~· flJíh-
M !~~<>~~fo t~ 1r~f~~~?,1 c em ! p8ffil~tf~'t1t'h¿dfén rionario 

1 para poderla c~p ra r.del S ene 
1 
fiti~&> ,' y a!sí 

1 nd.efra Qb!iga-
1 d? a J'é'i~t·,H (j~¿j~ dip\6 e¡ A~i 
· a fer ~lt,ngo,~o~~o~~r~R(enJ . 
· SbcótH.b+d¿ ·41íl. 1~, q1.1a?C\ .6. j 
arr .2:¿7. 9uos muclü?s c.o'n el: 
I!l .. a.s a~ ord111arip fe 9~.n las , 

. pcnífudes a los ClcriS:o.s .de l 
, pYi~'a'.tonfü1·a. E'fili'é$i ú . .(c>.l·í- : 
t '?era cóndicion eQtfe,qu,atro, 
qúe !p'n nccdfari~s . Píl~~ qu<; 
vttcf pueda tener ,1?én\ton>y dá · 
d.o. fu Sa'ntida~1 ~~n'(ton a vn 

l cttrigo con 'rífulo 'Ck.rícal, ~ 
' fino tuuieffe <;::_ot9Óa~ ,!a pe~ .. ; 

fion es ninguna J aím.q1,1e def
pnes1,ae1auerla ie~ib1dq fe or
dcnaffe.La fcg·únda condic1ó 

. qndea kgitimoJesun el efü 
· la;dda 'Curia Romaria,, ~unéj 
· p,\1:c!~d Obifpo dir~eii'.far p~ 

r:t ~U'C ta-renga , pUC$ . puede 
d{fpcnfár para níedorcs Orde 
nes, y para rccibfr vn Benefi
cio fimp·Je,que'-és m:l.s. La.. ter 
cera,qlte no eHe défc:Gµiufga 
do,nilufpé11fo,rú entredic~Oj 

1 
yar'Si,quarido firSaHt'idáa ha 
zc gracia de a1oua~ ~cnfion, 
da facültad qaf pµeda fer en- , / 
fcramente abfueJto ,p~ra rece 
b~la.La quarta,quc no fe.1 ca 

· fa'do,P,{1<!s por el m·arfüilonio 
píerdf' el 'derecho p~rá las ren 
tas Eckfiafiica:s. Mis·a@ier· 
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2, 3 3 
'I tcfe,,éj de éofiumbrc antigua, 
· que tiene fuerp de l<:y, folo 
el Papa puede poner péfiones 
fobrc los Benefi;ios Eclefiaf
ticos,pcro ha de fe.e con kgi· ' 
t~ma caufa. 
z • E~as ca u fas~ foguo la c:o
mli ·de fos Doél:orcs, fon fcis. 
La pdmera.,.por acudü a.lh1é 
y aumento de lalglelia,en l<Js , 
bienes cfpirituaks, o ~empo· 
ralcs.;en..los efpinr1.ta.lcs, en.fe- [ 
ñ.indo con dot~ina, p¡~:dit.:~~l .. 
do, d~fcndicodo .fa Fe c.-0.nrra 
los her~gcs, y por otras obr;l.s 
frme)fl;.ti.:s:cn los tcmpo(aks, 
d.~frndi~nd<> l;\ mif roa Fe.cen 

; arma-s~y con la·ptOfÜá h~zien 
1 da y peligro de la vida, por· la. 

qttal.caufa gozá los Reyes de 
Efpañ.'l las ten:ias; y tambkn 
por defender la haz.i¡¡mfa de 
bs fgJc1ias,acud1édo a.Roma 
y a otras pJ1tc:s. La fegunda, 
C·n las permutas, qua,o(lo las 
1étas no fon igull<:s en los Be 
ndicios,fe pueden> y de ordi· 
na.no fe igu:ilan con péfiones. 
ta tcrcc[a caufa cs,para com 
poner plcytos en los Bencfi
c1os,qt1:indo dos Clctigos 1i· 
tigan fobre algun Beneficio>)' 
el pleyto esdudofo y de gaHo 
y difcordia,fc componen dan 
do al vno el Bencfido , y al o
tro péíion.La q uarta,para dar 
a vn Ob1fpo coadjutor,que le 
ayude en los mimikrios Eclc 
fiafücos>acoftumbta. fu Santi 
dad dar penfion para que re 
foHérc,y afsi fe hazc el <lia de 
oy con los ObifposTitularcs, 
p:ica q a y u den a Jos pro pi eta-

; 1"ios.La.~uinta.q u~ndo vn o. 
, b1fpo ~190,,0 vu Cura >. <.kf 

p1,1c;s de auer trabajado en Íl\ 
ipil\tiferio,rcnunqan fu Obif· 

· pado,o Curato,11cito es da1lc 
pcqfroa para que le futkntei 
demancra que por VCJC'z,o en. 
fcrmcdad1 o largos fcruicios, 
f~ pue.4.e ~ar pcn~on. 

; 3 LaJ'~xc:i, quat1do algun 
1 

é;:l,.crigo padece ncceís"idad y 
ppb.reza>lmco es, como lo en · 
icña el Cardenal Tolc:do,dar. 
le {'enpon, para que no ande 
n1c:od1gando. Mas aunque to 
das ellas caufas fon Julbs, 
quancfo fe impone prnfion fo 
brc.algun Bendicio., fiempre 
fr hJ. de dexar efüpenLlio fofi. 
ciente a_l fü:neficiado , para q 
pueda acudil' a fus obhgacio
n.es; y afsi, refcruar todos los 
frutos del Beneficio por pcn
fion> perfe1 & ex natu>·a rei> es 
grauc: pecado morral, pues fe 
dcx:t al Beneficiado la c<i roa 
roda1:l quien de derecho na~u 
ral y d~tuno fe le: deué los fru
tos.y no al pélionado:cHo tic 

· ne i¡nasfue1p en los Cm-aros. 
Pero 11 el pie de Altar es fufi. 
cien_tc para fuil:éto del Beoefi ' 
ciado> como a vczcs lo es, y 
vale mas que lo principal,con 
caufa razonable podrn fu San 
tidad dal' todoslos frutos por 

· pcníion > y tambien lo podra 
bazer- con la milina cau{a rn· 
zonable,quando el Beneficio 
fuclfe tan libre y clfc:nto, que 
no tuu1cífe cargas, ni obliga
ciones alounas, pues en tal ca 
fo , . aunt)q ue el peuüonariQ 

Gg fe: 
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fe lleu'~ífe todos los frutos J el 
Beneficfadoqueda libre de.to ' 
do traba Jo. Y cambien fe po
drían dar tados los frutos en 
permuta d-e dos Beneficios, 
quando el vno no tuuieífe fiu 
tos niagunos , y el otro mu
chos, para igualar la reta que: 
goza, bien podda fu Santidad 
darle el Beneficio fin fi uros, 
rcfcru1ndo los que el tenia en 
c:l fu yo.En los feñores r.cmpo 
rales, que por caufas licitas 
polfc:cn algunos Beneficios, y 
los prouceQ, de ordinario ay 
muchos peligros en las con
c1encias,porque no fe conteo ' 
tan algunos có lleuar los dieto 
mos todos,fino qae rambic:n 
ie al~ao c.on las prhhiát'S, y 
dexan a los Cuias fin el cil:i
pend10 necdfatio, y muchas 
vi:zcs los pobrc:s Curas no o
ían hablar, por no fer maltra-
tados. 1• 

4 Mas actuiertcfe, confide
rando las caufas dichas,. que 
el Sumo Pontificc: no puede 
dar pediones, ni d1fpenfar en 
los bienes de la Iglefia por fu 
arbitrio folo y voluntad" co. 
mo lo cnfeña Soco, y ocros 
graues Autores, fino con legi 
~ima caufa , puc:s no es fcñor 
<le los bienes de la lglefia, par 
ticula1mente delos q cíl:á apli 
cados a Beneficios deuidos a 
los Beneficiados por derecho 
natural y diúino. Y defta ver· 
dad coligen algunosAucores, 
q muchaspenfioncs ~en nuef 
uot1épo dá losPapas y Reyes 
porfuvolútad,y fin califa legi 

~ 

tima, fon· injufias,y q lbs pen, 
fionarios no efl:an fcguros en 
conciencjil:y entendiendo al
go ddi-0 P10 5. en vn vo Pro· 
pnonrotu reuoco los preuile
gios dados a los oficiales.de 
la Curia Romana,lcgos, biga 
mos y cafados, có los quales 
gozauaa de penfio-r1.es . Pero 

, eHa opinion es tigid:i· y dema 
fiadam·entc: atreuida, coode
nando a los Sumos Pót1fices. 
Vicarios de Ghdfto , y a los 
Rc.ycs-Catolicos de Efpaña, 
y a tanraspe1fonas que de fus 
manos hao recib1dopéfiones; 
y afsi1el Cardenal Toledo di· 
ze,quc fu Santidad licitamcn 
te concede penfiones a Clcri 
gos pobres, y aú a los que no 
lo fon , fino feglares . Verdad 
es,.que dize, que eilo fe ha de 
hazer pocas vczes y con gran 
de caufa.Y Nauarro abraza fa 
mifma opinion,dizicndo,que 
puede fu Santidad, dexando 
fuftenro (ufic1ente al Benefi .. 
ciadojcó bcneplacito del mif 
mo 'feñalar penfion fob¡e fu 
Beneficio de Jo que fobra,pa
ra fuftento de :ilgun pobre;aíí 
qtie fea cafado , pues lo mif
mo puede hazer el Beneficia
do,auR~ no con penfion: pero 
fin ella bié le puéde dar parte 
de los frucos de fu Bene.ficio. 
5 Lo que aqui parece certií 
fimo, que fo Santidad con juf 
tifsimas caufas da facultad a 
Jos Réyes de Efpaña, para q 
feñalcn penfioncs, y que los 
Reyes rambien las feñalcn y 
difüibuyan con jutla razon y 

ca u la: 
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caufa. Y.ninguna razon ticn~ 
los:Autoi-.csJdo poner macula 
.en la c0noicñ~ia de fu Satlti· 
dad, y difüibucion de Ju pcn 
/iones . h~chas por los Reyes" 
ft con eu~ncia no les confia( 
fe no aucrfe hecho : con caufa 
kgit'ma-j Lo,qne·yP tetno, _y 
no Ha r~zon,qt.u: tlgunos pcn 
Ílon;iüOJ (y qui~~ Dios .feaa 
pocos) _fü:ncdo ricos y. podero 
fos , enggfian aJu Santidad y 

· a fo Magcíbalr, pidiendo y al
canfandq pcnftoncs;6ngiédo 
caufas,quc nil'asiay,niimagi
nacion dellas • .. 

~~~1f ~~~ 
CAPITVLO XUT. / 

• : .. fí 
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,~~~~~~r'IO Prime 
ro fe ·ad 
uie1te, 
q. clrc
nunüac 

. vnBen~ 
fü:io,de 
fi, y de 

fa1naturalcza no es fuficicntc 
clufa para_jmponer fobre el 
penúon ~ pues fin razon y fin 
01ufa fe quitan los frutos a 
quien fon dc:uidos ; y de ,a.qui 
fe colige la cegu.edad. y peli
gro de conciencia, de los que 
andan bufcando Bcneficios,y 
dexandolos poi· pt:nfion • De 
m3nera, que íc han de impo-

ner .cftaspcnfioncs por las ca u 
fas dicha-s,, pata fcdeguras y 
licitas, y no por .fol.as !.as re
nuncücioncs-dc B<:ncfic1os. 
· Ace1~~~ dc,rcdcmir las pen

fümesife·aduicctelo primer.o, 
qo·o tt y;tt·is p1>1ner;as r d~ péfio 
n-cs)'.Ynas qu~ fon . p.ucanu:n~c 
cfpititualcs, li.mMd.Íspn Jitu 
lo ~fpiritual; 'omo fon J¡¡s f1 
fe dan a los . coadjutores de 
Obif P,os y Curas,,por fer,vic
jos.,o enfi:nnos, para _que ayu 
den a los propietarios en los 
miaitkrios efpiritualcs.Otras 
pe.ntion~s fon cl;uamcnrc té
po13.lc$ :i; funda·3ils en tituio 
tempoi,l,que fe dan ·a p~rfo
nas.R:glares, Reyes, y folda
dos>.y .a Procuradores. que de; 
fieoden Ja hazicnda Edefi~(li 
ca.Otras ay, en las qu~ks no 
ay cuideocia,ni ce1tidumbre_ . 
úno .prou~oJe dud:i, fi fon ré
Pº"aJu,o ofpüitualcs ?. y fi Ce 
fundan en titulo tcmpo1al, o 
efpiritual. Las primeras dpiri 
males, feria ilicito y fymomi 
rcdimirlas,potqwe feria com
prar aquel tirulo cfpiritual có 
lo temporal: afsi lo tiene ,So· 
to , y otros Autores graues 
con el.Las fegundas, que fon 
claramente temporales, fun
dadas en titulo temporal, no 
es fymonia, antes puede fer li 
cito 1·edcmirlas ycomprarlas, 
rues ellas, y clprecio por ellas 
todo es temporal. . 
:z. En J:1s pofücras ~enfio
ne$, donde ay duda,fi fon cf
piritualcs , o temporales; por 
la mífma raz.on '1:1Y duda,los 

Auto-
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Autores no van por vn cami
no,. ·Q!!_aodo Vil .Bancficiu<ló 
viejo, o cn:ftrmo,. o qu.c-ha fer 
mdornU.Chos üños,fo le da pé 
!loth -~\:'.hUn'Cíando pümeto fu 
Btmefic1-0,. Vitona, y otros co 
dJt1en~ ·queofc: ·puedc: te<!l~~ 
ínir <.tlta peafió, po1·quc-es;mt 
ra tern~ralJpuc's no1fe :Oa pll· 
ra exc!'cit~r algunBcncfido e( 
pnirfüü,antes para dcx:ulc, y 
pa1'<1·ÍÜ f.uLknto: dia opjnion 
me parecce mas prnn:Abk. q 
11 contrari.tt • YJo-mHmo me 
párc'ce de;la penfion que ~e da. 
a' vn'-<DJel"igo pobre;que ram
biC'ñ fe puc:rle.1eduh.tr,pÚe¡ es 
tfr.~o:~~t.y.ñ:o fe le da'pararofi· 
ó& C!'f piritual,fino para ~hmé .. 
~~;'y• t10 obt~a q~e.ic~~acc;tdo 
tH{icGiM 110 ·0bJhrk:apoC0 ~ 1:n 
el c:ifo paífado,éj eJSat.:C?Itibte 
ay:i-fofo .Cúra.Afa1milmo las 
P.chúones que fool?n en ~a~ re 
n unc1acioo(S de 'Benc:tK.1asj 
!J:tent<i1 q.íoa tcm porales,r..y fa 
tJd!ls ;ya del titulo eípiritual 
Clel Beneficio,ún caiga alguna 
efpirirual,táb1en fo pueden re 
den1ir,y cada d1afc rc:dunen; 
y;confor cito afsi,no faJü Au 
to'1'cs ~ dizcn,q es fymonia•re 

l . ~ 

demirhs.Y por la mi!ma razo 
no cs·fymonia ::edemir,como 
dcotdrnário fe redimen las pé 
ftonc:s q {(:dan en :c.ópoficion 
de plcyto~En las pétion~~ i}i 
citas ·, dadas fin t1mlo dpm
tuJl,es cofa l1:111a,q fe pueden 
te<lc1tiir;Y tambienlo es, q el 
P''1ilidna1·io'p'eca m'omiltnéce · 
rcCibie1l'ldo algo en ella tedcn 
cuó,p'uú l~ péíió no era Cuya. 

·311 .. Y~iique.A!Q.rorc"s· graucs 
tionenJq p~u~ r.ddi'U'4:lc· ~ttas p~ 
úond ,ics nccdfaríor.a:cud1r a 
la au.=tbridadiac fu Santidad; 
l•ropinion contraria r~uc rie~ 
~ciil Gayctano 1y~o;_pai;e<:c 
tilas prouable y ptad.oia ) que 
te. pn~dcn fOO~Pllirkfüais p&Lio: 
ne~ eon ·p.ropia~mtosi'dad,, fin 
obll cioar,i tantos: Bche.fi,iados o .. ,- t 

(_}Ué.acudan a.RO'm<11ly con.r;i 
t'.os·.u1fios: y. íiA dutlo..muchos 
Bcfl~ciados, ,iedhnjciido pé 
ÍtolM!s•vfan dt!fi:l ppinion ~ y 
pµe~fo Santid'.:id lo ;fabe y lo 
permite, podemoG cJe:z.ir,_que 
fe hazen coa fu autoridad. So : 
to y Nauano dízen, que jun
tártlentc y coh vn aéto,puede 
vn lkndidadq h~z~r tres co- . 
fas: renunciar vn Beneficio, y 
tccíbir pcnfion , y redimirla; · 
..potquc fiend.o toda~ tres co
ias licitas, po<:o l~ h:ize al ca
fo, q fe pongan en cxccucion 
co·n tres~~~? coo~v~~ . 
folo,pw~ablc' esJu frntec1~ 
puo lo mas fugu"~ ~s1 q uc (e 
imponga'.!~ penfül'n con vo ~ 
to, y con.otro .contrato fe re
dima. M;is aduiertefe, que o.
bligar.al 'enúon~rio a qu~ r. 
dima Ja peafron, .cfia obli~ 
"don es precio c:fümable y fr ' 
ínoniaca,y tambif!fo es,ob1i- , 

1 
~arle .a que pagúe1Jas pcnfio~ 
nes de fiete, Oldth,ó afüur;1.o 
i ,maS';en ápril'itero qucN;lj..:) · 
·..J'" '1miení«a 'págatla 1 · ' 

'.t1 • penfión. • 1 • ' 

... • ( ~ ·· ) J 

:, !j ,~: ~.t:·,. j) 

, • .,,, , t: t' 
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CAPITVLO XIIII. · 

(j)B LAS PE~1VTAS 
e1113eneficios. 

m;:;~~i)2l2~~:;;J Varro 
~ condi,.

~ . c1ones 
~ fon ne-
-- ccfari:is 

para q 
·~~~~~~~citas l?r 
1,;;; mutas 
fean licit1s • La primera, que 
fe haga con autoiidad del pro 
pío Prelado, que tiene jurifdi 
cion para hazcr colacion de 
los Beneficios. Y fi alguna pc:r 
fona , o comunidad ricne fa. 
culead de prefentar los Bent=· 
fidos,nq fe ha de hazcr la pcr 
mura fin fu con!Cntuniento;y 
Ji.los Beneficios fon de dos 
Obi,fpados, es ncceífario que 
el vn Obifpo de facultad al 
otro para hazer efia permuta; 
y 1:omo dize Silud.l¡o , la Se
de; vacante no tiene facultad 
para haz;er cftas permutas. 
~. De aqui fe colige,como lQ 
enf~ña Soto,y otros Autores 
con el,que las partes con pro
pia autol"idad,liQfa del Prela
do , no pueden permutar fus 
B~ncficios., y fi pc:Imutaffen, 
cometen fymonia de iurt po· 
fi.t~uo, a!mque algunos dizen, 
que es contra derecho natu-
ral y diu!go. · 

Mas aunque no puedé per 
mutar, pueden contratar, y 
conuenir entre fi en los requi. 
fitos y condiciones , con que 
pretenden fe haga la permu
ta, y afsi conuient: para propo 
nerJa dclante del Prelado. 

Pero úcmpre en cfios con-
. tratos y condiciones h~m de 

yr rendidos a\ Prelado, cGn a
nimo de ponerlo todo en fus 
manos> y cfio es tan cierto, q 
fi prctcndidfen y aJcan~aifen 
la permuca, callando alguna 
p<;níion, la permuta feria fy
moniaca,como lo feria la fim 
ple reíignacion , con pcnfion 
1;:01Uada , y no declarada a fu 
Sant1dad,que folo puede im
poner penfiones. 
:¡ La fegunda condicion,pa 
ra que ll permuta fea lima, 
es,quc fe haga con caufa vtit 
como lo cnfeña fanto Tomas 
2.2. q.100. art.1. La te1cer3, 

. que los qL1e pe1'mutan fca11 
dignos del Beneficio que n:

. ~iben, porque podria fer que 
ambos fcau dignos de los fü:-

. neficios que polfeen, y que al 
guno [ea indigno del Benefi
cio de el otto; compadecefe 
muy bien , que vno f~a digno 
para vn beneficio füru>~e,c: in· 
digno para vn Curado, y elle: 

' Benoficiado no podda pcrmu 
~i: fu Beneficio,fimple poi el 

• Cmado. . 
Í.:i quarta COl;'diclon es , q 

las l\tJlas, y los de mas gallos, 
' que fe hazen en las permutas, 

no fe c:uguen a. vna parte.fo· 
· la,, fino que cada.vno delos 

Gg 3 Benc: .. 
~~~ ~..._ ________ __,~~-------------------_.;.----~----~--------
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Tratado De_cimoquinto. ____ __. ... 
Beneficiados pagnc: lo que a 
el }e toca, y obligar en las per· 
mutas el vn Beneficiado al O· 

uo,que plgue todos los gaf
tos, y Jas Bulas de :unbos, es 
dJ.ra fymonia, pues fe vende 
lo cfp1ritual por lo temporal. 
Y como dtze muybien d Cal' 
dcnal Toledo, fe ha de decla
rar en citas permutas, y en las 
rdignaciones fimples, quádo 
fe ha de poner penfion , para 
igualar las rentas de los Bene 
ficios . o para dar '"ierta cota 
de los frutos en las rcfignacio 
nes limpies, que de ordinar10 
es la tercera p:urc de los fru
tos, es neceífario dedarar fu 
jufio valor: porque fi fe dize, 
que fon los frutos mayores, 
para fac:u: mayor pcnfion ; y 
por ette cammo,dando íu Sá
udad la tt:rcera ra1 tC)OO lo CS 

fino la mitad.la peafion es nu 
la,ycontra el intento de fu Si 
tidad,por aucr fido la narrat'i ... 
\lª fubncpticia. Con eHas có
d1ciones licitas fon las permu , 
tas de Beneficios; pero ft fon 
dcftguales los frutos, y con al 
ouna penfion fe han de igua
lar,cs for~ofo acudir al Papa. 

3 Y nÓ han faltado Auto· 
ies oraues,y entre ellos Caye 
ran~ 1Couarrubias y Nauan•o 
que di'ze-n~podedc igualar co 
autoridád del Papa en fas pet' 
mutas,los frutos de Jos Rene 
ficios fin péhfion :~on dineros 
daaos1·de ·contldo ~ pero no 
falt:ifí' modérn~s que· d1zen, 
fer cr.for ; y 4orit la puerta ii 

ro, y otros con eL dizen, que 
no fe puede recompenfar la 
mayol' quantidad de los fru
tos c.on dinew , fin peníion, 
porque c-0rt ellos realmente 
fe compraria el derecho efp1-
ritual, que tiene el Beneficio 
a aquellos frutos,quc fon tan 
anejos a lo ef pimual , como 
todos los fiutos juntos : y no 
tienen razon los de la opinió· 
contraria, dizicn¡¡lo, que fon 
temporales. 

S1 la ddigu:ildad de los Be 
ueficios no es en los frutos y 
renta ,íino en l:i dignidad y en 
la autondad, como De:mato 
y vn Canonicato,:itento que 
la dignidad <lel Deanato es 
efpiritual por anejacion,no fe 
puede recompcnfar cita digni 
dad con penfion, aunque fea 
coo licencia y autoridad del 
Sumo Pontífice, porque fciia 
coalprat lo cfpiritual con Ja 
pcnfioa. 

Y .en efias permur.ts ram; 
bien fe puede confiderar d 
trabajo, cargas y gafto¡ que 
trae coflftgo el Beneficio, y 
por halta1fe todo eno junco 
en los Curatos , aunque v11 
Curato y vd BcneficH> fim~ 
plcfran iguales en cantidad 
de renti,en fu permuta fe pue 
de jufta•y' licitam'cntc poner 
peniton' fobre el Beneficio 

. fimplc · ~ y por Ja mífma·rao1 
zo!lfcra l'ic1co y jufiO';p2tmll· 
tar fin pcnfi<>n vn Curato·Ji.1 
co , con · vn Bendicib fon:. 
ple:, que no lo fea tantb,lin P9 
nel'le ningíí generó de ptnlió: 

y atento 1 

nh1ch:i~'fymonias : y afsi s~; 

----~~~-----
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y atento q no la ay, fe podría 
bazcr con autoridad del Obif 
po. Yatcnto,quc conforme a 
derecho es licito a los q pcr• 
mutan, dcitir en la 1cnun,ia: 
cio.n •. q~1c la1 hazcn fólo -para 
permutar~y no: de otra mauc: 
rn, Ct el .Beneficio no fcdidfc a 
li perfon con quié fe .permu 
t~~fino a otta, la clecion fori¡ 
inualidn y dc:ningm1· mom<:n 
to:afsi lo enfefütCouarrubfas 
y Slluefüo~:p.acó en las.rcfign, 
dones libre s1 que no fc. h<i.z~q 
para permutar , .como. c:üa :c;ÜJ 
ch9',aunqueúofü de el BenCi
ficio a lá . .p.~1fona.que J.t\J~fi~ 
nante fcñ.Ua.;fiob a. otr~:. l~lcq 
lac1on f ~ib 'láhda: afsil~ ~i~ 
ne la corµuogrL ..... L.i ,c..r.:;ib 
+r !, Yu~ f obment~ ~.s ~1~~ 
pq1·muta1)Bt:n~.ticio.s)p.s:Jq ~ 
bicrt ort·as cofils .e{ pH1$~~f.l 
y aun eiblr. Í>'rrm.u.t~s-if!ii9~~1 
pen h~. C()olp'fe:p1-a a1rni~1 
dad, piJtlJlt.itau~o VM (.iefa_ ~~ 
pirimall'or 01t1a: d.ar.b ~(l~, .q 
fe puccló·tíoca&i · :vó:-C:tiJ~ f P,}f 
otl'O, y .rh1ut;fii~~lo Jagr~B 
por ono 1)l~Or• Vn iC:i-hz Yil~ 
ltm?. , 1 (GaÍulcrando rÍ~fiPHl 
cu cilás p~mutas lfo.lo ~ fbUn 
lor de kriqnttcrialy.·d .gafip,qq 
~ hechurui~1~bie.n .~1 1ililSn 
de hazcr:po1u111uiic:~~NChaJ1a 
rores ~:U.:~lo.isitn'Jta) ~.nu~ 
l.as co~~s-,p"4!:tmtnt-e-qfpiJ~Mft 

. )#s.; 1}\PÜÍ S:@r.ri:OY1aJ§O~~{n 
w>s denj.06fll~n~Hlr.ft~ Üi 
el v.npirw.~ .,-..,r ,~t~.t~~D1 
fus r~u:;~~~ f\iol~Á~2ijp:alp 

1 guna .~d~~~~G~\'nyt ' 
por cl mzfP:; )hn}JJY1 dC,91Pjq~ 

·rio dizctvn Clerigo a ptrp, 
y d v:o¡ ~:i: 'onfcífar vn ~enfér
mei; Y·'fO bautizare, o cafare 
en vueifü) nombrt a los que 
la pfden;~~t l'l<> arfy..mon1a, 
pues no fclompra (!fpfritual 
p.or temporal. r 1 e··· · , 

. 'j J r.:.> r •• ~! ,•¡r 

~~~~1*~~ 
éA1lrrvlo xv. · 

- ' t•' ~ ·. 
(iJ E "0flt E [i) E ~MJ 'J?:. 
'ºi- '}'ejatt<mes en los (Be: 
• r: · mficios. ·,' · 

c. , L ' Jt , .,, ..... • .... 

· 'U..ib 
~~°'~~~, li).uieitcfc 

:.llo ptime 
1 t0" que 
ted~mir 
¡Yejacio: · 

~~~~~\ ~ .. n~s é los 

~~~~~·- Bcndi-
HJ'' r.,r11c.¡· • i:JJ ciOS.., ry' 
rd GIJttµS.mfas, coni aJglUl din e 
to, o con.otra cofaf.}Q.C.ÍQ V'11-
gJli0(1Qs~ompra,.'Íii:~en.i~h ti: 
11(J){ iitfi:bdtlo 1el t:¡ no-~d¡cpq l<> 
{¡ «it~p11P!irlfu~oi~ g-1~ quic¡¡ 
~taa~ntnid."\Uc~ y.ra 
z~'.Jj(ttillle1ed-.9;Jij°piri.t,.~al: 
Plc:rutJ)tffl~~lPAt~adi 
~~pqtQUJlil~ foáo FtQ~ dJ.t 
~~lctitftº• n~~~~tt! f.o .. 
l~ la ~~1y~uá~n
~mn~Qnicfta f@:; ~t!qUi<;rc 
<it~~ppJd p1ef(~astttil9ªJª q 
k dqMl: IBQ~lj,io~4Ql)lo ~o 

, tiiIWl"íl $11><>GtQr;Jlr~A~.fic10 
ijQb®;R~QPl(dt~u¡¡s 

! virtud y ~º~"~~~!;.-: ~ 
Gg 4 aun· 

..... 
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· aunque c:I-derccho .. deftá ·para 
-<:l lk11eéido, no e.s aaCl cerca
no como)d que d~c·~tpre .. 
fci~tad°'?'-eled:o~ c0fiík pues 
dd~ecful,pleno· y pcrféto. cm 
ella clccion,y en la.confirma; 
c1on y collció dcl.mifmo BC# 
neficio: el que le tiene en ella ' 
forma) puede dezit eres Tu~ó, 
y que tiene derecho no folo 
al B~ncfic10,ftno e..n el mifmo 
Ben~ñcio,--y á fui fh1tos Sea 
pues repla vaiuerfal, que es li 
clccira\\ett\ir la ~~on;qua~ 
do contra i\:.i.cion y i,u4\ici~1qni 
tan a alguna p.erfo,ua lo q por 
derecho es·f üyo? y de Ja ver
dld della re,gla bien entendi
dUl í<te~~J3 Jnt~~t~ 
k> iqt\t\an ~ cay{r,,t~W 
dtipl'aU-at. ~ - • ~ · , ..... ~ 

~j¡. ~º.'. pti~~5'. ·. t ·, i 
lenélfi~e-jfpftf . r~~- ~ ~~~ 
d1j~gth1 ~tii 1 ó1

".. ;,.c:-:.an •. ,. ... 
pe>f~dtoteg; ~ _ ~ 
átl.m 12ilfo t?nímo11 o para qm 
ratt~ fwl'\bnr«\ o '4mnlgti1Pen 
gát>'~~ittm i1np:dit~ q.Ul! 
no ll;atlf'OÚtot ·pn olgio»c~ 
~tid1titettt;t¡paiioabdttl:bmix 
nat'~~l:~ Uis·Jpitu~"'J'if~ 
pac4 ~iJp~im~r~rl(nljtA 
mc~'ítu! trtNI~" ,,~ldüíe4RQ:} 
éUO:~j:rti~·~~tq 
1<H-~1$b(lf¡p)IJW(aifkr_rt~? 
atlhildiWa!trtl••')lq.g~ 
aviM..t:ctiA10-$d ~tt~l 
~btifttf ~Jt~j&>11'Jp~ruri~ 
'1ütV~tloftid;btl;·1t11 bls4~j~> 
tó~wk_agaitíl~·~4><srpb~ 
t1e"-~lllie\iiil1~flt!fki~ 
y:nir\~ilra.i~n9cl~ 
tb;NáiittWo ·yPft~l '< fm 1 ii11 , 

1 . 'En :cíle cafo, quabdo el O: 
bifpo qué puede aprouechar, 
y ohrn~minado11, para que cl 
opolfto.r nlcan-cc?'el Beneficio, 1 

rcdirr5iendo la vnjacíó , no da 
el opofito1· el diílcto,para que 
le¡:iy:ud~n y fauorc~axn en fu 
<>p~fu:!ion, que>dto fétia CO.J 

tnen~ar a caJµprar· e1.iBan~ti4 
élo.;11cro_,para. qb,cn"Jt>)}t · hag:tt1 
dafi<Jjfll lc ·i~p1dah ql.íbr opo 
~tUt\. !•~1 L 1":> ol 1 ,,J 

§• t:Y' Íl' ·VR ~forigo ts.digtiQ 
P.lt~ tic\· Bcnenpn 7 Jo! ;pata vn 
@b«U~~o ;< iatcntO• qua p.n~ 
cfo · tai p1clbn.tla4lion ·Y• tiecíd11 
n-0-tithc dcrccho1 ca el. BcncH 
€1~~1 ni-fr la do1.h:i kit, j11íticill, 
püU"t~ lt ,pl&al:ic; dru.. · .t otro 
digno,o mas digao.¡;no qu~ 
iit~t prcfc:ncit; aklegi~ 
~ pa«l<! •J'C(formr!dla.. VCJ4i 
ct.?}¡l(~n din~~pue&no feüd 
riltttmlr4'~o.cOJDPraP el Bei
tíé.AN!G. Yi 1~lacmitm« ira~ 
f~dt?fpudS" : lit> fprcftUWd9 y.~ 
lettGl~ d ó .biJ'.pn> ao:nlaifte1f q 
llfiie'il~~ "btlxmacdl:b 1Benefi4 
Sbtii,;enfü .q:udlpolda prefem 
f:.ffió ,J:~ llemrfiotp'(lQ es fu y~ 
.R.i\Clf(:yh<lma r :ilu~!lr tp<md.l 
n'Ydl J11tdla1ttu~pWf~t°'1 i:á 
~qfi~e~~fci cumpiri oIBol 
o~4liji~. iv, Id lltifnu lIIrlol;lrhy,J 
fiqbií'fi§~11¡aoqnl«ttéoii 
iJ&cdt (atfoii:t«tliua~a rfü 
i'iH~tlQ~\i81elcrttG1151aptct~J 
riN,éU>qi~tto~2g2 fd~c~ 
iñ pflftmerm~ou¡Cibf! ~ 
ittt! l\o l~~rl'ítp~ f u:yo.i, ~ 
qlrettbI ·~.P ~~WU~fli 
jQd'tdll~~;i~b~ 
ktpfu@d\:P r~lfllli(l~~~ ~1 1 

\ 

don 



éfon con cantMad de tHncro1 
41 Pecó ú elfos impedimen;... 
ros no fe poden con violencia 

' ni tóghño, fino · con megos~ 
· fobothos:aúq\Íe algunos Au.! 
, to res di zen , ciue tambien .fe 
pn~tl1e redemir cfta vcjacion 

. có dfricros,Soto t\izt! q ú~ no, 
y me contcntacfu opinió;pcn-
quc etk d~ño nd es contra jui' 
ticia, fino contra caridad, y..:1 

. féhiej-ttnrcs ruegós ~cu,iirtó 
o'trds·,y no conldíneros • Y lo 
Ó'üf rrib dczíthos' ,- fiva ópofi..; 
toi cohoce,quc1t?s'bttt>5 opG 
fitó~es procurnu éf-e~recer Ju 
~tlHCia,CériaTyfl'ltjfüll quert't" 
\i defendet con diqeros, no ft: 
tí:J: rt'd\mit' fü ~~ja~foa ,. fino 
edmerr~ar á comp¡a't-d-JJraeL 
fi~&que nod fu~<>· Oefiéd~ 
fÚj~litia coa r~zone~, y ~e.ni 
ao~y C'fditur~JS: y.Ji"~ 0~1. 
~ot a v'n Beneli'do:iijnb'~o ,;i\ 
d' ielffiór ·y·f ~téru6tcu!O ij~ 
<Mas indin:ido a otfü~i!tdt~~ 
'cJ hiedas digno ·(tü'c el·Jlfetr.a. 
.fi rrlurlid,

0

co'rWb1().'e~ñ! sGL 
t~ z la cbmft-,ré?d'i:finr illht \7e,:-
~~~ ·Hrh ~. 'bn ª. 1ñtl-ds-?1>t1h llil« 
- O:&b'ttº~fü.!i ¿<\iÜptillr'tl bth•-
b8t~zy> uiiit>ieriJb<fy-rliotiia 

i Ja? dineroS' áro~R:P~lüC
: · ·ah\' re no-~'-op?;~tP.í r,lrl'fto 

P. · CJ.l, ·a1ri~ro~;.}é~1V'titó. es .,.con . r 
t(Bíh (at el ·lleffl:Rt;e nittU .w. 
618ltd'fs' ; 1ff~F~H'ofioftt~ 
~flo cb'ri·'titfb}áYii~d~1N0 
:sfo?,ótioáH"~~~·~rEtfi 
'io~q~~;nayfóJ)aft~ 1 .¡y,¡) 
iib' ih1C'bpoHU&1~fo '.~ 1v~) 
~(tc?~Jópú-érf6litii1é!tós1~afo~ 
it!tamÍC!rlfa a~aomptz1:r)dB~ 

¡; ,.e 
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neficio.Y fi vn l>pofi~r es in•e' 

¡ gülatloculro,pero fabclo otro 
' cpoot~, fer;a >fytnot11a darle 
dihé~OS potque (lOfo ddcu
E;fti;pti~~ tfü tiene ck1echo en 

1 ~l Bt!tiffifi , porJirregul-:ir; 't'l.i: 
t ti1J1~11~ól~f endt>;iy' ~por c_ltc: 
1 cÜnino!á\ean~(i t'l' Bencfk10, 
: y"<.\ef pl ~'t>idio 3.fn ~antíd:i~ 
1 drf peñfátí1Jtt1dé)a irrcgulari 

fü!d :,sy-cttllo, ki ·f ymon1a po1' 
d'ár el diner0 p:ira no fer duf~ 
cúb.ieáo~la olaci.oo fu~nuJ11¡ 
por áua·wll~dq J-0 que i téni~ 
dbtig'<tci6'ñ dc:;<lefwbrir, pat:l 
&kancanlilpcnfacion. . . r. 
51 ~hado ya vn Ckrigo, 
W<:ff?MS1'4~ lá· p¡efent:idoo y 
t'\c<:ion,dcrn'c colacion liecha 
t\'df>cndi'1i~por.el Supcrum • 
ifü~u~ub:ya dlkncfü10 (S 

iliyo,f! pdctt.ngaño,o arrifo:i:-
2.ft'~ 10 v•~lenma rle quifiOJt1' 
<ft'ilt:¡,l(e.i lie'l"teticjo icontta iuf 

: t~füryJr~;Jicitó leíc!j~ 1c!. 
ttemlr~ofi!!i>oj~ior.J .:oo' dmtr 
fus'{~~tlAi1tJlo-s no fé com
pttt~Q lngutfO\f~.dditade: lo 
q~c. es iuy0. Y.coniaia5!razó1 
'ft:~ft')JRle&:~do. tienc.:cola
'tfii>ft db~ ~cfía·im ~J.d'~:. 
~~Uit~Rttllf!~Y ~~o~ 
df(!h'd Obii1}m1f .cS otra' f>Clítt-
'tl~ !:<>httff }Pmdta1~ l&ZQ(t!CQll 
iá·~~p~yt~bjutlp,fonq~ 
~~Jgunq~t&hnu1o;1oligos 
cfMf~·,~tc!leajfütiú quiuñf,JPU~ 
cat tl6tY~ilietov rt.tk riiirbfu1-.,c 
'}átrbri,po~rro~mP'2 lo d: 
pi,•it\lat, tlm:ddiendc lo que 

Jicitam6nMrpo{féC't'Perórli fu 
tblidon y:polf~slbn ~o fu~~

lfCn juíhl~~su1Cddo ·Jp&iiu ' __ , ... 

le 
..J!'.---: ----~ 

J , 
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Tratado Decimoquinto. 
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le quierE.quitílr el Beneficio, 
no puede con dineros rcde
mit etb fcjacion,pues no de- , 
ficndc lo qu<: C$ fnyo.íino co
pra el Beneficio ef pi ritual agc 
no por dineros.Y fi dcfpues q 
vn Beneficiado tiene , colacié) 
juridica de fu Bencticio, no le 
qmfidfcn dar fü potfc:fsion, 
hazicndolc agrnuiocontra juf . 
ticia y razon;y como dii.c Na 
uarro,y otros con el,no es fy
monia rcckmir cfi:i. vcjacio1J, 
y alcan~at la polfcfsion de fu 
Bcn-cfü:io con dincto~;y p.i;o .. 
cediendo defia manrnt,no c.6 ' 
pr:da poifefs1oc.J,que fegun la 
opinion m:ts praúabJc,cs efpi 
nmal pol' anex1on, íioo rcdi1 

/ me. el agrauio que.fe:le haz..c 
en no d~ufcla; y el ConciHo 
de Tren to no proh1b.<: el rcdiio 
mir eHas vc)acíoncs, fino las 
nlaias cofiumbr~s y conupt~ 
las;.quc dc ,ordinat~Q .. en ellas 
fe hallan, rectbiéó~ . .los ptros 
neneficiados cpl¡i~iones yJ.Q 
(mi·ot;is coílofasl)" 'l"PD algunas , 
~vQ1cs din~ros. , . 1_!J ) 
·6lo:En c:1 pro11;:ctr .~1:Ilc.füii4r ' 
·dro digno~· e-m4!HiignQ, Q·Ífl! 
digno, ay algunas aofos-<ljg_- · 

·11·éls de co1-1fi4e.r.:íAi9il •. :Supo· 
ric:mas lo P,1i.a:u:rq-<\-tJ~lalg\c , 
tilr: por ley nAtlllt~L ~ . dhüna, 
:aqra1fcadev.nObtpadoJood~ 
·vñP fü1ri'oqtüa,.t¡co~·af.rccbo · 
'mÍU dtifi:nfa ,, y ~ .r<1.dGmi~ l~~ 
:v(ja\::iones quc1c.Qntra razon 
'-'i j11ilici:i le hizí~~~ll_l; yl<H$:ot.p · 
1(c6nformc a la .qiiJ r pcoua~lc 
~opihion) queiiP es conu·~iJnf 
1füaaa1·0uc:c11 rn:d~o;, df~m1 

do al mas digno, fino contra 
la deuida fidelidad que há de 
traer delante los ojos los que 
prouccn Bmcficios;li vn Pre-
iC:ntern,o vn Obifpo cfian de 
terminados a dar vn Benefi· 
cio a vn digno,dexádo d ma¡ 
digno, feria fymonia proc.u
rnr con dineros fe prouea el 
mas digno> que feria claramé 
te comprar el Beneficio. Y lo 
mifmo dezimas, fi vn opoíi· 
tQr mas digoo pretendidfe có 
dineros, q\tC le p;rouey~ifcn a 
el el Beneficio , y dexaifen al 
dtgno, no dcfendcria lo que 
es fuyo,fi QO compraría el Be 
ncficio. 
7 La dificultad que pone a 
los Autores en q1ydado y có 
t¡oucrfia>es)q4:indo fe pr~té"'.'
dc prpueer a vn indigno y da
ñof o a la Igldia,y a las almas 
dC, los. fcligtcfe~, todos con
·fieúan, qtJ~ e~ licito ceqcmu 
con ~inc1·ps eHa ve)acion,pr,9 · 
c11rand9 con ellos que nQ íc 
.baga en~, CJgra.uAo a la tgldia: . 
p.crn aña~,)q~o (y ami F~~é · 
,(:!er , cao f mp~ha nizon) q,1,1e.G 
..a la Iglcfol fe Je_, 6guc e! n;ü,f
JJ?P q~.9Pt no Fr2ucycadp al- : 

. gunrcl~OQ~ap~rticular ~que · 
6~mbie'l ,(c pp~ria rcdcwir: cf ; 

J. v<ja~jpp co'};cjin~ros; y d. 
Jitin.P¡;:~ 6t.f~.~~~~~ñ!ico., .pn9 
wuy ·PWHy~lA>~rticu[¡i.tmm 
~yPQ1•:4~~1hF~~gc~t>':i ~s.ff>~ 
J\QC<; Vn · ~}f~ij{otc Cf Fmpla} 
en krr~.,1p,n¿~J1ci~, v. p¡.. .x 
C1uiil~íl4P9..>:PFPri~. ~ ü.1 e· 
Jecion t~Thn,eceJt.lria ', d~.~ fill 
ella C<>l'!i~~a~i,gro J~ Rcli· 



, _ E;>e Syf!toóia. · 
gió Chrifüana en alguna Pro 
umcia. Y yo digo mas, que fi 
cll:e Sacerdote cxemplar,folo 
tuuíeífc los dineros,podria, y 
aun deuia darlos J para librar 

. la lg\efia deil:e ttabajo, y no 
. feria fymonia, pues no da los 

dineros por fu elccióJino por 
librar la Igkfia del peligro en 

: que fe áalla, y del daño que 
k teme: y podría fer, que cik 
tal Sacerdote Lienta en el al· 
ma verfe Obi[po, y que quicá 
do cite peligro, huyc:r.1 el fer 
Obif po; y lo mifmo dezimos 
de vn Cura. Bien veo que :iy 
Autotes, y muy grau:Cs-. q'ú~ 
dizen,no poderfo daF ,qineto~ 
·para decion a_e,: ~cncficiado 
,.n particular:w:co cítabpini~ 
me c·ontenfa.i;.. .. ~_. : 
• l. :,( • 

#~~-~~~~ 
, ~ Í l '1 • t.1 , I,.. 1 / • 

CAPITYLQ., iXVI. ,. · 
; ' . . ~ .• : ! 

(D. 'E iL fJ(E rD E.M 1 (i( 
iiejtt é:iones en at~a .rcof as 'dif 
r 'ti1ltas dé

1

lós1:lehefi.cios. 
; • 'I · -UH ¡;, 

pudicndo\e bauti'Zar el <Jue le 
tiene,por no cener:agna,y af1-
quc la tuuieífe, por no cc'ncr 
brazos para podcrlebantizar : 

: Dudafr, fi vn hombre abo mi 
n:iblc tiene agua,ypuede bau· , 
tiz;ircl niño,y no quic1e,fi'no 
le compran c\'Sacraniento, fr 
fe podra comprar?. to prime
ro fe aduierre; que fi tHc mal 
hombre procutá'ello por me: 
hofprecio, y háziendo burla 
de.fa ley Euangclica, ·que no 
fe puede haier·.· Tamb1en es 
cierto, que fe podria rcdetnil'· 
ci\a veJacioll; fi cl.trial hom
lhc ptdicif e vn g~á precio por 

· el aguj • Mas fi pide el dinero 
por el Sacramento, y que la 
pe1fona que ticné el niño, ju
re,quc da e] precio por el Sa- • 
<:~amento, y que le comprá; 
ta cdmun tiene> que feria fy. 
monia' redimir dta vejaciori 
con dinero: Soto, de iUfüiiaJ 
Jib:9 .qua:ft.j.a'rt:r: ~iie, que 
fé'p\iedc haier~opinión es par 
tieulal',y por fér 'piadof&Jcs ra 
zó~exphcarl,a .6~aro eUa, qué 
rh1ue pide.el dineró, Jo haze 
2bnt;z'tazon y )ufücia, y es 
tierto y opinion tomun·; que 
qúaildo a 1vno le piden jura· 
mento co.nt:a j'U'füc1a, puede 
vfar de catttel:l ·tQnrra la inté
é'íOii del luei! r fegw ella ver 
liaH\podri:t aézir, ·que ju1·0· iJ 
cbn1pro cl-Sacmnento}énté· 
lfl'efüf o Cn fa: atttfu&J <tUC lo ju 
tá~fi ptied~;o á'Oit)s 'lb perm1 
te, y h8'fu-oféad'cé·y etlO ticné 
con Soro:d~u·nos Autores. ·,) 
i;t l En· el dcfcomulgado es 

cimo.J 

.. 
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Trata.do Decimoquinto. 
·~~------------· 

Beneficio : mas el que en ul 
c.aío recibe elle dinero, no fo. 
lamente peca, pero es fymo
niaco , vcAdiendo el derecho 

· de dezmar, que es efpirirual, 
por dinero. 

CAPITVLO XVII. 

rD E LAS PENAS 
en q11e i1.ici~rren los ÍJ", 

f • : • momacos. 

c1crto, que íi vno juftamcote 
ella defcomulgado, o Cufpcn
fo,o entredicho, que dar dme 
ros por la abfolucion,no es re 
dem1r vej2cio11, pues no la ay 
fino verdadera compra y vea· 
ra de la abfolucion: de mane
ra, que el que abfuelue, y el q 
pidd.'.l abfo¡udon,ambos fon 
fya~oniacos. Pern quando la 
fofpenfion,o entredicho, o ex 
comumon,fc.: han pueílo con
tra julhcia y razon; licito es, 
redcmit e{\<J. vC)acion con dh 
ne ros, y con ellos alcan~r lá 
:ibfolucion,y,eHo no es com-
prnrlc1., fino Jiburfc: del "agra- As penas 
uio q~1e fe le haze. de los 
3 Ln los diezmos, fi alguno íymo--
contra JU1tida y iazon fe alp nfacos , 
con dlos, el ducí10. a qu1cn fon qua 
con )Ufhcia lon dcuidos, puc- no. La 
de con dineros n:dirnir fu ve- primc·-
JlCion, Jin.pdig~o alguno ~de ra rs, <>-
fy 1-noni..a,p~es no l?cocura ad- bligacion d_e refignar lo efpiri 
quirü d 9~!es~o ~e dczmar1 tual, áclEJuidda por fymoslia. 
que es efpiritltal; fino lo~ÍJ;u , La [eguada cs,qucdar dcíco-
~os que contra jufücia lc.guh mulg:idó. f.a..cerc~ra,..qucdar 
tan,p<;,c?-~ª ~l!LtJC rnma ~ldi; fofpenío ,,de. ~a e~e.cucion d~ 

· nci-o,pcro .gofe~'l fymo~~f,q~ Ordenes, liJ.~ iecibkro1,1 con 
pues oo yeade el pere'cI:wis fymonfa. t~ <fuarca, infamil, 

. dezqir,r ):qu<; es <;f piiitual~lino nuc no fe incurre ipfo fa&o, fi~ 
1 l~s f,rmos, q\l~h'?JI temp~ra-- lW por la fcnt.cncia de Iwez e& 

lqs. Y fi cpnw~juíticia y razó ~ctcnt~.Pcro aljmcrcefe,, que 
<ilgu00 ·~ ~1~.a.í(e ,:Qo có:f ol9s po fe inc.urre ~n ctlas: penas 
lqs fruto&> ll!J~ C.Ó el derCC~Q CO tO~S ia.s fi~6hiás,Íl!JO fQ 
qe, d~zmar ~f!~)tra jufüdJl, 'l. ·lamct\lF ~1>fa-s ,.qqf le hall 
qzon~l~,p<;riop~ q1 y.o P~HJt~ ep lo,s Jk~efici-0.s y ~n las~t 
dfíe~_l};o,r9m?,~c11 p~uedc: ff~ qenes., y .ea :ct..:.ibgrcífii..df: 1 
mi\' lµ l{Cj\l.<;ÍOI}¡ <;ora dipcro~ Rcligio3€0mO en d o~r.echo 
socpci~9n~~.d.~Jo~djFh~,. en clUqfterrp1p1~9,)y an fa

1

s
1

E~ 
el .<í ~F.sil.IJl~ fu v.cjafion,:.clH~~ fr:i~aga~1t~~,4c1 ~Jtino ~·fJ 
do ki.R~~ifan ,ontra jufü~a f" ge?t~,Pa.~19>-Pm.."f!Y. t•, 11 .: 

...,....,._ ~-~.... .._..........,.,.,,$11" _,_ ..........._. ------- .: y cññ . ; 





Tratado: Decirlioquinto.~ 
~~--------------. 

d~ enga,Par ~l oti'Q, de mal\k 
i·~, qu~ \1?, huuo volunt:,.d de 
<;orqpr,ar>n~ vender,Lin,o dc:fo 

. lo en3afü1din lo qual no pttc· 
de .:iu~r·fymonia: y :1fü,tlk q 
c:nganchnQ fue en 1ealiJAd <lk 
vcrda~tfy,mon~co, y .ptU iRl 
~or.ifigµian.t.~ nP. inCiurrio re11 
las.¡wnJi$,qc fylJl<i»nia.: 1 ~fsi lo 
eñfi!fí~ SotiQ y ,Cay.c~ano , con 
traN1Ju..1no,que tiene lo con 
t~ario' •• 1 1 , , 

~ Qu.~da pues detct:minado. 
q~1~ C:Uas penas fe .in.curré en 
las Cy.mónias reales , exc:"1ta· 
da$ pof Jmbas Pi3rtas • éoino 
lQ ~;.ene J~ c;Qmpn;y,afsi a-uié· 
do V:ll fó7 Jfü>lili:J.co iretibirl.o [d 
Beacficio)y; el que fdk dio1~J 
prc,10,-q tt<;dan ambos ipjo fA· 
do detcomulga<los , y cld)UC 

ttt.:ne el Bcndicioi con obligi 
'10n.:l ietlg11arlc luego. fin ef .. 
pcrar fc.:11tcnc1a de Iuez,no en 
manos Je~ que. fe:le dio, porq 
,el vno y el otro eíl:an inhabi· 
les por dc1·echo~p~ra podc,rlo 
tcnn;ílno en las aunos de el 
Prelado q le puede proucer,y 
el que recibio los dmeros tá~ 
.bien por derecho dla obliga
.slo a rdlitmdos, no al que fe 
\os dio,que en pena d~ Cu pe~ 
~ado dra ptlua~o del. domi
,ii~o de aqtid piocio ,.fino~ . 
Jo ,h~ c\e' dlf¡ aJo6 pobres ~ -º'ª 
la fabrica;y el que tuuo.el Be¡ 
.Ucf,i(lio p;orJymunio, que no , 
cera Íllyo.ta111bien ha d~ cefü
t.ui;JoiS frutos que.gozo,y los 
A]Udqpcrditronpor fu cuJpa: 
aJ;11q, u ene Ja ''P mu.n~fig\ucn . 
¿o lost~&ie.rn)ma.du dor 1A~11}~ · 

tnvi·agantcs "'Y no folamtntc 
clf y.moAiaco itcal C<n el J?,onefi 
cio,queda priuado ,del que·ad 
q~iri()poxJym~nia; peto de 
f .oS'.q.Uil .ao~os .p<ttíci1~ JC<>nfor .. 
ine.o!hl$ 1Ef trau¡gjti.i:S · dfohas 
¡¡.moque \os~ htiu1eK-o ad'i}uirh 
da~ul'idiéameot<il ,P-Cl'º no ~rr 
pl obHgaao a m~fign;u lo.s q 
polfeia ju11idiaíi¡f,11&nte antes 
dé úmtcmci-a1pucs áb3ttlla pri' 
únalo, d.el\014p/fl i11rt.;1y,1fü1nq 
etlñ. o.bli~:;l¡Q~)(ados,haf, 
ta.;gÜe per~fi:~M,iaJuddica. 
fe los quit~n,l s l,') r 

1 

4 En. las fymonias- 11ue fe 
cometian en Jos .• Beocfiáos, 
~nchiempo de Pio~yPio S• 
y:tan.otdinarias,que no fo}3 ... 
· men-rc:no cafügauan ,, ftuo fe 
petmitian~ftos Cantos Ponti· 
futcs ·no fQ contentaron con 
dar nueuo .orden para que fe 
prouaífeu.coR.tefügos fingu
lares ~ e: indicios y fofpechas, 
fino que añadiecun ngurofas 
y nun~a oydas penas , muy 
·mayon:s que las pucltas por 
<lerccho comun, pues confor 
me a. el:ien la fymonia conué
cional ·no fe anula lo hecho, 
ni fe incurre en 'enfuras , co· 
mo cfta dicho:m:u en las con 
fianps,luego que vno rec.1be 
el Benefic10,antes que p~guc 
el precio, aun'}UC cita fy mo
oia es oonucncional,queda ip 
{1> i11Ye1dc:fcolnulgado,y la co
Jacion~ nula t¡am~Jco ipfo iu 
41e.,y dM luc:go obJigadó a.rc
·hg'n~Ld Bendifio, y a rcfü
-tuir:to~os los fiutos que hu
uic.1:e gozado;y loa que fe.hu· 

~-.=="'=~ª!!!'.':" ===:;:--:::===-=--'""lz--'""z--~~~-~uicrc11 . ) 



. De Syinonia. 
uicren perdido por fu culpa. 

Y no folamentc ella fymo
nia conucncional,en la confii 
ca de los- Beneficios , es mas · 
grauc que la conuencional en 
otros cafos:pcro aun es peor, 
y fe cafüga COl\lllas graues pe 
ílas que la rcal,executada pOl' 
ambas en otras caufas de los 
Bcneficios,;pues en ella fymo
ni_a -conu~ncional. de las con-

, ~n~as;quitan Pio O!:!.:uto, y 
Ptq ~incoalos OrJmarios 
y 01nfpos,el podér hazc:r co
laciO!l de los fu;neficiQs , ad
q u~tj'.dos cu c.onfian~a fymo
maca, pucs:'eHa:~refet.uadala 
colacion.a fu s~ntjQ.ac}" y las 
colaciones de fos Beneficio~ .. 
en las de mas fymon1as no ef
tan rcferna .. ia.s a fu Santidad. 
A&i nlifmo,fo3 fo.t~os deftos 
Bcodicios , adquiridos por 
confianra fymo1uaca, todos 
cltan refemados y aplicados 
a la Camara Apoitohca, y no 
lo cHan los de las otras fymo
nias Benc.ficfaks. 
5 Y lo que es mas de temer 
en ellas confian~as fymonia
cas, es, q\\e no fo\arncote \os 
fymoniacos quedanpriuados 
de los Beneficios adquirido¡ 
pot fymonia, pero de los que 
antes poífdan lícitamente, y 
mas, que quedan inhabilcs 
para poder tener ~tros Be~e
ficios:pena es temble, nac1d4 
del odio con f'{Ue aborrecian 
Pio Q\!atto y Pio ~into,las 
confianf:lS Í)1 móniacas, y del 
dcífco con que pretédian po· 
ncr rcmedjg en ellas. 

En las fymonias que fe ha
zcn en l:is Ordenes, aunque 
foan menores ,Je incunc en 
oefcomunion, y queda el Or
denado fufpenfo3 no follmen 
te del cxercic10 en las Orde
nes recibidas con fytnonia, 
pe10 en las recibidas licita. 
mente, y no puede [e1· promo 
uido a ocrJs Ordencs,pucs ef 

. d defi:omulgado~r afsi lo di · 
ze el Summo·Ponrifice Inno
ce1tdo. 

Afsi mifmo los fymonia
cos en el ingrelfo dela Rcli
piQ.Q1t~mbien quedan defco-
· nrulgados.- ·· 

En todas las de mas fymo
nias,diílint.as de las que fe co 
meten en Beneficios ; Otde
nes y Religion (como eila di· 
cho ) no fe incurre en las pe
nas de los fymoniacos,como 
en los que compran, o vendé 
los.S:icramentos, Aras, Cali-
zes, Reliquias, Oraamcn

tos,,y otras cofas cf~ 
pi rituales. 

( < ) 
. l~J 
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CAPITVLO I.' 

(i) E s V <j) E F IN IA 
ciony diit.ijion, 

• -~ A Igldia 
J1J nueHra 

Madre, 
en el v .. 
fo et l:is 
defco--

1~~~~~~ munio-
t.; nes, fe 
ha, como los padres en cafü
gar fus hijos: po1·que como el 
padre , quando tiene vn hijo 
di[colo y desbaratado>quc le 
es inobediente, y no quiere 

1-
---ha-z-cr-lo-q -u-e le mida, le echa de iu cafa,y le quita las joyas 

que le tiene d;idas, y le máda 

que no trate con los dcmas 
hcrmahoS' virtuofos y honra
dos. En ella forma la S. Igle· 
fil nueHrn Mad1c, q11ando al· 
gun hijo le es inobediente a 
fus mandatos Je echa de fu ca 
fa dcfcomulgandok,y defpo· 
jandole de las joyas prcciofas 
que le tiene dadas de l-0s Sa· 
cr.amentos,m:tndando que n1 

los reciba, ni los ad mini11rc, 
prioandole de los fofragios, 
ordenando que: nadie rezc,.ni 

1 haga pleg~tias por el, y que 
l no trateicón lt>s ,-de mas fieles 

!us herman:os; n~ fea recibido 
en el Templo aun dcfpues de 
muerto, y con mandato tao 
rígurofo,quc cafügari al Cle 
l'igo que 1e enterratfe, y toma 
ran a defentercar d c.ue1po; y 
facadc fucrn. 



• 0 Oe DefcG>munian . . 

Y (Otll~ el p~drc >' tchaodo 
d~~afa q fu hij0¡, no prcrcnde 
que fe quede fü~~a, Jino q\lc 
afrentado y cafhg:ido buelua 
fobrc íLy 'onozca fu pcca~l<;>.,, 
y fe enmi~n~e , para bol.uerle 
a caía y reg~la.rle 1 a eik paifo 
la Igle~\a, dcfromulgando y 
apartando de 6 al hijo inobc,:
dicntc, no pretende que elle 
apartado, fino "lue con ella a
frenta conozcJ fo pccado.sy fe 
cnmicn<lc,y fea obedientc,pa 
ra recibulecomo de antes • . 

Mas aunque fa defcomll
mó es mcíli<;in3 [lata fanar los 
inobcdicntcs~cs vn azote> e.o
rno dize el gloiiofo fan 1\guf
tm,elmas s1gurofo que la \glc 

• fia tiene, para cafügar fus h1 • 
j0s)como confia dc:l cfü<lgo q 
en ellos hazc la dcfcomunion 
con Jps efe; ros dichos; y 41fsi 
m> f~ ·ha de vfar defic rem~dip 
fino con grauc n~ceísidad,co
mo cfia. diJpuci\o en d <.h:re-
cho , y to1i·h~s los Autores lo 
cnfefü1a: y fon muy culpad.os 
los luczcs menores, Acipref· 
tes y V¡catiqs, que vfan C3.d;l 

palfo ~ \a \\efC(i)ffiUl\\Qll;. VCJ;..

dad cs1ql:'c por nuefüos peca-
dos a y tan tas inobedl,ncias a 
los,nian<ht_os Edeí~icQS, q 
.es for~ojO algun1.s ,y~i:s'Víar 
~ctfa rjgur9fa ntfdicina-c y có-
1:1icne, que Jos Curas y Con-

' ftiforcs eL~~n muy d.i.dhos e_g 
ena, m~ll~Ua~ para dat confejo 
falud~blc a los dcfcomulga
dos,y prncum fu remedio. 
2 La dcfco.mnnion ts cenfü 
ra Ec;lefiafrica , con ]¡¡ qual d 

} hombré 'lñcda pduado-Oe al- · 
guno.s bienes comun~s- dela 
lglefür.Dizeíc que es cenfura~ 
porque 'ºIIJº cita dicho, es 
medicina, y cima pcn~ . aplica 
da para procurar b falud del 
dctconí_u!gacfo, y crta.ccnfuía 
es Eclefialtlca: porque aúque 
na~c del detecho dju1no,don
de fan Pablo dizc: H4:micum 
homrnem pofl prrmamJ & [ernn
dam corretftonem debita; mact-
dagdo cJaramcmc, que los pe 
cadores inobedientes fo1n 3· 
pa1tados de los clema$:Y cnel 
Euangcho,tratádo de los mi[ 
·mos,k dizc~ Si te non a1dierit, 
fit t.1b1 ta11 ~11am eth11ic11s • Pero 
el modo que fe ha de gua1·dar 
enlaJ> dcfcomunio.ncs y fus C· 

feuu,en los Sacramentos, fu
fragios, COQ1unicadon có los 
Fieles~ y los de mas, no cfian 
cxplicadqs en et Euangeho, fi. 
no aometido.s por auroridac: .. 
diuina a fa lglcfia. . 

Ella deícomunion tiene 
muchas diuiijones. .~ 
t., m.a1primcra es, que vna es 
mayor, y otra menor • 
.. Lo fCgundoJe diuidc: en la 
dc(comunion, que es pueit3 
por el Dc:recho, Efüuucos y 
Cónfütuciones Syóodal~s ; y 
C!í ·1a i;..que c:s pucAar por lucz 
competento, y<fadJ por íen-
teqcia temporal , que los A Q
'tores llaman, J Jm•t> '<vel ab ho. 
tmine.•p . l ' .:.>, ·11 i. ' 

I.o rcrccro,fc diui<le en la q 
eireforuada,y no u:fcruada. 
~;, ¡Lo quatto,~n lá que .es gc:-
1eral y patticular.f f:; • 

Hh Yvlti: 
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1 Y vkimilm~ieíe diuide(cn 
l~ que.e$. ~1l:i y inj1db : yre- 1 

mos tratando dcUas con die 
roifmó orden, quelas cmo~ 
pcopueLlo. · 

ne A PI TV LO 11. · 
· ~ 1 

ID E ~ ,A rDESCOMf.". 
1úonmayor1 yfusef&to.r. iJ 

Oluiédo 
pues aJ 
Ja p1·i-- . 
mera di · 
~ifion , 
!y uatA-

~~c~~~ .d,c;>pri--
> moro<.\' 

la ds:fcomunion mayo¡,fe a.d
i1>c:: rte ,ql\~ (~l~ efetosrfoamu,. 
c{los (c<>mo fe exp\ic.ai:a} mas 
los ucs pün~Ípaks fon, q pd-
Qíl di! ,la p:uticíp.acion de los . 
S:macnétns~;ié1:iua ·Y ~afsina; 1 
~maoeca qtJe ~J. <lefcom.ulga i. 

do con dcicomunion mayor, 
tii puedNccebir los Sacramé
itos,ni miniílrarlos a otros.Lo 
fegoo~o ., que qued.i priuado · 
~e Jo. fU-Íffl8ios de los F1clC$, 
MHfa~.Oi~.<..j-0nes, Plfgatiu. 1 

querui!~pu~dé aplic3ti-?lJ([ I 
c9mulg~Jp. icu~r~<Jro; qw:,. ¡ 
d.i pliü'Jd~d~\l~ eoJ1ilUhl:<>nd~ : 
los Fieles Chlifüanos,que n@ 1 

. puccd,e. G9J).1;J.-<;JfAr Gon ~llos. ; 1 

l Y tr~ta.nd~ clel prUllc.1~,<:f~ 1 

to, fo ¡i4u¡Cilf,l.o·pn11WtP,que 
en todo e' d~,C!c.ho Canomco 

_ =x;:zc: 

• 11
1

0 fe halla 'dererlrtln'alio\~ue 
'thsi S:icra mécos 1f~c'fuidós>pór 
d tlc'ícomulgado ·; íéan nulos, 
e lbualidos,fino que k\peca
d'o mortal rccib1rlo's 'y darlos. 
I:.b fcgundo fe aduierte , que 
el que cita defcomulg~do no
lpinatim,y dcfpues dcdúciido 
y dtclarado en la Igkfia ; <'ila 
pritiado por derecho pofitiuo 
de la jutidicíon Edefiafüca. 

Ello f\i~ueHo,fca la prime-
1tapropoficion,qu:e fiel défco 
mulg~do es toler3do,y no de-

' nunciado ,.omin.itim, aunque 
pequeend.aryredbír los Sa
cramentos,todos quantos ad 
miaifüa a otros) y rec1bc-J fon 
validos,fi no a y ()tfO impedi· , 
im:nto mas quelJa d:efcomu
niort:porque (como di&imos) 
110 eUa ditpudlo que la defco 
munion los anule. Mas en ef
ttema neccfaida.d , podda ftn 
pecado,y aun dla:riaobligado . 
a admuüfüarlos : pt11:que la 
·(!lntalgkíia Carol1ca nucfira 

. Madre~ defcomutg\\ a los 
~h'os,:ct>n peligro nraa-1ficíto y 

1<{edarado, dola: i\lidiVeterna 
-c\t IGS orrosjy~f.er]:i muy éon-

1 ungtnte) que eltuuieffc ~tri
¡ ~o; y C<?h tal difpofic1'0n·, que 

l 
·tn~dia~e d Sauam<?b'Co de 
~V>enitchciirfo• fudfeal ctelo, 
1 mµtiendo1fn cbnfd{ar,fe có 
-dtáat(e~ 1'"" · , . ,. r, 
~.> ¿lfl~d.H;cult:td· en dle cafo 
~itlí,e!lA':él def~(j)Wt\r~ado to , 
k!ádo;y ti den~nc1itlfb ~ ·Y 'nfl t 
tole1adoi.,~~~lbiélfen ·~l lanto 

¡ :Sacr.trnonto dcJla. l}enit~bc1á, 
l li bsivalido ?. Cófalfutlbldtttá 
~ • ' - J -::!... 

) 

es, -· .... __.. ·~ 
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; t's.,que f¡ ehal defcome1gadp 
; fabe queJodU,ylinaAf~u~r 
1 r~.rrl copfclfar la drfc;g~nió 
. sli ·hat:n Qudal dcl~a_, ~on6~f~ 
f fa, qua chal nb va difpuqttP~ · 
. pues p.onit ebiumSacr~~ero (9-

. g,rat;.e > .ptocurando rc:Cil>irl~ 
coatra el mandato. y pr~~,e.~Q 
de la ~gkia~cl Sacra01~.DlP· ~~ 
nalo.P.crd aifos ~y, tQrq\J;aq 
t¡ue elm d~c-ornu1g:t~P :11Y:l\q 
abfuelt<:>.sotcibie11dó Al~..c¡,i1 

.mc.n~o.dolaP:enitéc:~/.(fjlcVa1 
Jido.Lo piÍJDJJto, .qu~dojg1i1~ 
ta mui.rJCilah!tnfnf~' y{la, ~u~ 
p:i~t:Jll-C t:fü\id~WP~~lg¡sl~>.Ff 
tó,esJm . .,du~~,ib~ il ~P.li_ia 
m~tcp>~'\a g1l~C)li~~R:Í\\it 
t\Q!Qltfe:ip~ JGU;¡glt;; 61.S:Ot~.) A\§H 
f>ll'.o;pti.qada4; ru>. I~ !491\Í~ia.f 
f<U:.afcgl\fld~ú coofs;ffil.n~9 
fus pécadüt,con 9Jui4o n3~u~ 
1al inc-ulpab:lé,.1no fe ~µ~rqa 
de la. <kfc'omubiQo : Y,Rlil.<fü 
zen alg_Uoi>sAiu tQre~K ;l\l; 
qüt efta ¡goQJáci;l f~ 1FJ1Algu 
na m:i.ncra culpabl~~P fi 
halla ere alguno~ q oQ ~-' pafr 
fa por la ~rmgi~acion,g~ .~o~ 
ner las 10llMl$~n, . vn .CleugQ 
de \lt~oµf \'ta., c11.~~d9, 
ni q trae aoeja dcfoQmunion; 
o no adu~rc.i kls dcfcpmtJnio 
ncs q fe pontn contra los que 
b:wtan la fruta ; o no ·i~ben , y 
no c;oaúderan que cs. P~~;¡dQ 
morral pedir .abf0Jució.d~ J9s 
pccadOs;ly no de Ja ddcomµ t 
nion:y,fi \.a ta\. igaor~_;nc'a y ol 
uido cs~ulpab\c., no anQ,\a la 
confcfsio.n,dc tal mancr~ que 
fea neceffario boluc:rl:i a ha
zcr .. aunqu~como los teolo-

gps. d.•i. ~~ cn)~quclla confefsion 
leii•.in.fo~mc,:y nó fe a de bol 
uer a re¡tcrar; Colo ay obliga· 

· c:ion<kc;onfcifat la negligen· 
cia.y ohti9o q~c tuuo en'ºº • 

1 fcJfar.l~ ~~fcqmunioo~y,pedir 
Jia.abfolUG"i<m de ella p¡imct_? • 

. Verdad; e~, qiJ:: fi ~a11wgUgcn
• c~, y. t>l\1idQ fu~t.f~ "i~?Jf a cntc-
1 rament~ y ~~~a,qu~ es de 

prop.ofü9 nq tlú~1c~lo fabcc1 
. la CO!lf~f~oo.fqria jnullida. / 
J ttH;CJ.~f.{p, li el penitente 
~a'a~[Q.s pec:ados y la ~cf 
Jfi>,l)lPni{)Q •.. y pidieffe abfolu
~on~~ll3;J dtfpu~~ ~l Cófef~ 
Wt· (c~lfl i~3ilTc . de a9fol\w1}.ct 
ch\\q:y¡a~folnietf.c lt folo~ los 
~qadQ$1l~cófcfs,iqp r,,ia. ya
hda)y .~r~a gracia> pues .el pe ... 
nit.cint.c _hizo de fu .paf.ti! todo 
N,~\t<; ~~t . La r.azpo,dcqa 
vcrda~ •. es ('+omo cita dicho) 
porq~c Ja Igkíiaop,tkne da
dQ$- J\9.C' iMtQalidos lo~ .Sacra: 
m~iq¡. g rcGib~. ddcfcomulga 
dQ;~;¡Í$i emos dcju¡gar ~el q 
n:~~b.e el S;u:J~m,ho de l.i Pe. 
rut~~i~~~ÍHUn~Jgado, como 
dt:liq)l~UI~ibe en otro qual 
l}.l'l~I- B~;W~h:ÍÍ G llcuá igno
tic\a -r.uicible_,,¡,c;cipé gracia, 

1 y fi 'qn ignor~ciJ afg9 craf(a 
1 dol-p~~áldo,o dcf,omunió , le 
mi~é '!eforme,y .íin gracia.pe 
re> J"J)}ll%>r d.i&c~ta~,es, fiel 
pe.oit,4~ Heg>cltfe ~P. 4cfq.>.mu
ru{),q R9puecb a~f~UC( cJ ~(} 
itíor,y,f~{jouidl"c. gr3.<1c.ef,¡ 
dalo iu:>. abi~hüendolc de los 
~ad~,y deiccibir laEud1j 
rifüa;y peligro, 6 €c·lciabfucl
uc, de recibirla en pecado: Ja 

Hh i qual 
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qu~\ '~i~c_u\Jcao· 1&€~hi11~2 
~a .. 1\1;1~~ · \ai l<ttg fü.~rlít!VCJ.:i1atftd0' 
cfeP'etHrthcr.i. i i. . .,1r:>11. l .• , 

4 El iegñH6·'értlttHlt?fo.dc6 
~omu1ri611J !may'ori~5;1,i~r{uao 
at las\íll~~~td~Y ~r:iditnk.st \ 
co'l1Hfn&1d~ial1gt\?füi'Jm1dr.oi 
de fil-&&aP·!U\efümtl't~.t.l.t.rit 
fas4Bf J\JUrof~s~)()'q1 11J~umo 

1

1 

p~(ccePf c~t,goif>'e'r ; UllJto·, es; 
t¡dH'(:>S HK:iilB~fri11·rtl~l.e$\ll~ 
vn-<3hrilHúl!ó' ru#ie#fh<!sft'ná~ 

1 

.?ieta!r~r\iosHfcfftf:iit~~~ :mt 
6~ rq'úc!<tbh HH WJo>ilee~ ·~ 
·~tl i¿ 11 :tr il: i\r~~ iY. ,. @ijffl oíl.iGU 
1~-pe~~f>~~Mí~:t~ GrtH~~d9~ 
fÁ~lfh~q§ VÚtñ~'~{R.iktta 
~-ltffi~t~ ~0:1Yü~ ulíl)~Ih'ülkil<M 
·ftY lfü\\~.:H~ 1j'ilRbs tt{.Af<t<f\iUii 
1:ryta tr~u11~J. mf<!rln~Jr&i 'leg~d 
'é\hs 11Jri4!is <il1:>~H1qU~~1.~tH~.tis 
H ~11NO's H&cserl. <: ~ffl(1tc §l ti (ti en 
~1){8sfJt ~ro~d~,<c\la,q{-t\\~fl 
h1~~HH<ft«t#e.t-tlgl\a~:.qít<!·iq 
1rgftitfu t~n1W.\!A~i~ jrclJ 
r~~nfüó~\~\\e' l:dia~'attjfü ~s 
lF le fes~~ Vlil t.a ti10~fl;'clj ffi O: ¿es l 
· c.l~hJ MHftt;Miy't~ftE¿, ~<¡!~~·~ 
if&a1it:P,y «itli!YIR:ÍfálM.t~~lm 
!s:. LJ~arMol:Y~~!a>\ifüfaltt& 
füHHJ H~;irM~~1!li ~pt"P 
tit=::enfr~\.\t-.ir~~ciitbir~•i:hbte~§ 1 

pO'r~~~tfol3Jtt1!' il)W~peiifti . 
n!iar'lci~i'fos rolefuay~§lr&h 
f fa Jofe8.J'Hi'M<flle"~'ftr ~titídc 
tftildtro ~~~~<tí!H~~ru <fil 
qU~~1rl?~ plh~~Jij ~iff1\!~~l) 
y.¿~ od-twl&ó1~q uti altñtkftl (ttfl 
pélfutth riilitlul qUiti~~ gílhi>i 
~C:hiak&-,;- il6'lí¡'n\~i Jarfé

1i-W 
EtttiWat~Ui\~fiitnc.<ttitJ<:~ 
-dorMrt<.~l~i~tAt~fo~c1úfa1 
; 1: ciiteeru~ tt~ Mi fttgíi<l<is~M 

1 tláo~!dtlo~pdnít?t~¡ts-~~r.~ii 
~tWJf?(f1>o11 tl~dtho (buJh~ra 
~ijtt\~\\~8 '3. totfosfbSlq{f:ftfüClli 
gtlfütHy .é~l·0 q:ttnftí>a'dit\lrt~ 
tol~f:talf:e,c11edo1~ñfb-lím1,ct . 
Rünf,~ 'tlo conifafs& D\'lu~~~j ·. 
zf&\Oi J!.ar.titepH~Oif f!TQ D#Ul,I~ 
m~Wl tt,~ c11jto!dit'1t1ii.111w1 
~dt91fk';tl;~or<\ t~o;lO~)uftoJ. 
t-H.~tll'~6lnifmo 1Ic.o fubLto4~ 
t{il,qé.j~~tldia,~WláSo~,,. 
fón~li:ubcs it61to~Y,íWi~ 
<.~~tj>0< Qiefit.LolJ<iioitltU 
~NW~tq·l!(lgWtit11lli<peue r.; In( 
~üeal!\Ktr.tl4~c:ttrlslibté0Qs ~{ 
¡,ittftftáWsJffl:':l~J~ót.no •fPr~ 

. üNMélrt le~m~~•"1ln. ro, 
tflJitfltgffi:i.it;Jé'\ctps~~~ 
.H~iie'~19WftlQ~ yr¡iatiici9A 
~Hñ~kl~b~~4it·tpúO{a.p01 
e~o(mo\:m¡~1gul'1>ar ~ 
ptm1ctt~~•fan'ffnb1to~ qli;f 
E!,b mltMóiy~ ~ u~~iJhga1eim 
t4 U51Jt <.\p l'ltlt.uiuatolíoS.1y. fi-:i~ 
umet~\I G:d eí&ilm1Jgpd0 íe 
~tl~ ~tila «'1tes q~nn.iy-; 
f.tt~C~~r~l.an~ qoomQ 
't~WtVrilrií~f tiiló!l~i.a:graoin 
éoll~.rra~sit ptflucipa de·íus 
b bif~ilof li cnt ~bo ~ttuind, y..q 
ta.p.el;{11l~~sr-0n~·~·,ni!d.d1 

1 ~ljtlttci~dkl ·P,fi~l.l1~patibp.i1r 
01n.1R.Utlti~ftidc ~·t11íbgundo 
ellcfto{qlW.\1s-;pQUl<:i9riJ~hú: 
nes· efpllWi.'lítles ~ui.d thtit:awld 
\\t!l\.e~rg1.l:e .flótl d<tl~ix?rüomi ~ 
n<th~~-~b~U)tuciull"s; ~ ''i 1bur
oog~·ibittiü~9 '(>H~ahadDJ 
~b~ ta:tgl~&\g1~Qfúl ~ctm:OUt 
U~~WOttieRkd-01 qi.e1cdlm 
1ufri~·rtilJ(iS',

1

lfh~ham,r C:qitc nG 

fttsd<fn a lds ddi<Jtiuahmtcs~de 
1nl:ctltfa.,que au~\tc1fopuadi 
::me 

ta 

.-
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De BctfctJmunimi. 243 
dezir Miffas·,y los de mas diui 
nos Oficios , -y Oracioac:..s co~ 
tnunes,como·dc fliecho fo di1 
zen por los que eilao en peca 

." do moctal, no fepuedé dezir 
por los que dlnn dcfcomulga 
dos,y pccariamorulmcnte•el 
true como Miniflro de la Igle 
fai rezaífe y.hiticttefacrifürios 
y fofragios.por los rlefcomul~ 
gaJos:;diiga co·indMuyltró de 
l~ Lgl~li.a, y eri nombre de to
da <?ti , potz'}M qnfünO.nibJo 
foto, y:com<?fctfon~ p.uífoaJ 
lar,,bo·ay qticdudar fiao qua 
puede ¿ada:vl101ug1\: .a D~ 
P?r ei de f co n1nlgado) y dh es 
0p.inioo muy ptounbk , y de 
Auton?s-graucs; que qttanJ.o 
V.n hombre dize Mitfa, co1n0 
Minifüo vniueafal de toda 11 
Iglelia CaroJica. en eJ M.e(ne11 
to fe puede dcfnudar de:rodó 
dl:e oficio,y habládo có Oi03 
dczir, que no como Minifiio 
de fu Igldia,fino c"omo hom .. 
brc parcicular .fuplica vfc de 
nlifcricordia con fulano de~ 
comulgado. . :. ! • 

7 E\ t~rc.cc-0 efcto es,ptiu!l.t 
•k l.l comunion de los Fieles.; 
y.ha de aducrtiríeJ q anti'gua-

. mente auiamos<lc huir de to 
dos los defromulgaaos, y no 
comuniclr con ellos: pero en 
el Concilio Cóít:1ncienfe, pa .. 
r:i cófuclo de las almas de los 
fklés,f e detcnnino,y defpues 
fe confirmo en e\ Fl1.>rcntino; 
q Colonos apartatfcmos delos 
que e~lan de[com~lg:idos-.. ~o.: 
minat1m, y denunciados, q no 
fon tolerados', y de Jos publj .. 

cos pc.rcufores M, CJc1igos 5 
có loi füanas d~fcornu)g.idos 
podcrniPs ~unue1l~r f\~ofol
der a l)i~, dcfpues. ~.<~lla,\\c:_! 

· daracioaS~~ iegla v~u'Crfal, 
que con coJos. Jos defc'1mu\

. gados-.q.oo efüm d1:ni1aiados, 

. m fonfpW:ilU;Qs p.etc».fo1t:s .dc: 
Glcrigoo1;ip9d~m~ coJnpni· ' 

j cariy:n.:aar1;.hó. fola~~nte en 
el combc10Jy, .nh>~1Md;i.d hl\-: 
m;ioa ·y.~~l'i.fija.o~·~rn raio$ 

· S:rcrq1u~O$ ·y rOticl~S.;. ~i1,1l: 
ñós~'m~ DlilJera, . .q .iunqút,vo 
P.a~rói:oac~ . .defcomulgado, 

. puilie\lc:g.u.ivn fslY;teh 1pe .. 
qic\blil~onfic{{c: a ~W:t..:ulgtl! 

· no dt Cu <aGi>µorque ¡ienc de 
rb:\10\iara .p~tir1 dlaad:minif 

. tf.n:fon ii~ Sa:cf .J ti1ei:i.t~s, y pi
ic:i0 .q uc cs fuyo1y ciP.AUWCO 

ctta1obiitioo a darfdo, po11q 
es fivofipro;y por la 1mifou r:l· 
ron dizi:·Jtutorcs gp.ues,que 
{j ,fe.!Júclu.e a .Dios con 3rrc=-

: penttnúcrno..J~ fos pccaltos, 
· p<>db a.dmin.iftm los Sacra .. 

mentds a peticion dd·fobdi .. 
to,fin pecada mona!, porque 
hazdo.que·tic:nc ob-hgacion, 
y no \o puede: huit.V etdad c:s 
que fino es Parroco, no·pode 
mo·sJkgar a pedirle la admi
nifüacion de los Sacramen
tos ,"c:flando defcomulgado, 
pues :cb.no :t&~ne obligadon 
de admitiithados,y fcna indn 
zirlc~ q'IC hag~lo que no de-
ue~ni·puede.. . . ._ 
8 ~ fcgun efio, aunque fo .. 
pamos que algunos dla~ def 
comulo~dos Pº' prGceílos ce 
nados~falmin~dos contra l<is 

Hh 3 con· 



T ra:.hid(!) Dccimofexto. 
concubina·rlos public:os, o có brantan en materia graue,co:. 
tr:i•l'>.s que han lturtado,o ef- mo comunicar en.los Sacra· 

~ cot\d<!n efcrituras ~ o fon lno· n1'tosJcra pct~do mortal: pe 
b<!dkntcs a los Prouifores y 10 hablar dos palabras fuera 
óbtf pGs ~ ÍIQ duda' podemos de los S;icramentos , no f cra 
comunicar có cllc>sshal\a que ~s q vcniai. Y lo m!f mo de- . 
CJta no.tolerados, dedaraaos zimos quando el dcfcomulga. 
nmiaatlm,pero ha·dtaducttit 

11 dq habla con'los dé mas, q oo. 
fc,que ctl:t dedar:icion no h:l 6.empre peca martalméte. P0 
de fer fccrcta delante de,¡lgu ' ro aqui ha de aducrtirfc vna :: 
nas pOffonas, Úl\o· hecha en la «iJofa.,digna de fer cG!,l'fldc:r.uaa 1 

lglcfia..; o·cá!llgaqi\lbljco ro p.:ira intcligancia,de mu~ho5 :1 

en :i\gul\ayuh~mictlto.pubU ncgodos.q porque ql ~on,i~ 
ca.P.c;e3t~l'ltO'f<}llf• curc:1 Có lio Gonitancicnfc no h1zofa-
cillo a~níta1kieri& .. nofa .pro uo~~lguno' á los dcfcom.ulgi~ 
cufa d ,te-galo \dcr:.}os.1 dcfco- dos,fct quc:dan cnlwidos. co, 
mulg:&do.S, fino· el ~onfuelb y molo eltauan p<>t derecho e<> 
fcg\1ridad <l:c: ·codos los ti'ftks mun,fin auerle~ hecho gracia 
ChnfüaRds,queno. dl~n .llkf- en cofa alguna; pudiédo pues 
con~1.lig1dns : quoand;iuá afü los 1~1eks tratar con ellos, y 
gltios.c&t tanc~s temorcs,h.u ellos no con los fielest pa~ccr: 
yendo dt;uritos def.comulg.i q a.y repugnancia y pcrplexi· 
dos .. qu'-<daronfe . empero los dad(La folucion comun.es, q 
dcfcom.ulgadoscmlautdos c.ó. los Fidcs,quádo quieren ha .. 
aquellas augas,i..y:.oon las mif blár con los defi:omuJgados, 
mas .obl~gacioDcs .que antc:s. vfan y fe aproucchan de Ja fa. 
teman ; '..ae manera.que ellos~ coltad q la l.xtrauaganrc l~s 
horaifein defcomu~ga.dos- pu <la,ylos defoomulgadosmir.é 
blicos, hota ocultas., nQ puc.. · por fi y fus almas y 'óciécias; 
den· comunicar fin•ofcmfa de íilo. q los Fieles tratan con c-
Dios,ni en Sacumétos,ni fue llos,es cofa que pueden oyr~ 
ra dellos có los de mas F1clcs. fiendo p~ra fu bkn,o <lel peo .. 
9 Mas no toda comunica- ximo? bien pueden oyr fin O• 

c1on q tengamos con :k>tdcf.. fendcr a Dios:peró fiel nego-
comulg3.dos nomin4ti11'#.,CS pe., cio fuetfc vna conuerfacion, 
cado morcal:ponj como que.. el fiel tiene licencia p~ra ella) 
btantar los mandamientos de y el nb para oyda. , 
derecho diuino,no fi&Jllprc es J.O Deinanoca,qm: el de feo. 
pecado mortal, antcs1Ítf do la mulgado elU priu .. do de co-
mamia ltue,csfolo vcnial,co mualca.r có Jos de mas Fides, 
. mo hurtar vn ochauo; de 1'1 hota fea publico,ofccreto,no 
mifma .fuerte ea los pm:ctos folamentc: en los Sacramcn-

\ _______ d_:_la_i_g_le_úa_ ,_..~.ª:_~_:_º_, ~_c~q-ua_ .. _____ '_º_s;-p~er-o-.e~n-t~od-a-s-l~as--dem_,_º;_:_s ____ _ 



cofas no puede rcz~u las i-lo- · 
ns Canonicas con los de mas 
ficlcs,ni cfiar con ellos quan .. 
do las rczi,ni hablar,ni comu 
nicar : pero fi huuicílc peligro 
de muettc)o de grádeinfamia 
o cfcandalo, no ena obligado 
a abllenerfe della comuniog, 
aunque fea il'l d/./ú11is: porque 
guardar la vida yfama dd pro 
ximo,y no dar efc.andalo, fon 
precctos natumks y diuinos, 
qcze tienen ·mas foNp qd po 
fitiuo EG/eíiaftíco, que máda 
al defcomulgado, que no co
munique CO\'\ ros Fieks;y afsi 
quando fe encuenná losptc
cctos naturalc~·y diumos con 
el Edefiafüco pofitmo,cftc fe 

1 b:l· de dexa-r, y acudir a a que; 
Lios. · f'') r..rsv r : •U!:> 

Y confdrme 'ª efi:i denirta: , 
diz·e S. Tonias;·que fi :tJguno 
tn elA.l~a\1fü1 C1€ordaffe;que eC 
d:dcfoo•»Ul}lg~u\o.,o que:ba co 1 

mtdo1LI fU ~C()l11ClRfQctO et Ca..; 
ntm1 d1zíCndo~r~ ie-it11,.Jpaífe 

· a~elantc: pero fino lo h~ co
meocado ,lQ' mas'fcg;ur.o:Ci de 1 
xat \~ Mi\fay (.\·\1uedc fin '~foarr 
dalo; pero auwndolo; auhq:uc..1 
no aya drnhG ma6 qud, 6ó· I 

. f'efsion,paífc :idala~1~e,procu¡ 
1 randa tcr!er .contric.pn plim l 

· m.:ib.ir et . .S!totrifsimó Sic.ra"'.J 
~ mento(:Jig~nmir~de maric..; f 
: ra , qllc au1cndo· cfo:ukblo;;o 
grand~ ir.~famia:;J> pcligroca~, 1 
muette;. bicirpuec\e el dcl'co· · 
mulgado, tratar . .con lo& .de:· , 

. m.ls ~ · p..e:~o G cila. c.omunica~ . 
I cion fue.iro:por.:1·!nenofpr.cciq1 l de la IgkJia,potque y aes conl 

. 
• J • 

tra la J::C-1a.ntes re h:t de ·pade
cer mucrro,quc comunical'. 
n Eh.tcfoomu!g1do publi
co>no tolerado> íiemprc. fo ha 
de euirar, y fi fuere oculto) o·
tulramenrc, qu;i.ndo· fe pue
de fin &andalo; y afsi , 11 vn 

l dcfcomulgado nouúnatirn, er. 
. tuuieffe en otro pueblo do.n

de no lo fabcü, y tntratfe en 
Miífa, el que Jo fupielfc~ 6 pu· 
dietfc ~ifo efcandalo',~ cihr~ º"' 
bhgado a fa/u fe, aunque fea 
di;\ !Je pl'eccro,y fe q uc<lr fin 
o y r NiMfa. V 

T amoi'en el def comulga. 
do cM pi::iuado de ftpulnua, 
y fi fuere tolerado . y oculto, 
le puede el Panocho fopul
~~r ~ . pero no podra fietla de
nundldo,y no es wkradJ.>; y 
1t lo li.izicre incurrir~ in defro 
ltütniort mayor: masauil'ndo 
pm:edido foñaks~~e Cluif
tiano,con·:icuerdo lle fo J>aite 

'k podrid ·abfolutr fo1pfó¡'fa-l 
' !llC·ate,y cmcrralk: :-~ ' r 
1 Si .v11-0; eiluuielf e defcomul' 
. gado iV1n.aiio~ P.ucd<! 'íe!rde feo: t 
m"'u~g1ll<J ·,.-fomo cIJsft*1tlrofo 
en fa.fe., .y fi múc\fQ tie~o, 
aunqtfe-no fea 'vn año 'éoier<>,J 
deue füi:1caüig:ido·conforme 
a fu ~cláo. ! .:.1 !..1J'f·'-'oi1 i 

. 12 llara lnayor fortligEcia fe: 

. deue_h~tar aquelverfo;<H,ora 
rc>,.1icle) 'fr01mumo1lm~>1f" tJtla'
tNr i'tt~~mrmicatis. lin'cl qual 
fe explican Jos cafos1 !en que' 
n<>' es licito 'tr:.ic:ir.con el def
comulg.tdo no tokrad0 • P~r 
aq uclla'p:uricula,os,fe p~olu
bc íehbahlarcon eJ, .u1nqu~ 

Hh 4 fra 
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- T rat·ado . f>~iJñofetto. 
fel;p<>r'tnehfager.oa o .por' car
c;¡s ~y c>l d:1.r10 rc.(;tbir prcfen· 
tes~ o r~c.audos, otman1fcil:ar 
vn1iJerfoh11"'acc to.da qual<iJuic 
u arniílad,o fcráal della. 

~ ~ tarr, fe: prohibe en tanto 
grado ,c.1ue ti entratfe d d~foo 
m~ilg;t<lo Go Milfa,y como po 
dc·rofo no Je pud1effen cebar 
fue.¡;a, ,fi d Sacerdote no hu
uidfc llegado al.Ganó, ha de 
d~x,.(l1· la.Mttfa,y file hirnieífe 
comcn~-ad-o,ha de paífarade~ 
lance· h_aHa t~c1bif el fant1fsi· 
mo Sacr.1mento,y dezi.rlo de 
mas en fa -Sacrifü<t, foc.rcto, fi 
fo p1¡1~Je 3,pero tqd,o.P , lo$..dc- ,, 
m.1s· J~ h~n de falir luego ,de 
la .Mitfa. ~, qu<ldar folQ _~quc' 
a.y, ~\(j;¡,:¡~1)1quc fe qu.cder aql1 · 
4:\1- (J.i~M de prC<if:~O) fin.Mi( 
f~:m.ls.~fü.mio enMdfa~ettii 
c¡,a íluvan<lo,dcla Iufüoi~ Nn1 
de(i;~_m ulgadp no t.olJlradAf 
ª.Pl'\~~f nilsHQ" v11· luigac. J~r~t1 

, tQ>JiaQ> híf !\-\e fe¡ ·e: lllttldQ¡!po~q 
· no es comu-nü:.a( .i;o.oeJ .. c0mo1 
• tP.m~~~~s;íi~J .oy..itf~Mif 
· f~cn·Yip~l~ai·) ~Jo&~ltQ$TOtt> 
ott"Q¡;~:la;e!}Sa~~rdote·fü~clfqi , 
~1tf~ Y.Rl@tanamcrp~~dd.l}}J 

1
• r,.-..q~!¡¡l~f~mulgadot · "-O:Jfit~4~ 
ti.mb1'11rnJ>lico pCtj;Utfot de . 

,, Clciigo,peca mort'1L121enJ:c:;y:; : 
,; p~rt}l1C~Jl~entredichs;\t;ltlio.;, · 

1 
grelfo. d~ilJJglcfi• · , :luit;¡qlUh J 

cl:Supcti\QtJ~ 'afügue ,')ú.air t 1 

f t~s-•. ~ctt~·litAftigo i>Qlu~~fe a. 
dcz1J Mlffa9 •:iucdar~,<J :it~irg~l:¡ ( 
lar ,:PP.Art.íblJQ$ .qu.<LJlQ.~ian·1 
d_cti;oroR~l"-0$,oyc. Sc.nnon, , 
y lc,jp~~~i~ Teo.logra,jWlt? . 1 con ~def~(>Jn~a:du;: . .tdmo· 1 

'l ' 

1;:.íi f.:. dH 

~ " .nqhablatfencon el, porque 
.cn ,ello no fe comunica in d111i 
~is..r~omo en el rezar, aunque 
en efScrmoo y lecioncs fe na 
t<m cofas diuinas,enfeñando· 
las. 
I 3 Por la parcicul:i, Vale , re 
prqhtbc faludar al dcfcomul· 
gado, ~ora fea qu¡tandok el 
bon~tc!o mouicndo la cabe
za~o con otra íe.ñal, o palabra 
alguna: pero freilo fe hízieílc, 
no por faludílrle, fino porv~ .. 
b:11,'li4ad,no feria pecado, co· 
mQ lo es lacomunicadon arri 
ba ~~cha,dé qtlalquier modo 
-qu~faa. . 

C<>mmrmio,pe>r efia fe prohi 
¡ be Ja comunk~ciGn in Sacrü: 
1 p~rp .no feria comunicacion> 

f 
efiando dos en vn .. 3 cafa,rcz:ú! 
CféJd~ vno en Cu '1pofénto a par 

¡ c:ad.os)do_nde- fe.ild<J~frtc, q.ue 
éJomP la ddc;omúnie.o es <;n 
ediQ~Y no eu.fauox del deftó1 
mú1g~do. no.le.qtuta; laobl~; 
gitoiqn a fQlas>G· escCktigos.Q? 
Bcac:fida:cló. /1 < ·• · 1 . i ;, 

:;t.Il-0da ~arti~u·b.; 1 Mrnja,-f'C4 i 
profl¡peekomcc a :.lttmdá c.4 • 
cl14tzfcom.ú1ga®1.i:momi11arim1 . 1 

yaijdi:of?eJ:iitn ~na(afa, cm. l 
diucuf~s mcfa&,Pci'o ha de ~di ! 
UD~rfo11quc1oiU: ~-~E.>:muniqt;r. :: ll 
oo.o.los dtÍ~Qhw-J~dos1crtfas·1 ~ 
e-oías grnu.~;WOW1f'rl !Qs S;1i11 ¡ 
C4>3.m~atos ·~ -csm·oi~~tl,yaµn¿ ¡ 
edfas cpfa~ ltµcs41fi.2¡y @rádoJ \ 
efc:ta:d1lo;-ln:a~Flh: i:¡unadOJ! 1: 

rn.aili:iaaftno""C'l1ial.J ' : r ' 11 

I
I4f . .tr WinC.O C:.OÍ<l9 4-y':~·~cn fas 
qualesino es • pcua~o comuni--

1cu·,0n tj defc.oqHil'gágo no 1: 

tole · 



De ·Def comunion. , 
rolerado , que fe: explican en 
elle verfo. 
Vnle,lex,humile,reJ ignorata, , 

1 necefJe. 
Vtile,por \a neccfsidad cfpi 

titua\ y temporal del mif rt\o 
' defcomulgado1fi no fe puede . 

factlmcntc cfcufar, fe puede . 
tratar con el,leye1idole kcio- i 

11es de Téologia y Canones, 
dándole cófejos que falga de 
b defcomunion,por palabras 
o porcartJs,pagádole'fus deu 
das, y pidiend~Jc: las nueftras 
a tiempo deuido, fauorecien
c\o a los otros fü:\cs ·cont'ra c
l\os:eito fe entiende en todas 
l1s cofas que comodameñtt · 
no fe pueden efcufar. ' r.i · 

Lex,que la muger1 y el ma-
1 

rirlo pueden pedir y dar el dc
·b 1'tó, comó fa ley drnina··lo · 
manda, y la mugh' podra:co-
0mrr a la m'éfa de fu marido, 
'"fin quedar defco'mulgada. . 

Humde,los cdados,hijos y · 
muger, hora ~fi~n·:tnt~!i d~lu ; 
dcfcomuniSJ, .. Hbria' áfsicnten 
con el <lefpues dé1~·defcému 
n\ón·. Los 'la<.\-;.l\\o ~ err\os tt1-
Íos que tocan· :ii gotiien\0 l\e · 
fus pueblos, y a pagar füs ttio
butos,pucdeñ'fitl ~fült dcfcor.. 
moloados tra-rili'.tén dlos·, · · 

o - . . ·- • · R.es ignoritfa; coh ig11or·ac1a 
inuenciblc fe ptt(..-d_e mirar o& 
éFttcfcomu\gíil.io'i·peró ha,q1 
aduerdrfe,qu:el~ata huir ~l «tó 
trato ch el dcfcolitulgado KO:. 

minatim , o ptthliéo petcurfór 
de Clerigo. 11olés menefte1! q 
yo lo vea, fiOo:.té\ fa'ma pubH· 
ca, o que el Cura mucfirelos 

p::ipeles por donde fue defco
muloado y denunciado; y fi 
tien~ el Cura fama de hom
bre de verdad, baO:ua que: lo 
diga,{tn motlrar p,Jpelcs; y có 
h fa1Íu pu~lic.a, y paiecct dd 
Cura (como eHa dicho) de: q 

1 "ya ena abfoe\to,podemosdef 
'pues tratar con el. 
· De la p:uric ul:i, necrffe, no 
es mene1tcr n arar , porque fe 

'in.el u ye cnfo pamc ula,h11m1 le, 
'lino queremos dczir, q aqui 

' ÍC ·ent1endan Jos caminantés 
y peregrinos,. que tienen ne
cdsidad de \legar a\ cnadot, 
aun~uc cite defcomulgado,y 
los pobres que haa de comer 
de hmofna, y dan de comer 

, los lkícomulgados·y tambi~ 
fe entendcra el tratar con d 
defcomulga¡_fo, mrm cadente 
in 'PÍrU1V conftantem. Y fin eflas 
razones-, el üh1fpo,m d Proui 
for no pu~den tracar con el 

1 defédmtlfgDido, hafta que cf
lle al:>f.tkt;o,pnrque d hablnr-
4~y.l'rntar rion~l> no es abfoJ-
1\~de~RcJ-Ollu de aduenüfc,q 
todos ellos cinco cafos,no !(: 1 

ha de cntcndct de lacomuni· 
-cacion· ín d11únii, donde no .és 
li<Jito com11ni,ar con el defco 

.inulga4_o, fi ·uo huukífe peli
gro de ll\UtUb,pero fi ctkpe
ligro fopufieffe' en odlo:de la 
Fe;ántcs rurdc: morir1quc co'
·muuicar Cdn el. l .. J 

fs Otro's cinco c~fos ay, tn 
q1i1e por tratar cop d dcfco: 
mwgado,Le incurre e.n dcfi:o
tnunidn lll3Yº' .El prnnero es 
quando c:l luez afsi lo mád3. 

' / 



Tratado Decimofexto. 
que fe dize defcomunion de 
p.trt1cipanccs • El frgundo, 
qu:rndo fe comunica c.on el u• 
crimine crinúnofo, que quiere , 
dczir,que ayuda al mi[mo pe 
cado mortal, por el qual fe pu 
fo la dcfcomunion; como fe
ria, li a vno le mandaifcn que 
no cntraífc:: a habl:u con vna 
muger en vna caía, o. q cchaf
fe a alguJJl de la Cuya. el que 
le ayudaífe a no echarla, o en 
erar en la otra;qucdati:i defco 
mulgado con dcfcomun1on 
mayor. El cercero,el que co
municaífe con· .Her~g.cs . El 
qt4arto,cl queafabiend;is en· , 
ti.em\. vn dcfcomulgado nomi ¡ 
narim-.EL qumtoiel que ~omµ ' 
ntta con vn ddcomulgado na '. 
mmamn por el Pap:a. 

Fu-ei·a de eilo.s tres efecos 
principales de la defcomunió 
rm:a.yor,ay otros dicos y ma-
r 111ifieftos en el Dcre"tho. dódc · 
fe pueden ver;y para.. que ten- ' 
ºª el Gonfeífor ;UgilJla.noti,- • 
~ll dcllos,los pódJtm1os;aqui 1 

defoudos de fus·e.JpjitiaCio'.' ' 
n<="s. d. ~ • "t • • . 

i. El dcfoomulgado no puc. 
de ,fe, elegido para Be.ncfic-jo 
EdeCtafüco, y.:iunqu~ jgnQ· . 
raífc dbt dcfoomulgad9.,1líl · 
dqcion feria nula.,y..por.Cl mif 
moL~foJa colacion!4el Bcne 
fü.:i.ofcria nu.la,y no podda ~o 
brar los frutos d"l ·tal Ben di
.do.¡ y pe1feue(ando vn añQ, 
puede fer pnuado dd Benefi
cio, Í1 le tenia. Mas el defco.
roulgado no pucdeexcrccr ac 
t.-OJde jurifd1cion fin pc:(•H,y li 

la defcomuoÍQO es publiaa y 
notoria , codo lo que hizidfe 
feria nulo,el proccífo y la ien
cencia. V crdad es, que G fucf
fc oculca,feria valida; y por la 
mifma cazon el dcfcomul.ga.
do no puede cxcrcitar los ac
tos de las Ordenes , ni <;ele
brar 

1
ni <;oofirmar,qi ordena e, 

, mi abfoluer; . y .afs~ mifmo ett? 
priuado de poder juzgar 1uci
dicamentc, de poder acufa1·~ 
tefüficar, abogar y fer procu-
1ador~ 
16 El citado para alguna 
caufa ciuil10 cl'immal1y ddco 
mulg:ido pm· con.tumaz, dc-

·.x~.ndofc eHar vn año defco
mulgado ,queda conucncido ' 
del crimen de que fue acufa
do.Y fi por vn año fe dcxa ef-

1 1ttll' dcfcomulgadoJe hazc fof 
pe..chofo .dc hercgi3:y filos In 
quilidores le,ll;imaSfen có def 
comunion,y no quifidfe pare ; 
cerea codo vn año, queda có 
uen.cidq qel d~Uto,yba de fc.r 1 

¡-Cafügado pcu.cl)fi no ha teni
.d~ Jegitim.o,impcdiméto: pc
.10 ha df)ldu~rmfe,qm: eQ CÍ
ta -c~racion de los Inqulfldo~ 
.JNS,<n~p¡d{Mnentc fe le ha de 
.aot1fic~r , . q\l.~ ~s llam:idQfo· 
br~ acgQci.~S¡~c l~ Fe, y rlell
(Q dehcre§i'1J T~mbicn es efe 
t-0de:1a defcQmuL1ion, que el 
~m: particip~ en e:~ crimq1i;;iééi 
minofo, ay;ta~ando al ddco.
mulgado cr;i la obra porque fe 
defcomu1ga.~ quepa tambien 
. defcom1~lgaclo, y con dc;fr 

comuí\1ó mayor, co,.. · ~ 
. mo. etU dicho. 0 ·' J 

·cAPl:-





di:lle aefcomt~lga-dc;; .. · Dexa-
1..\.i.s opiniones , y e}lplicacio"' 

: n'Cs,pacc·ce lllne ytc11tii:Mmo, 
qi1c '. p~es ~t cita ~pie~\bid~ l~ 

. pamc1p:mon aóhua<le los Sa 
: m1mepros, qo'e _ ~s pÜdedos 
; id mtm.füar ,poi: Hlrigl1l1 dcre
. cho, que minifüa.ntii):f1~ P.C· 

cl;nr h1ort:il,ní~~ialmen~; 
. 1 ar~ i en ~as ' palab:iniS ref~!rlas 

del tc•a1pltulo;.fu1 tlu'da'hnb1a d 
f>ont:lnéc ~dd :Grerigo "qli~ ad 
~úniftrli el ·S:Xéhment-0 v~jun 

· r~rrle\H:Pcdebr~,y ené rÁl·pci. 
Pá tnotritmente;como"d tcx~ 
t.H dize,gra11frd, y expii.ear, q 
frautt~;te'a vcní~,Vn~nténolfc 
iléxa entender bffü!t' _) ,, .l5 

' ~ .d.fiJ i .· ! .) 

·~~~1*~~~ '. 
.... c.\PíTVLO . IIII. ; r~ 

·1!i'0Ji a iur<-,& ab·hornine, 
~; ·refaruada y 1io·t,éfm1ada, 
... gp1~raly par~lcular. 

1Fi~~~~- N La fe ft gf1da.di 
ui!ió di 

;;::: IE&-:.iPJ)'AI uid1mos 
ladefco 
munió 

(i~§~~~ en la éj 
es · J i11-

rb, y ah haminr; en la que cíla 
lr,íte!ta en dereclío·rn algú Ca . 
·tion ~!J en: :ilgit c,ilat~to,o cóf. 
·ritucion,y en lá que poné los 
Iuczc:s Edefiafticos .cri fus fe 
tenéias,o en fus mandatos, q 

ma.ndanquc k hagan al gu~as 
eofas,o ckx(q dch~zcr olía~. 
y ay diferencia ci\ cfias <.tos 
dclcpqrnníp'C:/i :P?r~1e Ja q 
es lata .1 fore,Iiemprc es gene-
!~> Y nunc,a~e .ponc . cór\:a pcr 
fo'ná parrid!lar y detcrri1in!i
da,y dtita1fl-t'Afptc, ifünque fe ' 
m.uera el 1'·~1~d.or:per~ la q : 
~s\fbko>11flffq~sK:e.zes es~ -- ! 

fiérál~<Hrt.'·B~\~r;vnas v~ 
zéS ·'máln -~a-,tQd s-,,q 

., fl ~.~. """ 
na~an ; d Q't7 Q ñ v~a w.('1, 
o-trns ve~ ~crfoall ~
tiéÜJtUjy m~li';~á.b el Iucz: ·· 
~cxaí1do ~?~effa le-ftl 
~a'dc fu Jñ3m+ittry derco 
111-0l'l) como con-fia en fas vili
tas·i·mum<> el Obifpo, al'1q.u.c 
p~ocedan cohtta fus manda
tos, no incurren la defco.mlJ· . 
nien en tllo6 cóntenida : ver
dad es,q fr ~ntes de fu muer
te han incurrido , no por la 
mucl'tC quedan abfüeltos. 

Pero aduie1·tdc,que en am 
bas dcícomuníones, quaodo 
fé'fulminan ,onrta los que ha 
zeo alguna cofa,folos eilos in 
curren, y no los que ac-onfcjá 
ni los que daA fauor y ayuda) 
fi ello no fe explicaífc en ·la 
milma defoomunion, como 
algunas vezes fe hazc;dc ma· 
ncra que: fe h~ de mirar las 
'palabras de' lá ·defcomunion, · 
y ,juzgar confórme al teno1· , 
dellas. Lo fcgu-ndo fe aduicr· 
tc,q uc quaado fe fulmina al· 
guna dcnas dcfcomunioncs. i.i : 
iure, wl ab homine,concra los, 'Í 1 
eXecutan hlgnn delito, y.con· 
tra los quet-0imandan, y, dan 

con-
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'Q~~faUOf)!(¡ Aj't.yJa~¡ni(lg~ 
n~rrl~;; incµrr~ ep ,Ja. ~~f' ... °J 
1Ílll~ j fi ~l df Htq .1)_o.Í<: Hº" 
~cn.é)nfcuqiQih ,<;g f!l~ ~i Jla
NOtpób1oü:~f.e ·e-oiimde fiu~ .. 
ll~ltl1didcm: i;b <M~ i<;o~aí~n ~~ 
citlilal Lnicz, noiff OJ?'!.~Jt q"q 
!(i~an1Jos . q1.u: mllukiart:n_, o 
A'io:níeJa.tcn h~d!o i4~J\~~ 
pQllqml ontnncej ob~m~qr 
4lnl~o~~ruej3,qi\t~ ~i<llc~¡ 
tmugadd.iaqb:q ue ~li.tlH~ 
ÍOlrf~cudlcmn10 c.oail~ 1~,lQJc4 
~Gliq¡{n~~rtJ~,~cJos,hn~11~&t1 
~~>J:i.QfoJl~ttJga~~d 
ai~ho foftga <;iddito r_ ·Y 
r.rcli.i~cn 1 los Rchg~f~~~ij 
_pu¡Nila.ndo1p,de~rid~n ~Pltf~u~ 
~hr~quc: no[e paguc~Jo.SJdk~ 
mo~ )bnttll}ne no fr-dma:ro d~ 
~1~jqnctlií ·eütfoom ulgaoo~. 
wpJEttnr dos 14ief~AmudioueA 
pupc.iooi:for commimitot Witfo 
lamcnte>o ob1.tgaroria-s:dtíd4 
hk~~ ·y.tfto.f9) ~no.¡;er.n ipoi
lds~hr~s .t:dn que. (<CiJnpo· 
~e.rr1po1~c: íl <m-cllas fe. ru3e; 
t.pfom1.r..r¡1pfafttGfo~ l4t~ fcn1:¡fo.~ 
fot>t'D100n\f1u1111.c.a.t1J1i-al momen 
t0 q~cfo:con.tr~cino:ilaia.ll::' 
cbdo-t.ügaOsc.pcro6 fuahlroiro1:c 
fc.k\i'Za fQ pe.na 1da-1d.t:fcomu: 
ni.on¡ d con o.~ras..palabras fe .. 
mejaores)es.tomminuoria,.y 
lbs quc.n~Q~é!d~.c::Qn> aunq¡te 
pequen shoitalrñfü.e~ 'Dq •qJ1'· 
dan dcTt0J11ulg~., ·haüa.q 
detamf!il ·íebucl113*.a· i~u>~c~r 
cootr!11t.ilp&1:1 Jr; t,~uoí r. "; • 

· - Ddodidti01fo ~iriiahierda; 
1·amcnterb.otr:tdiui6on'tde la 
t\(!foomunlQlh' en vriiuecfa.I 'ft 
eh pattibulht;Jd!ru m. • .. ; ... 

t , La, otra¡ s\iuHion de ia def
~ c0m1.m1on, en la .q ~ e .es rcfer-
1 ua>da y no tefei.:u!lJa, np tie~e 

<.füiCLlltad, el nüfmo derecho 
; l' los lui:: zc~ ds:;c)~nifl . quando 
• quidea1qu¡if~~OJ icfcrna.das, 
1 }!laiquien;•y ~A ·O<l cxpl!~and<;> 
~llo.no fo1ntifotUAdas. : 
· '-'ffi>li@tra cmoc~(> pone~ aqin 
fis..uofuruad-a;s-,ydns q t~c--_pg l~ 
W>.~·ynoluhago ·.~or.f~gui; 
mtilbm1edatljh..~Uarla~ h¡an ~!! 
mttchoo¡A.u¡~~~;b par.s1~uJfl'~ 
mc;ntc·muy~fu~as en · al~qs:.1 

, trif$'l'\.fn'\)Padaoili>oc"tm f r:m~ 
c:éSamez_.,-y.bicru expllcaJa~ 
crlxclit:iard~(.f .olcdo, l}l1 ~ll 
bwiufüuio) ~Q:lpcadio rn .~! 

· &®qi'Emanµ~1$a, que99 (t. 
aneo cm caa deln~ manos- eft~c¡ 
liJ.Mó... , .1LtJJ1~ •• • 'g 

1 3 1 y atento, que ~a d~fco!l}~ 
nioa qcl Canon, s, qw $¡ J•j4de "' 
f.Oili4.bolo,fo prat1ct' was vG,zes 
tpt~ COOUCnla h\.pnndrq!1JOS, 

· aqplio&,lai.bre~t<il.~dfof~µ,-,¡~.! 
Ehze d1~aooa: St¡pttsfuai~~ # 
te diaholi, :mamlj' idok(!f45• ·~~~! 
ceri1 ;,,. G/piottm1>r.41tf1.t~~A~ 1 ~ 
JJjnc.tilo f11~i-ac;evJto. .:IJ ' ·' ·: tr ,. 

Lo p&·imero Í:4 -.d.1.1.1crt~' q 
anátc:ma y.def~omuo1on , uP; 
yoriinitica V:Jl¡t¡P),ifma.c~_fa,..'l 
cs.apar~~JiáhJs,hiobcdi~a.t~~ 
ya.dtdarado~ ~ ::.de,~s_ tu~a.cs 
de,~lgldia~Ja~u~l,,_4.qífea~C? 
et.bien deJ()s Fic:w,,vfa defi~ 
'hamo:re) anacr•a¡¡l}{;Qe .cirl[ . 
tus· cerernoni3S ~-uo . 1u1bJtc:a~ 
mente fe hazcn, can.JaS))-Jua.!' 
Jes, los Fieles tel'W?n gra.oder 
mente la c.xcomuoi.ou.i... t 

La primera p.alab,ra d!~c a $:j. 



Tratado Decimofexfo. 
q11is,quc comprehende no fo. 
lamente los hombrcs,lino ti
bien las mugeres ({t1aclentt dita 
bolo) porque ~ara me unir ella 
dcfcomunion, ha de pteccdcr 
pecado mortal, qlle fe hazc 
de ordmario con fugecion e: 
i mpulfos del demonio. Y afsi, 
quaodo la pcrcufioo del Cle
rioo es pecado venial,como fr 
b~clando fe le hizídfe algm1 
agraUto; o en algun cafo fo~- 1 

mito,dódc no huuo mas que 
culpa leue;·y pocquc no-es p.c
cado mortal Jlim1 

,,; rtpelltr~; 
ouardanJo el moderamen de 
fi -de:fenfumculpablc,macad<> 
defia tn~mera.a vu Clcügo~no! 

3 J. d0fco11~un1bn~ni tampoco 
fa ay:.ft<lcteadlcndo vna mu· 

· oe1 fu hondHdad, mata{fo vn 
Cltngo. Afai mdino en las 
corrcc1<>n.cs y caibgos,quádo 
tlO 'a>j excdfo en ellos que lle ... 
ouc-a-fcc monal, no ay dcf,o· 
~ ltmon:como có{b en el·qut 
teniendo ~uydado que en la 
Iglciia :iy~ füéc10, da algunos 
cofo,orn>ncs.a los Acoli'tos or 
dcnados de mcnotcs Ouk .. 

0
es, porqu<t no dtan quedos, 

o porque parlan; y lo mifmo 
hazen !os Ckrigos ancianos.,, 
·y los Prelados, cafügando fus 
(ul>ditos ordenados,1os Macf 
uos a fo.s difcipulos,los ayos, 
\os fcúores a fus criados, y los 
pad,cs a fu.s hijos:pe~o ft en ef 
tos cal.Hgos'y corrcc1ones hu· 

' üieífe exccifo que fudfc mor• 
tal, re incurre la :defcomunió; 
y la mifm1 fe incurre, aunque 
\as pcrcuf10ncs fudf cn fin ex-

ccifo,pero con odio, y c:on vi 
gaofa, y po.r rcncoi, porque 
fin duda f cda pecado mortal. 
4 Diz.e 3delantc el Canon, 
manus violentas: pufo d Canon 
ma1ms,porquc comodixo Aril' 
totdes J las manos fon iufbu~ 
mento de los infüu.Qlcntos, y 
afsi por ellas fe entiende todo 
infüul'l1t'1UO con .que fe hazc 
injuáa al Cw1ig0Ju·caboz)ba 
)liefia,cfropeta,ofpada, cuchi" 
lt-O,~lO;CPZ.CS,pótill3zOs, CC• 
nlza,poluo,agqa,:hazicm® r~ 
mejan tes ;igtamos cou. violen 
cia y fupia .,- afidc de los vcfü• 
dos:,y'fcndo a cauallo,,ddirp 
no~perfcguirle de;manrra<Juq 
le fuercen a caer en vn rio;y cf 
to es can cierto, qui: fiel etc .. 
rigo coh. humildad fe fuget~ 
a recibir la kúon,,aüquc aqui 
no fo le haga violcncla,d que 
le hiere incurre. · 

Y es tan rcp~ouada en d de 
rcc.bo !a percufion de: los Cle 
rigos,que no folamente jncu
n~n los que les hic~e,a·co11 las 
manQs, con los pies, con lo5 
codos, con los dientes, y con 
los demas inftrumétosdichos 
y otros fomejantcs, pero los 
que lo mandan y aconfejin, 6 
no reuocan con t~po fu 01an
·dato y wnfe}o) y quando al
guna pcrcufió fe ha hecho en 
nomb[c.dc alguna pc1fona,af1 
que lo ignore, aomo defpues 
lo rarifiquc,incutr.c; ycambié 
incurren los que do 01ic10 tie
nen obligadon de obra1 feme 
játcs daños,co,.10 fon los ltJc 
zcs,y con malici31oitkxan de 

hazer: 
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hazt~ pero fi por temor lo de
xan' da hazcr,uo incurren. 

.. Db::'e'mas,que a quié ellos 
dañ bs fe;fuzen ha de fer Ck
rigo;y cntiidcfe de qua] quier 
Ordtn,aunquc fea primera tó 
fura.; gu-ardando el tal lo dif
pueUo en· eJ fantcr Concilio; 
nccetfa11i'O para gozar del pri· 
Uilegio ~ trayendo habito ~e 
Cl~tigo,, y cfü1ndo diputado 
por9l Obifpo, para :ilg\m mi
niUcrio.., o fctUicio de: fa Iglc
fia, D~fte priuilegio gozan los 
Cleri~o1, auAquc eítcn dcf co 
tni~lgailos~entred1éhos,. fufpé 

~fos;.i~t:cgafores,, y degradados 
<!on\tjlas palabras: porque ft 
lo <!ílucue(fcn! realmente con 
lasAt'<?r'.cmonias viadas; pietdé 
el príuHegio. < : • 

• famb14n.entc%detno~ por 
Cteugo'S ~ los l:raflc&ptofef
fos y dOllie1os, y fil$, lcigos y 
don~<tt.s ~y las Móhjasprefct.:. 
f.at Y'nt>tüc1b; y loe&rmit~· 

·fiog fugctosia a1gtUl!l Re.gla,o 
· :t ·alguh Su~crior: · porqu1dqs 
<Mn~-s fu~ro's y líbr~)JlD.go-

· Uti dct~~· 'tlúileof.o..; 11 · . · ' . t:> 

:s. · N~ · rlttuc' *sihfsi"\fer
dad~qb~tt.queihi~r~a Ws fe- . 

· mcjarmrt()Jfligos incurle;en 
muchos.~afos1aunqire:feapt
cado. m~uttal fa percufioh, no 

1fo tmdulre. defoom'l1ni'o". I..o 
iprilt{tto;·tiua11do vno baHa a 
· vn 0lr.tigG,o.vn Ftayl~ CQtl'Íu 
:1rtugtn > 'aitirfo·anadre, cowfü 
· hiJ_t j. tic\:ín~uh~rmari~) y e11 . 
tr3gante tltl1t0 le >matá: pe~o 
ft lesi hallatfc ~on orrasr1parivn 
tas mas ,teiáiatas~ ·iocumraiy 

aun tamhicn, fi hallando} e có 
fu mugei:, le mataífe mas por 
od10 y rcncot;, que con dolor 
del adulterio,fiendo vn hom, 
brc que ha hallado lb muger 
otras vez:es en dl:e <lehto, y 
co fe le ha dádo nada . Lo fe
gundq, quando el que h1e~c 
al Cle1'igo, prouablemcnfe ig 
nora que lo fea, por nacr h.1. 
"bito feglar, o por cncomrarle 

' de noche, no conociendolc. 
Lo· tercero~ el Minifl:ro de la 
Iufücia feo-lar , prenchcndo a " . vn Clcr1go de noche, para cm 
tar algun gran daño, con am
mo de prefcntarle a fu Prela
do~ni pecá!ni incurre: y lo m1f 
tno fcda,füe echaffc en la car 
-cel,aunque fueífe con violen. 
<:iá, para Jibrarle que fos ene· 
migos no le maten. Tampoco 
incurre, haziendo etb pnfion 
·por mandado de fu Prelado~ ,,, 

' fiel Clcriao, como incorrcgi
'ok,fe defiende, le puede pren
der con violencia, guardando 
ftempre,que la prition fo haga 
con el menor daño .que: fuere 
poís1ble: y quando la Iufücia 
Eclefiafüc:í . entrega al orazo , 

' ·fegl:ir a vn ülerjgo, llana co~ ' 
es,qu•e ~unquc deípues Je EJUl ' 

ten la ·vida, Qo-incurrcn ·-~en 
t:tCo que vn Ct~1'i00 dta c-

. ºble dc.íl:o pueffo por mcorrc~r . ado ¡ 
ioh;,o\, )b1.1.u6 án.:tee1n:iciz. , 
ª

1

"' ~cw Y ~b,, -Scldiaiica 
~~~~1~.la Iu~~a Ja frglar; li 
n&lf-e fe tncre~ , 

05 
Ja.J'i:-olar 

:tlí'dl li~¡afo'd:r' f~I CJfl~ar 
}e~~rpft~ •r ~ / O 
• • ~.11 Radfence.· l 

~~;~. dc1los cafos., todas 



U. 

T rataqo .Decitnofexto. 
\ 

las vezos que b Iuílicia fegl;ir 
prendiere a vn Clcrigolo le e
cha re prifioncs, o fin ellas le 
dccuuielfe en la carccl,incune 
en la cenfura del Canon. Y ad 
uicrtefe vltimamcnte, que en 
el dw:,ho ay muchos ca.íos, 
en los quales el Clerigo efia 
priuido del priuilegio Clc:ri
cal;;de manera, que poner l~s 
manos en el,aunque fea peca
do,no fe incurra la cenfu1a:cf
tos fon lQs degradados, los q 

. tratan en negociaciones pro~ 
hibidas, y amoneHados ucs 
vezcs de fus Prelados , no las 
dexan:los que dexado el habi 
to Cleric:il,traé armas de: f ol
dados, y con las mifmas nes 
amoneltaciones no las quicré 
dcxar: y los que amonclta~o! 
de la m1Cma tuerce, no qu1c1~ 
uaer habito Clerical, y Coro 

r\ 'ªabierta: los que andan en 
oficio de 1'.Cprcf c:ntantes por 
cípacio de vn año, o fi antes 
de cumplidoJamoncHadones 
vezcs , no le dcxan: y ~ltima
menre los que en propia per
fona fon cortadores de carne, 
y taberneros, fi amoneila<los 
tres vezés,no Jo dexaQ, o def-

1pues de las amoneHa.cioncs 
b uclltca al ofü:io,aunql\e def
pucs le dcxcn,qucd~ p~r¡;lido 
d priuilcgio. . . 

1 
Para· entender a q~ieQ fe 

rcferná dtas dcf~mw1~~qpqs, 
conuiene aducrtir, qu~ l.a~,l~· j 
fiones y pcrcuíioncs,o fo.n g.t~ 
des, q11e fe llam:iJ1 inormc~; o : 
lcues, y pequcñ~s, o mcd~a· 1 

nas; inormcs qua.ado fe quic:· .. 

bra vn miembro , o queda in· 
habilitado; o quando la hcri· 
d~ es tan gm1de, q•udalé gri 
c<>p1a de fangre dcrUa;y d\a a· 
bundancia de fangrc no fe en-

1 

tiende de la que falc de las na 
rizcs,y muy ordinario d,cmuy 
leue ldion. La pcrcufton kuc 
es,la que fe haze, o con mano 
o con pie, palo, o piedra, que 
no hazc herida de con6dera· 
don.La mediana es, ta que ef 
ta entre cfias dt>s: y el jJ.u;gat 
qual fea grande, o pcquefía,o 
mediana, ella 1cfei11ado al juy 
iio y prudencia del Prelado. 

Sea pues regla vniuc:rfal, q 
el Obifpo puede abfolu.e¡; de 
todas las defcomunionescon 
traidas por kuc pc:rcution de 
algun Clc:rigo, y tambien de 
la que fe fj¡()ntrae por media· 
na. percufion,ft no fucife en ca 
fo que Q} bcrido es ClJ:rigo fe 
gfar ; y el percufo1· R~igiofo: 
porque t& cite cafQ no puede 
~bfoluer el Obifpo~ fino el Pa 
pa:p<;tc:>Ít la lcfió csl~ue, tam 
bicm po.dria abfolu<:l' el Qb-if
po. Y fi dlí>.s Religiofo.s .riiícn, 
pw:dcfo Prefado abfolncr de 
la defcomunion, dacíd~ de le· 
¡~,o an~diana percufiQO : mas 
ú~ndo inor mc,folo c:l Papa. 

18. 5c;i fcgi1uda•re8l3 v.niuer 
fal,$Juaocfo los pcrcuforq& fon 
M<>ojas, o otras qu;iltfq"icr,a 
.nwgercs,o viejos and~nosi o 
1iJ1UcbachP!h o impotent.cs p;.1 
ri -czamirniracomo ciego~ ~ co 
jo~~º un pobr<is, que viué de 
.f u1trahaJo (porque li fot1 mea 
digqs,.yayan mc:ilQigan<lPJ Q 

Fraylcs 

,. 
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Ftaylcs tá pobres,quc los Mo 
naíl:erios no les ptledéproueer 
para el cammo,cn,_todas eHos 
fCan las BCrcufioncs inor mes, 
o pcqµeí}as,, pucde,eJ Obifpo 
abfoJucr de la defcomunion q 
tj.cll~s ha nacido. Y fiel percu 

-~1p~~~~~~ 
CAP¡TVLO V. 

. fot foeiíe v,n ho-q1b.r_e<lc.gran; 
1 de antorid_ad, ~º»lct v~ P~q, ~ " 
h~ de hazc;r. Ailige_nc#a ~Qn q --~-:-~~~· Ltjmamé-
P·apí\,._,quan'4ftla. ~rcufion.,~ 1 te fe diu~ 

rDE LA EXCOMV;#. 
- , 1úmi fuft9 einjujta • 

in~tt¡w,pa1MIC.1nfar liqencia de la de( 
q1i1e aca le aWj.iclu-?n. . . d cornuníó 

' T •«era r •gla. La 4< l<o m ~ ' rn 13 q u~ 
nion q nace de pe,.i;cuft<.>n inor 1 es juHa e 
m.e _c.c• 1c.fernacta alSµ,,mo Pó ~iN~~ ioJulla:la 
t1fiqc:pcco li huu1eile algun lé &::...::....;..;:;.-....___ júll~ es, 
gicuno ~mpedirnen~o,, coqio aquella donde fe haUan todas 
peligro de vida en el camino, las pcrfccio¡¡e4 de la de('comu 
pu~dc d Ob1fpo ~bfoluer, to.. nion,afsi cífenc1aks, co4110 a-
mando JtHamcnto al pcrcufor d.dentaimla injufia es, .aque-
quc cciiando el impcdirnéto, lla donde faifa alguna dcilas 
fe pi e li:n ta' ra en Roma. Y q u á perfeci oncs;y fi la ful ra ~s fuf- , , 
do el peicufor es efclauo , y tancial,i;'811o no •uor p1cccd1 
dio Ja herida por librarfe de d<> culph alguna, o n6 ti.":l!'r el 
füamo)cam~nando ~ Roma,o Iuez jurifdicion,fera la·defco-
lin elle cqgaño, íu aufenqia le munion i•ualida y nula. Pero 
hiziclfcgrand<: fa!ta a fu amo1 ft..la falta es acidental,como li 
pu~de elObifpo abfoJue;\e de fe fulnuoaífe la feoccncia d~ 
cíia <kí~Pmuoion, tomáclolc palabra ftnefcrico, feria vali-
juramento,que li algun tiépo da. . 
fe viere có ltbeuad, acudira a , 1 • Ello puede fu ceder lo pn· 
fu Santidad; y boJue¡ian los . 'tnero por parre de los que def 
vnos 'y los orros a iocurrir, fi • comulgan, o por parte el" lo• 
no fudfen. Aiique las oculras dcfcomulgados , o P.º'fJJ~: 
percufioncs ayáúfo inorq¡es, zoo de la mifma dd<

0
_ ; 

pueden los percufores fer ab· , nion. . : 
0 

de la 
focltos de la, defcq111 ~q1ó por Tratando prtDJº'. . ufla 

0 los Obifpos,a quien cJ;t el Có defcomuníon qucd cseilJos q"'uc:: 
cllio f~c..ultad de abfoluer de · · fi arce · 

todos los ca(o.s o.s;uJtos, ~nJi a , fº1 -P(c aduierte,quc:: 
refcruados al Cumo lo~ cqo~~fcJ~ defcCcom~IJgar 

1 
\ · Pon.rific,e. . · · fon Jos Papas·, los onc1 ios 

" Ii Gene~ • L.:-.--------------------------~--------------------~~--~~ 

· 1 

1 ' 
~ 

1 



~~~--~----~~------------~~------....,..----_,.;;.-.. __ ..... ~ 
Tratado IJecitnofex.to. 

1 \ 

Generales y los_Prouinciaks, 
les Ob1ípos y Ar~obi~os, y 
fus Prouifotes y luczes, y to
dos los que tienen jurifdició 

' EddiJfüca en d fue10 cxte
rior)como fon Jos Generales, 
Jos Proúincia1es~, y los Prela
d0s menores , Guardianes, 

1 Priores, y Abades, y Jos dc
mas, como quiera que fe nó~ 
bren.Mas filos Prelados infe
riores a fu $ant~dad,y Conci· 
lt'os, t!ftuu*ífen defoomulga
dos ·publicctmc;nr~~º fuf péfo~ 
y cntrcdichos,_no pu~d_cn .de~ 
com tllgar~ por unc1· iu Ju uf di 
cion impedida. · 
z '1 es nL'<:effaíio)que tcqas 
las porfo~sq'tte= pucdtn def.;. 
com~lgar,fd Cktig.os,y qu,e , 
tengln JUiifdicion aotl fueiQ 
ex.ccrior;de lo qua] :íb cohge~ 

l. que los kgqs y mugcres no 
~: puedtn. dcicomulgm • por no 

cltur1ótdenados; ni ~os úm· 
pks Sncen.lotes, poI'no tener 
juriífücion; ni los . Curas por . 
la n1~fü1:i rnzon,.auóque algu- l 
11os f>Or perm1fsion'ific Jos Pre 
}a.das v etbal menccnj quando 
(11zcn M1ifa pronuncian algu
nas d"cfcomuni0nes. en algW:- ¡ 
nos cafos particulares: pero <tf . 
ta pc1·miision es perniciofa, • 
por h1 licencia demafiad:i..que 1 

toman los Guias, y el daño 1 

que hazcn en los frJigrdes •. . 
. ':l?rcfupucita ella dotrina, 
es rfadl·dc ·cotcndcr, quando 
\a dcf.comuníon es juHa,.o in· 
jufia ;-1\'.:ihda , o irwa\ida ; por 
cauía del que li impone. Cla 
ro ena , qutdi,vn lego, o vna 

muger, o vn Clerigo fimple 
' intentaffen <lefcomulgar, fas 
dcfcomunioncs fctian nulas y 
de nfugttn· momento. 

Y fiel ·que tiene jurifdicio 
defconrnlga con mala intcn
cion, con odio y enem1~lad, 
COlllO -guar-de los demas i'e
quifitos,la" Uefcomunion fcl"a 
valida: pero fi no-muieffc in
ienóon alguna ~~·ddi.:omul
gar) fino-de amectrcntar, que 
llaman ad 'te•rto~, la defco
nn.mi0n [ería inuah<la) y de 
ningun momento. 
j Peio :iduiertefe, que en 
las defcomuniones que fe dá 
3 infütnCW de algunas partCS1 
la inténdon ced lucz ba de 
ydi"cmpreacompañand<> al~ 
de Ja parte, defcomulgando 
las perfonas que la. parte quie 
te, y no otras; de manera, que 
ft el Juez quifieffe dcfcomul
gar las perfonas que no quie-
1ela pane, tengo por c1e1to 
guc fu defcomuni-on íewwu
Ja: porque perdonando la pal'· 
te in~ereífada al delinqucnte, 
ya ceffa la ca u fa de poder dcf ... 
comulg:n ... 

Y <le .aquí fe colige, que en 
fas ccfuras generales y proccf 
fos ccrrndos,que d-an Jos Iue
zes ordm~riaméte por hurtos , 
a inflancia de las parrcs,no li- · 
gan·a lasmugeres y hijos, pw 
Jerefü1 la vohítad cle Ja pa"rtc. 
Ve"rdad es , que aunq ~fto fea 
afsi, en Jos hurtos pcqucifos 
que hazé las'mugetes parn fus 
perfonas y bfos J y los hijos 
para fus vcfüdos , podrian 

fer 



f~ 1~~1huttos tan ; gruo~os y 
potnicicfos a' la hazicód<l',d~f. 
truflta f rug~1nas vc?Jcts p.o.r hf. 
7011 y oi"g~ff s'>lJ ue .Lt.io~-e Mió 
íf'.dl .pfdti ferfl_y<µtt. q u~tn iH 
gal\~patá i)oue_r rcmr.dai'fo 
la; phd1do11,¡de fo Jla2:i¡cnda:· 
~ t ! Y..tom9 efül dj,ho ,<!lídefi. 
comqlgar" llJJ phlabta no . L\gz~ 
inlLllida,J:t defconiuajiftr,mis 
qucd~ e!:Iu"zr en penaPdq [u 
der~vo :, f nfw=níb :pqr vp .llnc5; 
q1116no pu~daicnHita:en lniígl~ 
fta,!.rii: paitñd.par rlc*oJ ()fiaos 
d:N.\iao~,m ox("Jieitttfüsc0rd'c 
ti'U:p~o icfia. f uf pcu_fiohQU>. ii· 
g a ti ~Qliü}lQS '·' ·}t lCn.ticn&> 
.q~. tam{loC:et. rf. i'<lls ·Brclado) 
1
daiis Rd~oncs ~)qt'Bo anilen 
porn momentos ¿gottcnrjlimfo 
fus ~i~ofos, y ks·fcri~ cnfa 
dura e intolerable ~.::: ieher nl!.
ccisif!mlcada p3tfo,.:rfoaatidir 1 

al Notal'ibl.a fulmimll :cenru- , 
rah-J •.1¡1 .m..,, ~ 'n.~ . . 1 t ,) , 
41q < ka . .defcomunion :dada 
por f~~fª·Y v.io1cntia '; o:con 
injufüi. ciufo ) cngiañaodo· ·al 
lub:a,cs inualida, y deu{ng4:1a 
mo·'il'l-ento. - • : •. 1Jb · 
• • •. i?.oa:~te dd deíc<ainp}ga.
'do. f.c.:rt&la·dcfcomuóiQh1Mfa, 
quando apela dell~ én tiempo 
dc:-uido, y ton Jos rcquiútos 
nccef farios cohforme a derc: ... 
cho;, y .fi por eHar aufünrc~, no 
ha.llegado a fu nGqida.i }a!-de(. 
cnmun io~a pcland<tdella an• 
teslquc el luez le dc:claré y dp 
nuhcie.pox ,tal dcfo.otnulgado> 
b apelacioo fufpendcJa1:dc
claracio11. · r. ··\ tto f 

Afsi hiifn10, fi eL:kfCQmul 

:t 

ga-Oo por algun delito, prnc
ua'.e~n;rcfügos'falfos oo aucr 
éomctidoiel tWlir:o, - la<lcfco~ 
nhmion es rlula en d fuero in
ttrtt tir~ l pero en ~l fut.·ro cxte
ifui: hh de proceder dr "el mif
ifü:i rin~·ao ' que fr·foc~fe vali
~JJ,-; ~of-'euftar el '·efüttndalo, 
lfaIW que f~ dcda1 e y aúcri ... 
~·la vcroad,-y iwrpro'c:Cdíent 
do1t~"'lla marncra',dé injuíla la · 
h~t.11jüfla . Y por cfio., y por
qHeZlas :drm:i-s Pi!cles' uo puc-
9€~ ió1<>a~ pcii·;d~ dile e]~lo.! 
riQfo P,~dlcitan ·w~goifo,que 
ltlftlt ~~11 i11it'.ftot, 1 rimenda efl: 
ycrdad es, qué-anié_ndo c~{fa. 
ttb e} etcan'dalb, JYOdria-admi
ttl~ímf yredbir ·sácramcnc?s 
eh fCcrero I 0 donde no fo 1l1• 
iñ~re ;áe la def~omLtnion. ·1 ' 

~Pv Y:idoicm!fo:~ q·ue'es bur .. 
la dczfr,qu'Clos'aniirraks pue ~· 
den fér Htrfeúmb1gados 1, pur1· 
fati ioc~p/2c5·dc1las cofa~tqué 
fa1defcbmtinlon'píitfü. ' 
"·' Tab.1 pee o · puc.<len fer dcf
~o mtÜgá<llis loscuerpos·mlltf 
ros por\ftiif.('jtfri pt:(:-ido con1c;.. 

. 1 o 
t~dén' 1cna Vid:r; aunqae es 
af:si v-erda'ti;- qli~ la tkfcomtP 
nl()tMjúe iácurtiO i:~ 'v1d~ ~ f cf 
qlicda dcfpu~S' 18e- 1: lTILJC~C, • 

Y <1l\tQl1fCS fe f'UCdc' ckdaJ.ltrj_ 
fü'lnl<cs no!Jo elHt-u.:z: Y co{hO' 

dizc la•Efcuel:l de.· lot;T~c1 l~j l ..J fi . , '-'~fi:onrn "'a
gos, e ~1é un~to l; fer: .thfi~J.: 
do en vida"; pue~ .. _ ··a, ·O' 
toderkud· (ic -Jtt'tlC"rr-o,. P~ ~ 

ªt' {c r dcfcomuJ"a :.i nunca puede e · • t:> 

doRtc· 'nüéuo~ , . . 
, . Vneoleg10,o vna_c~mu~11 1 d·aa.:s itfonde ay dc- ·ordinano 

Ii 2 - llQ:o_ ,....:_...... 
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Tratado. De·ciRícbfexco. 

~ ~ 
nocentes e ilto~ente.s,no.pue .. 
de fer def~omµlgadq,por .Gla; 
grluio. que .aicl\~s fe; haria: pt: 
IO fi·¡.iC ACChQ fo fu}minalfe }~ 
defcomunioo contra l:r:comu 
01dad, y {i ro,fos los della. fue( 
fen pJ~ t.ic1pá~es ,del del~to po~ 
que [e ¡mp,olilC, todqs quc,da~ ' 

· ran. Jigad9s .: ve•:da<l es, q,uf..Ú 
. fe pulieffc.la defcomuniQ~ (9.

brc voa ~_on:iuní~ad, di.z~~1fo; 
que q9alquicra qqc.huuicífc 

¡ comctidQ X9 delito .. i!lcurrjF.fi 
· fc,nofc:; lJ~1:~aa:gta~uo .a lqs~. 

centcs,¡}ucs (Olos los gue .1=q1 
; metieron el clclito, qucd~daq 
¡ dcf"omuloados. . . , -
¡ Tamp<fc:o lo~ ~r,1fi~le~; q4 

)os ca.rh.c~umenos pueden ÍCf 
dc[conJ,l.llgagos , pues nadie 
puede Íf~ uri,uado. de: lo. qu~ 
no com~r:iica, ni fc.11"epc vno 
dcf~omplgar a fi mi\~p,, py<:s 

· ··~ o es fu.brlitCJ de ú;[ufipo, de 
m~!lcrii,ql!Sftvo Ob:ifg~, po~ 
ne defco~uniou . c;o~~[~ ;~q~ 
que jucg~_n, :iupq~~ ~\juegue 
~6lucd4<;;dcfcpmµlg~llq ; y 
pmla mff~.razQrhp-0 .. pue~b¡ 

. vo'o d~fcqm1i1~gar ~ fu . ~Pp~1 
' rio1:,y fie~1q~ e) Paga fuprrm~ 
[ Iu cz c11)a · ~ie.CJ.'.l 1 ningunqJf: 
' pp¡~9 .~. ~cfcor~11ulBar, aunql#e 

algpn9s A~totcs d;zcn , ·.qll~ 
d Conc1lio,3G\leral, en algun 

~ c;;ifu pa-1~~ 1_i:emcdio de la C.hr_if 
tiaod~d, lo podria defcamul-

1 
gn. _r,;, ~p9& e(fenr?s por. priui~ 
lfgio puc4c.n f.cr defcomulga~ 

1 dos. . ' 
' 6 AduicrtcCe , que a.u~qLJC 

la defi;omunion fulminad~ có 
. tra 'el'q~~,n~ e~fubdico, es.oll 

la-, ·qoefc;ria valida~ ·'frel'que 
no es fubdito Ce ha hecllmfob 
dit<a<dtlluez de :iq,ycila..Oio .. 
cci;s~pa!iirtlutr,,com~~iao ~A ·Cf' 
llt ia1gao rdelipo;por ti 1 q.uaHc 
dcfmmalgan~ ~~i:mif ma1al
gun01qiue t\o-esJub.ditoJ f~ ha 
ze.fubdito1por no guardatlas 
ctnfmas del Obifpo , y eucde 
fcr"cailigado : y fi, v.n. fobdito 
fo páffa a;otra E>iocefi, cor..no 
en fa .propia Jeayan . cimdo Y' 
amb1\eilado ;aunqae el\e au
fcotcl~ plieden defoo111ulgar. 1 

Afsimifmo·, aunq~. dOb.ií- · 
pb. aO'tcnga jurifilicion-tn vn 1 

Mon:tfteri.o d.e. lJ.éligiofas , c:f
fobt:is de fu ~urif dicion, .po.r , 
.jufüis caufas pued~ mandar el · 
Obflpo a fos fubditos con1cé- •, 
foras,qtt.eno enm:n aua,·y fe .. 
ran va,lidas;. . · 

Adoíefteíe tan.'lbica~,-que , 
puede vrro.cftar defcomulg:i- : ' 
do juntamente con muchas 
defcom1inionc:s ,. no fofo por 
<\illerfps delitos, lino por vno 
mifma:, n;randandok eU11ei 
-vn.~ · y otta: vez que falga del, 
y ellando el otras tantas perti 
tftJ~:ycs mticllo de not~r para 
reJmrila: defcomunion,quc el 
dcfcomolgado pol· vn lucz. 
lo qued3 en toda 1a Iglefia Ca 
tohcl, y en tódas partes Je ha 
de tratar por ddco~ulg~do, 
c.omo é.lapropia dóddo:fücl 
7 ... :Finalmente; f~ •aduien~ 
qu~ la ignorancia prottílble~ 
q cxcfuya lacontwnaaia,libJa 
al defi:olnulgadode Jacófura) 
hora fea ignorancia . irlris 1 ,,el 
f~éli~ddderccboJo del hrcho: 

del 

-, 



Aet ltrétf\.o,con\-0 fwn hon1 .. 
. f;trillf.mnt1Yn Clerigb~ ignmi 
· dd qüe~Y1cenfurapot eUa pq 

h1ff<rii':'y,1a<:I lietho) -hirkntlo-' 
tC'~'ébp' ~~Afncia 4b que ~& 
Clerig? ~ S~fiucs i~gla vni' .. 
~ctfal1 b$i_.g1\().rancia -cid.he 
~ho'Hfrt()~CO ~~~ó ~9~!(:? 
in\\iMl~tc~kcti1I:·tt1~m aeitc~ 
prn!~~~R~t~~ ,Pdr. cltfr'a pucf.: 
~a; y a(s1 cf ·que de1l-3 ma.ncrn 
llicre ·;Pvn· Ckrigoialtfrqué'pd 
_q ~o ~9cur~é'Ia ·Jcfcómtmion, 
Y-~sf 16 uPr{c~·Já cómíí de los 
:DqhQi,.8~ p,~'~61ty 1a _igi1orj iffi 
fq~ · cr~~.))eeó,r. quedq d~P.. . 
connfig~üto. LXigoorarté.faUe~ 

. dcrec.ho tambicn c:raffá, rio~cf 
c\~fa de hi.,gcf\omunion: pero 
fi,~ inuct;G,ibl~quand<? el he
cho es licito, todos conuicné 
quercTctfilt)liia~ quando eslli
cHo,muchos dizc:n que no.pe 
to lo cótrano ~rece mas pi:.o~ 
blablctpor~1uc con ignorancia 
inuinc\Gle~no puede auer cori 
tumac1a contra el prcétto E· 
clcfüfüco, pues no es conoci 
do.Lo terccro,pucde fer injuf 
ta y nula la élc!connínion, Pºf 
au'er falta en ella mifrna,cn lo 
eifcncial que ella requiere. 
8 Aduicrtcfe lo primero, q 
el pecado mon~I no r.s defc~ 
il)'union,fino re prefupOf!e ne 
éc!farfamétc a la dcftofl\unf9 
de ta~ tnancr~ 1q fino ptcccdc? 
es l}U~a!pcL1o ja,t'na~ fe'poríe, 111 
t~l1nin:t·p<>~pct~do ¡:jrcteriro, 
pues tjtt:ll1do fe l<." foáét~ a vno 
q refücuya fo'pcna iie· defco
.m.union lat$ fentt11ti~, no le Ji-
ga por el hurto patfado ~ fino 

po1 no :qi1crer fa.lil'\-licifqtlc es 
comé1e1· nueu<fpccuf-o <icino 

1 b(!~í~\kti tónr:r.i .. I!t -Ig~'-tin-q 
}1~)1lif!1ll~.~á4\o lC· p~uQ <.en 
fo1a coorrn los1q hurrah<ldl~ 

t da wio vaa pcqncfüft}1tt~ll 
, íih fabbr v,nos dc-0f:t~ ~u11tíl 1 • ' tóditik\·vb.a :d~ vnb \lliihYat~(> 

q ;e} pecado.,1<lo cad~ \'rld' fue 
: vmiaol ~~'f€~htroherfi!t1-c_ntrc 

105 .. ~hl<)rt's? cl!tr10<171f~eqn 
lxco&tmtió.ma)i6r lig ~u ~ ca
dl\rtto·~-fl2i1\~ ·de enr eti d~r, 
co~figc~~fl cró1a : ~t1~ituc.~ón q 
caM vn.otkuefüzcr:r orque 

. aüñq el hurto ~ vt•nfal';lúegO' 
q vtene Hú nolida"cl h'atáble 

. dáño q alsducño fe le a httho 
potfu hurto4 y lo's'dema§)a de 
rt11:fruir fu parte f úik'rrn de pe 
cado Ínorcal,y' la defcomumó 
cae fóbr'c ettc pecado mortal , 
y'la cotum~cia 'dc no-qrc1· re 
tituil" ~'~lndó vno ~ol:m)1 f.: 
fiaiiet:rd:i por fu propia autou 
da~!,nq 'pudiendó"de otra rifa· 
fifr'a',tfr:mdo cknd q es fu ya, 
la dcfcomnnion dc'lá parte!pa 
ra cobrar lo'q, le h~~ ' lleua,do, 
no lig:i, y t:s nulaí pues el lj lo 
tomo no peco morral menrc: 
y pués qu~m!o ~vno no puede 
pagar lo ~ ·deuc,no peca,ram· 
poco quetta ,defconinlgado; 
qus fi puciJe pagar algun:i plr 
re , peca (t no la rcftJcuye' Y 
qdaJiJ.iao frk Mffonrn!gan, 
y lldoinao a eft3d'o cic: profpe 
ridad>pct~r;1 snorralmd Jz;tE n~ 

• tl.. d . )'que <\ra uC¡;;; 
rcu1tuycA ·º' t fa v'défco·mu-
coruuioi..-lo po . 
~~ 1 . fff;rcf3, ftn fer n~cetfana 
n¿on p . uo' : .J, .t.; "I' , ótf:i CJc nue • 
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9 ) 1Afs.f n\ffi:áo dezjmQh q 
vn hombre no peca 1mortc¡J, 
mcl\U: no pagando la «;l~u~fo, 

¡ quando no puede fin detril}\é! : 
to ,notablc de fu perfona y fa .. 
roifühy.por la mifma.: razó no 

, p}cc;d~ íot defcottn\lgado por, 
dIQ , Ydi Ja dcfcomunion tie .. 
ne.en.. fi error i11te>ler-able; mQ. 

1 liga : ~d41·0 ella, que la dcf co
. f»Ugion con q"'c fe Ln~nrla ha 
zcr alguna. rcof~ilicita~ <;ontra 
juthcia y raz.on~ o dcxar dcha 
zc:r qq:a fanta y bu~na, es irri~ 
ta y nula, pues ninguno ella 
obligado a obedecer fe mejan 

· te$ mandatos . TambíeJl fcra 
la dcf<;omunion nula)quando 
claramente confta de fu jufü· 
cia contmia; como ii dcfco· 
mulaaifen a vn muchacho de 

o ocho años, por amancebado, 
o ¡>Ot ladron, con11ando cui

enrcrocntc qu~ no lo es .. 
10 Sera tambien \a defco
munion nula, quando fe ful· 
mina fin preceder totalmente 
amonelladon alguna, pu.es pa 
i:a incurrifla,es neceífaiia ino-
bedienc~a y contumacia, y cf· 
ca no la puede auer fin alguna 
amoncil:acion , y afsi confor· 
ine a derecho fe han de hazer 
tres con deuidos interualos, 
q uc (e puedan a\argar y ~brc· 
uiar cóforme a la necefo1dad; 
0 

vua que virtualmétt; (e~ tri: 
na,tenicndo en ft loscennmos 
de todas eres; y fi el luéz fin 
caufa dexaifc las dos amonef
tacioacs, vfando de vna fola, 
fin dar en c:lla el termino (f las 
m ·s,pccaría, y fu fcntcncia.i~ 

juíla~p~i;o valida. EJ:\ l~' ~ f~" 
4 iim:, nQ ay moaicjpnq <:q 
l'ª\ticular, poxquc eldexecho 
efü1 clamandP. .. Y a!l,\~~e~~d,o, 
de: día y de noerh~~c;> q fF.ma~ 
da~ Q.l!_ádo ctfooJ~µlg<;td Iucz 
cdttdefc:omunió ~~yor a los 

-~ ct1munica~ có.1,usdefcomul 
gado;,, '-J1LI.t.u1an dcf¿omunió 
de participant~s,, e~ pe¿~ífatia 
¡nQnició hecha a cád'a vno ea 
particular, y en perfoná~ porq 
de otra maneta no incun:h·a,ú 
no fuelfe que có dolo y enga .. 
ño fe ef con~i~ífe en fu cafá 
quando fe lo ,van a notificar>º 
ficndo citado ~uy~ d~ ~ji no~í~ 
ficacion. · · ., r . 

~~~~~~'* 
e A p l T '{ L o yr. 

~E L d. O '13LIGA.
cion que ay a 'umplir lo que 
l'!!_ Prelados mandan Jo pe?i~ 

~~e e~~omuni_on. - . , 

I~~~~~~· lerto es; ª que los 
Obifpos 
tiené o~ 

1p-.~:~-·\Ví1~·i bJigació 
confor

r~'3'~~~~. mcade 
. re cho 

natura1,0iuino y pofitino,a vi 
ijtar fus Dio~efis, ~encargado 
en Jos Caeros Canones có gra 
fucr~a, y que pueden fulmi. 
mu cenfuras y defcomunio
nes g~nerales ~ para faber 



De Defcomunion . . 
Jas cofas menefierofas de re
medio, defcomulgando a los 
que no rcfütuyen, y a Jos que 
no auifan y declaran los peca
dos publicos, en la manera q 
los faben.Y adukttefe, que d 
tas cenfuras generales fe ful
minan por las cofas ocultas,<] 
de otra. manera no pueden fa
hr a luz, para fer remediadas, 
peco cfcandalofas-: porque fi 
fuelfrn notorias y manifiellas 
no fe han de rcmctliar por cé
furas,fino por cir:icion de par
tcs;porq1te las ccnfuras fe po
nen COQtra los que por relpc
~os humanos dexan de cúplir 
la obligacion que tiené a pro
curar el remedto de los peca
dos cfcandalofos: y afsi no fe 
han de fo!minar para cofas de 
poco momento, fino graues y 
de importaacia . y quando ce 
fulminan ccnfizras para cobr:u 
los frutos de vn Beneficio in
juílamente poffe1do, no ligan 
aunque no fe obcdezcan,ni al 
que los tiene, ni al que Jo fa. 
bc,po1·quc pretende el tal Be
neficiado cobrar Jo que no es 
fu yo. No ay obligacion ad~ .. 
clarar po[ fucr~a de las cenfu
ras, lo que fe fabc de oydas de 
petfonas no fidedignas: pero 
fi fon pcrfonas graucs y de au 
toridad y credtto, y lo. que fe 
dize tambienes pubJic<>,obH .. 
gacio~ ay a declararlo , ú.no 
fo7ff e ctlando cierto , que ya 
otras perfonas lo han decla-
r a~o.' . . . 
~, , 1 EJ que ha incurrido ~ por 
no pagar en el termino deui-

J do, y da lo que dc;c a u Con 
feifor, para que lo entregue.a 
la pme, y el Confctfor le a!>
fuclue , y fe queda con la ha
zienda,aüque el que rcfüruia 
lo fcpa,no coma a reincidir en 
la defcomunion, pero qtlc,1.i 
con oblio~cion ~ sefürna, fi 
tenia lo ageno con ma! titnlo, 
pero no íi lo re01a·con bueno, 
y el Confeffor rncurriria cn1lc1 
ecfcomunion que fe da COO· 

rra ti que injuH-amcotc, tiene 
aquelJ~ hazicnda. Si fulmina· 
d.i y publicada ccnfura, q deo 
trn de feis d1as fe refütuya lo 
aoeno,atento que la intcnció 
a~i Iuez, figuiendo a la de la 
panc;,es,quc en efeto fe rdH
tuya la hazienda ~1grna, aunq 
fe aya paffado el termino de 
los fcis dias,.Hga a codos los q 
la tienen, aunque venga a fu 
noticia 1.t ddéomunioo, p~ . 
dg el termino de los fris días. 
Y quando ~lguno tiene parte 
d~ Ja hazienda agena, po1' lo 
qual fe han fulminado cenfu-
1as,ft anees de cumplido el ter 
mino fe declara y, dize, que el 
la ticne,pcro con buen titulo

1 
por.que es fuya, no incunc, 
pues declara que la tiene, y fe 
allana a parecer delante de d 
lucz a :llegar de fu Jufücia. 
~ando fe fulmioJn cen

furas , para qu~ p.ve~can. ef .. 
crituras impocraoces ª ll_Juf
ticia de la parre. que las pide, 
atento uefoo ~nftrumcn~os 
P bl . q >·11curma la cenlur;¡ U lCOS, 
el que 110 declarare Jo que 
fabe. I ~ 

1 i 4 3 En 
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T rataClo Eleéimofe xto. 
3 En eÍ declarar en las vifi • 
tas los pecados ocultos, ay di 
ficulrnd·, y no pequeños aue
uimiencos en los que abfolu
tamcntc aconfcjan,quc no ay 
obl1gac1on a dcfcubrirlos , li 
nb Caben-que ha preccd1do co 
ucc1on fiaterna, aprouechao~ 
dofc p~ra fu traba;ofo intétOJ 
de to que fanto To mas cafe: 

' ñu;frcunda fecund~, qua:f.33• 
aq .aJ 3• diz,1::ndo,q~c hao.e 
preccdei correoion trntcma;, 
antes de n1an1tcH:ai: el [>C~a~<> 
oculto. . · 
, LOJderco es. qudi ya elti 

enmendado , no ay obllgació 
de m:m1fdtarlo , pues ya dt.a 
hacho Jo que el Prelado prct:é 
de: pero ti no dkl enmcnd~d·O . · 
y ay eipei:anfa prouabk, qu( 
p.rcced1cndo !iOICecion .fr.au:r 

0 a:am.a: enmienda>no a.y obli· 
acion. de manifcHarlo haita 

que preceda la.c.ouecion;mas 
aunque dtofea afsi verdad, q 
[abe d que da cite confcjo, y 
cJ que lo calla,íi ya ha pi'ccedi , 
do correc1on fraterna?. o li ay 
difpoíicion para.que preceaa 
fin daño del que la die1c? o 1i 
ay cfpcran~a que ha de fc:r d~ 
prouecho ~ . El q~1~ rodo dlo 
duda con ptouab1hdad, y vec 
con fus oJos .d .<lc:lito fin en 
mienda,no-tic..11e para que an
dar huyendo ,.haga de fu par~· 

i te lo que dczuc., yde auifo :tl 
· füelado , q u~ d mirara 

, · .u·J lo .que h-:idc ha· " J"' 

, ¡¡ :ic:r en ton... · il · · 
dclm'a. n ., , 

!j 

.CAPITVLO .VII. 

rD E L A A 13 S O L V .. 
cion de las cenfutas de 

l excomimi 011. 

E Lo que 
dla di-~ 
c.ho en 
la mate-

r1ia dc:Pe 
nítencia 
aéerca ét 
la abfo-

Iuclon de los pecados, y eoef
u · d•e los q-ue pueden dcfco .. 
mulgar) es facil de cxplic.at lo 
quepcttenece a la abíolució. 
I Lo primeroescláro ~· ~uc 
los quetienenjurifdicion qué 
no elle impedida, pucdcnab
foh1er, y dcHb' abfolucion fe 
aduierte· aquella propoftcion 
M~gifüal: Illius ej~ abf<1luere, 
c11lu6 efl ligare; y muerto el , o 
dexando el oficio, puede ab
foltier el que· fuccde en fu Ju
gar; y dbndofe en el oficia, 
puede abfolucr fu fuperior, 
pues de fu mano tiene la facul 
rad de';¡bfolucr:pero ha de mi 
rar mµy bien el fuperior lo·.q 
hize ~<:.onuiene que confoltc 
al:•iMedot que di0 la fcnten
cia, porque de otra mall'cra po 
dria &:tdr algunos grádés be>' 

· nones : pero fi abfoluieffe· fin 
cfta ditigencia , la abíblucioni 
fe1fa'vaHda. ' 1 11 ;. ,

1 
• ,: 

, .. 

'"" 
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- .o IDd·Defccfrhunion. 
1 2 En 1vóa cofa fe dcfcuydan 

los fuperiol'cs, que conocé de 
las califas por apclacioo , qu~ 
es,no dcbciluer las ahfoiucio
ncs a fus luezes p1~mcro~)CO• 
mo tienen obligácit1n) qua-do 
les confia éluer fido juHa,la.fch 
tcni:ia del inferior; fino fue{fe 
en -cafo ~que el infrttor tn:ili
-ciofamebte no quiere abfol
uer, y quandofa fcdtcnda es 
injutla;de ninguna máncra có 
uiene r~mitirla al ihfotior; y 
auiéndo duda, v[c: el 'fuperior 
de fu pmdencia, y haga loque 
entiende que mas conuicne. 
Y áduiectefo ~ que. ~fi:indo el 
Obifpo, o otro fuptritit, ~n 
Diocdi a ge na) puede defco
mulg.ir y abfoluer a fus fubdi 
tos, quando'no es nect-ífadó 
f.ulminar ptoceífo,porque fié
rio netélfJuo,no lo podra ha
zer bho con licc:nc1a dcf'pro-
pio DíOcefarlo. . 
3 ·y cé fer llano, que el ILiet 
puede abfolucr de las defco
munionc! que ··na impuefio~ 
en ftete c:tfus no fe puede ha· 
~er.Lo pdmero,qu'ado'\lii Dé 
legado dd Pa~a dercolriulg:i 
a alguna perfoná, fi fe dla vn 
año cont'úm'az en fu inobedié 
cia, ho le puede abfoluer fino 
el'Pa-pa. Lo fogttd©, tMcfpnes 
de d:lda la fentcndia ; ·et· Iucz 
cqü~icre dcfcomü~~~( pu_i 
blieaifi,rite con &.Íce-muni& 
mayor, no puede abfohrtr.LÓ 
tcr~er&, · 11~ puede 'at;f<~llik:ta 
los focédiar1os- de las ¡glelias, 

· defpucs que h¡¡ decfatttao~; '<j 
ipfo ÍUt'e Cfiandefcothu1gados,-' 

ni a losque el dcfcomulg~1 por 
otros incend10s, lino lulo el 
Papa.!.? 'quarto,-q1láqo el Pa
pa de cima ciencia , y pttce
diendo conocimiento de cau
fa,confirma la fentécta de <lcf 
comurlion del luez,que\.ia rc
fe1•uada a fu Sanndad! pero fi 
la confirmatk fin conocimien 
t<:> de caufajpuede ci I\Jez ab
folu'er. Lo quimo; quancio al
gun Iuez p.or manoado de fu 
Sariridad defcoinulga a aJgu
no fia conoc1rrl1ento ·de cau• 
fa, no lo puede ttbfolucr fino 
cl Papa. Lo fext(), quando vn 
Obifpo declara a vn homb1c 
por defcomulgado , por 'au~r 
quebrantado la lgkfia,y hur
tado aloo della, no puede ab
toluer cl Ob1fpo, fino Colo el 
P:¡pa.Lo vltimol ft vn Iuez_ ~e 
lcoádo, que tiene con11fsw ~ 

O • d I por tiempo determina o,. va 
procediendo en la cáufa,y déf 
cf0'1}ulga a alguno) acabado el 
termino~ no puede abf~lu~!, 
fino el que le dio la com1füo. 
4 En la defcomunion a iur; 
fiendo referuada .; folo puede 
ahfoluer :iqlla pcrfoná a qu1f 
etlan reteruad3J las de l:i·Bula 
de Ja Cc:na,foto el Papa. · 

' .Sn las dcf.coinunionC'8 no 
· '1erfal' refernadas e1·reola 1 vntt , , 

• > o S~C'r<lo 
que los ~rdinanos '! bfuluer. 
tes pro"'aos ;.... iíe8nid ; . u 

1
.
0 · t' t' · eu:om n 

Y•atcnto,q~~ Jos Ordi'ña-
~es gein~(~nofe determinan 
nos , dorrl:f . " to modo tic-r, ., el,1 c1cr 
periop.rs~~k tkrccl~o, pódd 
nen fue~He1Jfk1 \.iuádo no fon abfoJu~r _ :'J 

refer· 



T i:atado ,l)ecimo f~tf'o. • 
rcferuadas,los que abfuelucn 
de las ddcqmunioncs "ú1rt1 
tambi<:n no 1·efc:ruadas. 

En d articulo y pchgro de 
muerte, codos Jos Saccrdot~s 
ap10uados y no aprouados, 
puc.-tlcn abfoluer de qualef
qu1cr pecados y ccnfuras,aun 
que fcan refernadasJ pues en
tonces ceífa toda rcíe.macion,; 
y ella facultad tienen de dere
cho diuino, aunque: algunos 
dizen que es de pofüiuo: mas 
el peligro del nauegantc qo fe 
ha de entender quando entra 
en el nauio,fino en Ja tempef
tad que ddpucs fobrcuic:nc; 
ello fe cni:icndc,y es afsi,qui
do en c1 nauio va Confeifor, 
porque fino va, en el crnbar
carfc dta d peligro, fiendo l~ 
nauegacion peligrofa , y alli 

"t • . ouede fe1· ab~uclro . Pero ha 
"·e yr aduertido el Confeifor~ 
qu~ no abfuelua al que ~tia 
obligado, (ip que preceda fa
tisfacion de parte; y no pudié
do abfuelua de la ddcomq
l)ÍO~ con condicion,dando fia 
dores, y no los auiendo, tomá 
do jurarncnro,_o bufcando el 
medio que enronccs pa1cc1c
rc m:is1 couuenicnte; y podria 
frr el artiéulo y neccísidad ti 
vrgentc, q_u.c F4e ?~ligado a 
ablolue~le ün ~o,~~H;1op algu
na. x: en d mif rn.o c;if o de nc
cefaiJad dtrcm,a,. tengo R?! 
prouable(aunque muchos he 
ten lo cq~uario) quc;,v.a herc 
ge, o ci(J?atico,podn:i ó\bfol
u~r,no auiendo peligro de en-, 
gaím al de(i;~m.~1lgado. 

5 Si vn deícomulgado mue · 
1c fin dbr abfuclto, auieudo ' 
dado antes de fu muerte fcña 
Jes de contdcion, que Ja tcfü~ 
fique vn ,hombre de credito, 
ha de fer abfudto dofpues de 
mueito,no de los pecados, fi
no de la deícomunion, para 
podcrfe enterrar en fagrado, 
y aplicarle Jos fufragios de la 
Iglefia GuefitaMadre ;Y aren
co que ~on la mucnc ccfso el 
peligro, no le: puede abfoluer 
vn fimplc Sacerdote 1 fino aql 
que conforme a derecho pue 
de, ficndo rcferuad• , o no rc
.f erpada,y pudicndofc corno
da~enteJ no fe ha de fepultar 
hafta que fea abfuelto .. 

En fas ;ibfolucioncs,ad rein 
ciden,tjam_, fe note, que por la 
rein~~dencia fe incurre nµcua 
dcfc;omu~ion ., di~linta de la 
palfada,quc ya quedo -.bfucl 
ta J como cambien el pecado 
.de ioobcdicncia es .difünto: 
de lo qual fe colige, que no 
puede abfoluer 1id, reinc1de11tia 
fino el lucz,quc puede defco .. 
.mu~g;1r, o l~p.edona a quic11 
el d1~re co!111fs1on; y afsj qui
d9 :Yl.lº cfta a.bfuclro ad reinci
Jentiam por diez di~s , pµede 
Ja parte a,ntcs que fe:Cl\ll)pJa 
d~~tm.j~p~ prorrogar poro
;J'qj ~djsz< 2.P'>r los que qqifi~ 
rf;'i ~ ~qµe mod.o J¡bJil~ ~b
(u¡;l~Q-dc. rcincidir, y, · P~ffaqp¡ 

·, e! f,:gulldo ~crwiao no rein~h 
cJe, porq~G ílquclla prG.(~oga-J 

· c,i!m, fu~hc1=ha p,o~ ~parte,<] ' 
nP pnc~~defcqJP.t;{g:Jt;; y, e/to) ; 

1 
es cici~o1aunquc a}gu)lOS _tic,. , . 

• 
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q~.~ ~ ~. o~i;.~,-;.~9~~asfi fe.Jhti,. -!· f~~ólt:~~q;cs ,~ .J; , • fl def-
\1,i~r~.?~~h~ ~on flµtqriqa~ ·c\e . .ffi:Í11~4Q~6npél]. fil~~~ rein 
Iu~,,~nql7ne..-.a . 'X ~tentq .q~e ; fil. 1v b::,~ua.lc~ .94~ f}º.~up;; 
.en l~~~ll as qo.fel't" t~ult@ J I ~. p.t_C.l~~~nf~!f81~e~,p~~t.c~ 
p~r~.abfofüc~ aa r:r~11éit!f~1~~, l . ~t~~d .... ~. ~~~ pe_q1: ... ,tl~es. , q j\uan

1 ~~9. :#?-,.folu11t.P. •.. ntéte.!i.· lat1sfc: .. c.·~· ª! · 4.oítpar:i fl~eh.a ··,e.unido e9 
. a ~r,e,w:: :QlD8.UiWt ~~~e~~, ~ ~ ."r" A,&• 11. ~ .1.-, 
J 

.l..: .n. ~1_1 ...1 .. f'.· r.c.· o 
5·~úu(-i 19.' '.:.i 1 1

, f' :.1·s' e~ 1 ;~ • 
.Puede ayfolu~r ~~t-ein~1.Cfr11ti"' l . p.·~arif:.Má~ s:onf~~ o e1 
co~Fllél~aunéf la p~fre i~ - ~ptj- f ' 'peciít~n'ttauet hecfío l :t:,¡~
iienta,pues no dádo fa~i¡!tad . 1 · ii.\,'P4f .~~l'ª t~qfa'fé ha fui>,¡ 
,pµacqo 4 Bul;i, raqipoco la . ·l na'do Ía d~fcomunion ,'ho h0i. 
pue,4e q~r~a p~rre. ~aí~f~n<?- . i (de fer abfucito adéauteltam, ni 
t~ ~ . que efluez d~ conu.isiou t -qu~do duda fila l'fa cometi-

. . h~ ,~.e gu~rdai puntpalniénre . do; fino folamenré'ci-uando di 
JQ (!!.\ .ella conten.ld.o,y de ordi · .zc~qúe no hizo caldetlro; o q 
nario fe le da fin facultad de . "la f~cfr~nc'a tiene. e1rodncok- -
.abfolú~.t aq reincident/am., · . · rabl~~peró c}uándp mi ccM~ll.t 

· 6 '.,Para gana.r los luhileos, le da abfcifod~~ qu.ed'a abfuel 
, tengo por opínioci muy pro- . to en dfoJro it\ceri.ot 'folotmcn 

uable, y muy confo~riie al in- t~,en 'el ex~crior fe ha de tra-
ten to de fu Sátidadi> que abre tár como vcrdadéráméte def 
para ello los teforos de la Igle comulgadoJpará no efcanda-
füi)que ~uede eJConfeífor ab lizar. · ' 
falucr ad reincidentiaw, po~ el Qg_e las abfoiuciones de J~ · 
tiempo oec;:eífario para las di- defcomunion fe .ayan de ha-
ligencias neceffarias ~ que fe zcr fin condicion de futuro, es 
han de: hazcr para ganarle, có cofa llana,porque en las tales 
frífar y comulgar y vifüar Iglc , fe fufpédc el atto deabfoluer, 
fias,obligando con caució al como contla en el que dize: 
def,omul~ado, de prcn9as,'o Yo te abfueluo fi relhcuyeres; 
fian'i=as, o Juramento de-fotif- . claro ena q u~ efie no abfuel-
fazer a la parte ; y paA4~do el ue:pern fi fon las coadicíones 
tiempo del Iubileo,bqluerá a de prefen.te , o de prcterito, 

, incurrir en el fuero exte¡for, bien fe puede abfoJuer ~on e-
mas no e·n el interior, ha~a q Uas,diziendo: Yo te abfüduo 
aya nueua culpa en . (atj~faz~r fi has refiitu~dQ; o fi tiene$ ve 
a la parte: y para que efto íc Juntad de refütuir. . 
pueda hazcr fin efcond~lo,,di- .'7 Para poner c~~e~ucio~, 
ze Co1·dou~>quc la abfolució quando fea 0~cdI~rJº."' 19 d~-
no folamentc es en el fuero in cho, conuicoc acJu~.rt.tr .algu. 
tcrior,fino.cn el cxt~r1or¡ · nas cofas dign~spc confidera 

En las abfolu<;iones 11d f:""· cion.Lo primcr9!quc:. l~ abfo 
tdlam.aes cierto, qué queda ab lucioa de: la. def~'.°1U}l~?n ·fe 

haze 
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' do,y ya:viroc afsie~ulfado 
I 'cnl(l l\ula:p.orque algunos fue 
! 100 detpareccr,que el.Papa da : 

1u:z faaulrad .tambien ·para fas 
rhet(Wgia·sJ11 i 1 ~. · .1 f.. r. 
.. ', Lo quiÜt:o.!!s notorio~ . qu~ ' 
tn la: Forma de la abfoluci6 de 
la dcfoc;fmunió,no ay pillabr~s 
detcrrñinada;,,como.cnlos Sa 
oran¡é.tos~y. afsi fe pu~de· vfiir 
de qualq~iera palabra, qú~.Ji
nífiq uéJ el defenlazar el all1}1l 
dc-~ns·1Hgaduras deJa <lefco
munioii¡d1zicndo ::.>Yo te-ab
fueluo., yo cc·dc.ílitQ idc las li-
gachuu~&a.~~~~ fü)cod~Gos 
lazoS;; yo .t:e rrcflj~uyó a la oo
mrimbg,¡ ·PC:tQ:lo que haié al 
cafo e.s,'Vfat de1 aquella1comú 
palabra~ ·Yo te abfoel~oi.:ulas 
ántes

1
dc W; abfo!t~cion. conuíe 

nc,.quc; loe am.oneHe el Confof 
fo1· efte obediente: 3 Jos prec"
tos dela Igkfia~y. a fus Mmif
t~º-~-' y a que haga:foñ~1~nte 
fat1sfui:1on.del, dehco, pctq.uc 
fue defr~muJgado •.. ). ~:.rt ... 
9 

1 
Y"cS muctio de c-Oiiderat 

d defcuydo que el dia ;de oy 
:J.y. en abfoluedos defcomul
oados t1nlaforma QQC lailglC 
fia tiene ordcaada,quc :lin dl!
da redunda en algf1 meóofprc 
cio de la cenfura> viendo la fa
cilidad con.que los 'Sace~do- . 
tes,o ·Jos Iuezes, con fofa vna 
palahra,dizicndo:Ego u abf'O.l
"º a "JJi11culD!) érc. los .. embians 
cóuienc vfar de lo que Ja Igle 
Íhl tiene ordenado, particular 
mente quando ladefcomunió 
ha fido publica y cfcandalofa, 
haziendo yr al deltQquenée ~ 

' fj .~ 
· ·ia Igleúa ~ y hincar fe ·de rodj · 
·llas,y del.ir el,PfaJmo M1/ert:-

. fe meij(frc• y 3{]Uellos verfos, 
:Sal"11m f ac far1mm tuqm, halla 
lkgarca la Oracion J Deus, cui 
pr~p>'ilt efl mifererifemptr .&e. 
no cétfando en todo l:fü.1 ücm 
l'º las, pcrcuciones, fobic fus 
tiombr.os con vna bara, y deí
'{>ues lle 'todo élto llegue 41 
·E:;o u altfoluo,&c. ~eclar.:1mfo 
la .caufa de fadcfcomunion : y 

¡ • dc.ílcmodo,aunque no queda 
' abfuelro ·de ·los pecados , lo 

·quodacii' de l:a"dcfcomunion,q 
no es pequeño az.ote; y como 
'es claro; fo p\tedc abfoluer de 
la dcfcomunion fin · los p.eca. 
dos;y éll:os>aun<.¡ue fean mor 
tales, fe pueden perdonar en 
\rn defco mulgado con vn aéto 
de conrricion,quedandofo en 
gl·acia y defcomulgadó. 

'CAPITVLO VIII. t 

.ffJEL: ENT}l@/DI[HO . 
. Belejtaft.ico. . 

'ENnedici10 es vna cenfu
L ra Eclefiatika>quc ~riua 
a los Miniftros de lalgJdia de 
el exercicio de los djiunos O
ficios ·3 ·y de admin•llraL ªlos ' 
Fieles ciertos s~cran_icntos, Y 
Eclefiaftica fcpoitura; fino es 
en los tafos que Pº.r ~erccho 
ella permicido . Dm1defe . en 
pcrfonaJ y JocaJ:él perfoaal es 
cJ qu~ f.e pone fobtcpc1f~nas, 

como - -----+---~--------....___,.._ _____ -..; ______ .:..-______ ~~-----------.. 



, ·tdtno a vnOom·gidor,.a vnos 
· Col'C"-iaks~ o !Uanonigos; fo- · 
•tal cs°el que fa P'one fobtc <11· · 
guna Igkfia)o Igldias~ y cada , 
vno deítos entredichas. fe di· 

. tüdc en particular, y en ~e~ 
inel'af;dpcrf ooal panioular'Jcs 
de vnai,0 de algunas perfonas 
to p~rücula11,como de vn .Có 

l1reaidor, o de vn Alcalde, Q 
o Alcaldes:.gcncral, q,uando e8 

de coda vna comunidad, co· 
mo guandofeponc fobreto .. 
das'los Cokgiales de vn Co
legio, o Ganohig-OS de vna ¡,.. 
aldia,en quanrob.azé vn cuer 
pode comunidad: el 1ocal par 
ticulal', es·;cl que fe pone fo .. 
brc aJg.una,o algunas Igldias 
en pardcular:gcnernl,cs, quá .. 
'dofobrc algun lugar antcro~o 
villa.o parroquia·entera. . 

Y algu~os enr:¡edicJ1os ªY.• 
·que juntamente fon perfona .. 
les y locales , que cae1~ fobre 
pcrfónas·y fobrc Igkfias, co· 
mo quat1dgfe pone fobre yna 
Iglcúa,y fobrc·IosCanohtgos 
que ay fn e~la; y dclk gen~ro 
es elcntre,htho ambulatono, 
que pucilo 1fc)i>re vna perfona, 
alcan~:i y comprehende a to- · 
dos lps lugares fucefsiuaril n 
t,, dondc )c,halla~c .. . Y dcílos 
cnttcJiahósJ vnos fon a iure, 
que ca ~dcredio efüm. fulmina. 
dos ccntra pdfonas, o contfft 

, luo:ircs :· 1 otros fon di lnmint4,, 
q~e fon los que los lu.cz~s .B
.ctdiatl:icos pone .. fnuedicl~~ 
.vna .pcrH>n1l .cou cnr;.edicho 
particular, dondc ¡ qiüe~~ ·que 
faccc,¡.uuq\tc· f~q:a ~ucJMdQ 

- =='"= . :;: 

... 
mici)iq, efla ligada1t0t~ el ia\ 
cnmrdkho: de ~er.te:i."que.ft j 

,. ·vno efládo1ent11nih~ho .itn Va ' 
lta&uíd~iutdfc a1Lco.l;W.bttu1 
:illa lo.dlara:pcro qu.1.dQ v.n11 
p(ftf-0n~rdla ligadnAtoo entre .. 
·dicho general ,.-:e1umudando 
'Clo.mjcijio,y en dcxá.do de fer 
:parte de(u co muiüdad cotre
dic:ha,, queda 1.ibrc; la ulpe1fo 
na-dd enciedicho:·g~ncrnl; fi 
'tto es que ya huu.ic:ffc· dado 
-caufaculpablc para ~},porque 
~tl ~1 cafo'. no qiredar3-·libre. 
·• :s1c:mprefc.h:i.a d~ ~nirar. lJ 
conftdeiar coo madur:0. acu(i· 
do, tnd~ las· pa.:1abra~ ;ct.on q 
:eaa folmh1:1do el:hltuedicho, 
y.guardar f(j)}am!te 10.q_ue 
el.ella prohibido. Y. fi .vna per 
fona dha entredicha abf.aluta 
mentc,ún dccl:ir.at~cn particu 
lar alguna pwhibi:riim, Úlil du 
da qu~da ligada couJas de
·muprohibi<;ioncs que rd en· 
:tt«\ichMiene, como . .es.deb 
prohibicion aétiua y .pafsiua 
.de.:los Sacramétos,aísi én las 
perfonas , como en los luga· 
res; y dd vfo.de los dininos 
Qíicio~,1 y de Edeíiaftica fc-

·poltura. Muchas vez.es no fe 
· fü)min.a entredicho abfoluta

Jnentc, fino declarando algu• 
flaprnbihicion p.arricular; e~· 
roo .de que vn Clcrigo no di· 
ga.Miífu1P que n.o adminifüa 
,id;Sacr.:Jiimcnco de la Benitcn
úaique. no en ere en valJgkfia 
o IgldiasJy el que cil:tcutrei 
di'cho delta manera, ' folo ha 
de:guardar. lo;qoe fe le 01anda 
y or.<knp; y pueda víac; <l~_.la5 

de mas 

I • 
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. De Defcomunion. 
:-------- ·---;----------fi ra-·--

demas cofas, que el entrcdt r.f 1 juyzio y menofprcc10 del en. 
cho abfoluro prohib.c y veda "' tredicho general. 
Y afsi el que cfia folo del mi- Y nota, que ay gr:in difrré-
nilkrio del Altar, puede afsif! cia entre la dcfcomumon ma· 
tu a los diuinos O licios, y ad- yor y el cnc~cdicho, auntj9e· 
miniílrar el ~act"amento de la . ella y el fean ccnfui:as Eck!iaf 
Penitencia: y fi vno elluuiefTc ticas,porque la dc.:komumon 
entredicho para no dezir Mif. ' mayor ftemprc prclüponc pe-
fa,tambicn podra adminiilnll'' cado de inobed1encia;lo qual 
elle dicho Sacr~mcnco, Y ft e[ el entredicho nohaze,porc¡uc 
ta entredicho del mg1eífo de· muchas Vezes fe pone fobrc 
alguna Iglefta particular, aun- perfonas irtocéres:como qu5-
quc en ella no pueda dezir do (e pone ent1edicho en vna 
M1!fa,Ia pbede dezir en ocias; Ig lclia, Colegio, o ciu,!Jd,a~e 
} muchos Autores ay que dj. mas que Ja defcomanton pn-
zen) que puede enttar a rezar ua de los fofragtos de Ja Igle-
en \a propta Ig!dia enrredi- fia, y de la comunioo de le.is 
ch:i,quando tn ella no fe eílá Fieles, lo que el entredicho 
dizicndo los <l1umos Oficios. no haze.Y para que proccda-

Entrcdicha vna Igkha parti mos con difüttció y claridad, 
cular,no lo quedan !as dcm:is conuienefaber, que ant1gua-
dcl pucblo.Eutrcd1cho el Clc mente cQnformc a derecho, 
ro de vna Igkfia, no lo,queda en tiempo de entrcd1c.ho no 
la mifma Igklia 5 y ella entre.. fe podía dezir mas que vn:f-
dich:i. no Jo qucdcl eI Cle10. M1tfa cada fcmaha pah rcno-
Pero quaado ie pone entredi.; uar el Sanrifsimo Sacraméto, 
cho general a todo el Clero, fi no es que lrnuidfe neccfsi-
es cota c1c1 ta que quedan en- dad para Heu3r el viatico a Jos 
tred1cbos todos los Religio- enfermos, qJe en tal cafo fe , 
fos y Rclig1ofas,:lunque ellos podían dczir las que fuctfcn 
y ellas fean de las Ordenes mi nccetfarias; y rambicn fe po-
htares.Enned1cha vnaciudad día adminiltrar el Sac1améto 
to nfor me a detc cho , quedan del l\a ~ tif m o a 1 os niños y a: 
entredichos los arrabales q dultos, y el de J:¡ Confiun

3
• 

efian cerca della, porque to- cion,y otras algunas cor.is_S:i 
do fe: reputa por ciudad; y e~ cramenralcs , como Jo a,ze 
to es en tanto g1ado,quc aun muy latamente Nauarro,cap: 
que los arrabales cflen deba. :27 .num.178. · .. 
xo del gouierno y jurifdic1on y Bonifado o.rlUO 

1 
~<!r el 

de otro Obifpo, o de otro fe. con fu e: Jo de Jos fJdcs,1~1~1go 
ñor temporal, quedan entre. el rioor del dccech? co~u ~n 
dichos;porque de otra mane- el 0 ·ruld,;;./'lma mam',ue /01-

t• c~p~··comrhrmic.ttioniJ> Hbro rafcria en muy gran d:iño,pcr entra• ... 

·----------------~r~~--~--------;6~;C:-n l 
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6.cn el qu~ dio licencia y per 
mifsion. para que cada<tia fe 
pnedrt t\ezir en riempo de cn
rre .. ,fü:.P.o general yJ.qcal., to
.d~ los drnínos Ofjdos ~n las 
Igldias y Monaficrios , dé la 
n1Jncra, y. como fe acofil1bra 
d día .de oy ~ fin cocar campa
nas,<;c1radas las puertas,cn to 
no baxo, auicndo echado an
ee rodas cofas los dcfcomul· 
oados y entredichos, de lal
~!e(ia,y admitiendo a los que 
~1enen priuüegio para ello; y 

· no fe han de to_ca1 las campa-
111llas pequeñas quando alp-

1ren el [an,nfs1mo Sacramento 
en tiempo de cntrcdic.ho. 

y aquellas palabras , Igle
{ias y Monatlcrios, no fe ha11 
de romar tan litcralmétc;quc 
por elfo fe ayan d~ excluí~ las 
Capillas y pra~onos part1cu· 

-res (como algunos han que
rido dczir) porque verdadera , 
mente fe puíicron en el dicho 
capirnlo por cauí~ de. e:xépl~ 
mas comun y o~dmano:y afs1 
ouard:rndo la dicha forma y 
~au tela, es cofa cierta, que fe 
puede celebrar en ~icmpo de 
entredicho en fas dichas Ca
pillas y Oratorios parti,ul~; 
rcs;Y la razon que ay es) p<mt 
c;iize) que con la tal cau~cla y 
P. 1: cLiepcio~ fe pueda ccle~m 
e.o las la Je has y Monafterws, 
cómo' ~ñces que huuieram
tredicho; y antes del entredi
cho fe podia celebrar en~ 
dichas Capillas y Oratorios 
particulá~es:luego oy tambié 

. fe podra celebrar en ellas , y 

en ellos, conla dicha pteuen· 1. 

.c1on y cautc:la?. 
Y por la grandeza y :mtori

clad de las tres Pafcu'as del a
ño,Nauid,ad,R cfunedon,Pé
recoHes,y por la fefüuidad de 
la Aifoncion de N.Scóorn, d 
piadofo y fanto Pontífice tá
bien ordeno en el dicho cap. 
.filma maur, que .el entredi
cho general fe quite y fufpen
da quando le huu1erc en citas 
dichas fefüuidades;y afai qui 
do en ellas le ay ipfo iure, fe 
fuf pende y al~a deidc las pci
meras Viíperas de cada vna 
dellas,hafia dichas las fegun
das,y muchos Autores diié, 
que haíl:a dichas las Cemple 
tas.Ambas opiniones fon prn 
uables)y qualquicra dellas fe . 
puede feguir muy bicn:y pata 
que la tal fuf penfion réga cfc
to j,uridico, no a y nc<:efsida<l 
que el ©rdinario, o el luez q 
pufo el enm:dicho,lo mande 
fufpcndcr. 

Aora reibfaber, fupueíl:o 
que las Pafcuas tienen eres y 
quatro d.ias, fi cite fauorable 
y referido priuiJegio habla, y 
fe ha de entender con folo el 
primero día d.e cada vna de 
las tres Pafcuas, o con todos 
los dcmas dils?.Muchos Doc 
rores ha.o dicho, que gcner.al
mence fe deue ampliar y eHen 
dctpara todos los dias de las 
m:s Paf cuas del año: y otros 
roJ.Jchos.mas han dicho y di .. 
:z.en,que nolque folamencc fe 
ha de encender y obfcruar có 
falo, el primero . di~ de cada 

vna 
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Y es cofa cierta, <]UC en cf. 
tls dicha., fie!tas prrnílcgia
d:.is fe han de cchlt foei-a de 
la lglcfia los dcfcomulgados, 
q_ue 1~0 h~bla con ellos el pri
u1kgt0 (mas no los entredi
chos) por fa rcucrcncia que fe 
d:ue tcnct a tan grandes felli 
u1_dJdcs> y porque ellos fe in
clmen, y mueuan a procurar 
c.on cuycfado, la orada y rc-

·1 b conq iacion de nucfüa Ma-
dre ~a fglc!ia. 

Pero aunque a etlos y a los 
dcmas,que dicró fauor y ayu 
da .al dcl1co por cuya caufa fe 
pt~fo el entredicho, fe les per
mira que puedan cftar y afsif
~it en lls Iglefias en las raks 
fieHas,no pueden llegar cerca. 
de los Aleares, ni yr a ofrecer 
con los de mas ·del pueblo. 

Y con ella fe aduicrta, que 
cíl:c referido priuilcgio no co
m~ ; ni fe ha de entender con 
lis Igkfias particulares, que 
efpec1al y fcúaladamcnte cf· 
t'an cntrtd1chas, atento que 
en las de mas que no Jo cHu· 
uieren, fe puede celebr:ir en 
rndas ocaliones,porquc c1 di
cho·priuilegio fe conccdio fo 
lo para en tiempo de entredí- ~ 
dio gcnc:ral:y en elto conuie- ! 
nen todos,qttC es muy co11fo'r 
111-c a derecho. Sin eíl'os dos 
priudegios del 'ªP· ._filma ma• 
tcr>3Y otro no menos f:mora~ 
ble.que tiene la Bula original 
de 1a S. Cruzad1,y cslt {i qui 
do ella fe publica ay entredí .. 
cho<afsimefmo ipfo i11re;[é fuf 
pende y al~a por oého di~s·an 

res, y ocho dcfpues de fu pu
bltcacion,o predicacion;y dcf 
to fe hazc muy particular rcla 
ció al fin de la Bula ordin:uia, 
que cada vn año tomamos. 

Y nora, que en ellas dichas 
ñeHas priuilcgi-adas fe puedé 
dezir Miffas votiuas,fupudlo 
que ay Milfas propias para e
llo, y <J uc el derecho permite . 
que en las tales fieHas priuile 
giadas fe puedan dezir y cele
brar todos Jos diuinosüfic10s 
con toda foknidad, no reHrin 
gíendofe a que preciífamcnte 
k áya de dezir la Mitfa propia 
de aquel propio dia. Y c-011 ef
ro fe ha de cóliderar) que por 
virtud dellos dichos priuile
gios , fe pueden hazer y cele. 
brar con toda folenidad, en 
tiempo de entredicho) las ve
laciones y bendiciones nup
ciaks,en el día primero de la 
Pafcu:i de EfpüituSanto1y en 
el d:: la Aífuncion de nucfüa 
Scñora,y en d del Corpus có 
fu Oétaua,y en d de Ja limpia 
Concepcion con lJ fuya, y en 
los demas días que tiene p1i
uilcgiados la Bula de la fanta 
Cruzada, como ya fe ha di
cho. 
-,' Péro en el primcrn día de 
la Pafcua <le Nauidad , y en el 
de ~a Hcfurrecion, en ninguni 
minera fe pueden hazcr', por 
qttanro la fanra Iglefüt. Cato· 
Jica nu-eJlra Madr~, las rirnt 
prohibidas y foipcnfüs tkfüc 
l'I primero Domingo ·de Al'l
uiento haHa la Epiphaniá, y 
dcf de el Micrcoks de Ceniza 

lu!l:a 1 -
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halla el Domingo de Q!!afi. 
modo'inclufiue: pero h>s def
poíorios , y las amonefi:acio
ncs m¡ltrimonialcs fe pueden 
hazer muy bkn en todo efic 
dicho tiempo. , 

Sepultnra Ecldiaíl:ica fe 
1 pu<!Je. d~r •gl'neralm.ente en 
. todos'.efto,s (Uas. ytieU.ts pri

UJlegiadas , · ~ Gleri~os y le- , 
gos,qlle en ello no :iy cxcep
c.ion d1r1fidtas,ni de pe(fonas 

1 
fi uo. es que ya hmricffc otro 
algu11 .impedimento .juri<lü:o 
de po..r medio. , 

Y aiguaos Autores hao q ·. 
rido dezir , qne conforme a 
ácrec:ho nf!> fe pueden hazer; 
nt dac las tales bendiciones 
nupciales, ni Rclefiafüca fe
poltura,eo ellas dichas fidlas 
priuilegiadJs, en tiempo de 
entredicho ! pcrn otros mu
chós mas tienen, y lleuan la 
primer.a opiniun en jmbas co 
fas., la qual me parece muy 
b1cn,por fer tan p1adofa. 

Las Rchg1ones tit:nen di· 
ucrfos primlcgios para poder 
celebraren tiempo de cntre
d1cho .. y como no les ellen re
uocados (como lo cU4\n algll~ 
nos) fe les dcuen gu3rd3r. 

~lado vna Iglefia efia 
violada, o poluta 1pfo itere, fe 
induze en ella entredicho, fin 
qu.e Lea ncceffaiio que el Iuez 
ordinario lo declare; y p.or ef. 
ta y otras muchas razones, ef 
tos dichos priullegios no va.
len, ni fe e~iendcn, pa1a que 
por ellos fe puedan dc:zic los 
diuinos Oficios en las Iglc-: 

j fias Vfofadas, o p as , que 
1 lo pueden frl" por vanos mo

dos y e~ceffos : pero los mas 
c:omunes y pracico.s fon los 
f.igmeores. r 1 • • 

PJ'imero por efoílon_ mJU
úofa de fangrc; frgundo, per 
1ll1ait11m ferntnis ejfufto11em: y 
tamb1erl Jera violada la Igk-

, fül,aunque fea. licita eutrc ca: 
; fados.poxque es ihcitapor par 

te del lugar fa~·.ado ,: t(!cc:ro, 
por auer fepuk~tlq eo ella dd 
cornuJg_ado, de.aunciado y de 
clarado ! quattq, por aucr en· 
terriJd<>..algull infiel~ quinto, 
q u~n.do , fue. confagrada por 
Obifpo .d~fc,Qmulgado no ro 
lerado~Jqcco,qu:indofc caen, 
o .fe derriban tpdas Jas pal'C· 
des,o la mayor parce .dellas. ~ 

Y oc(lf~'~d-0 aJguno .de los 
cafos refqidos dentro de al-

. gun:\ Iglefia, en citas ficíl:a~ 
priuikg1adas en tiempo d.e en 
tredlcho, no fo pueden dezir 
lps QÍlJÍAO$ Oficios en ella, 
bafia flUe etlc '~conciliada,oi 
en el ccmc_nteno, fi rila conci 
gllO con.la mefma Iglefia por 
victµ.d dellos d1chos pc"iu.i.k
gios ,<tque en el nomb1e de 
lgl<iúa le comprc:heQde el ci
meorerio contiguo ( auoque 
no econtra) que v1ofado el ce 
menceno no fe comprchende 
la propia iglefta. aunque et1e 
contioua que 3{silo nene d1f 

o ' 1 . puclto el Derecho en e c:~p1-
tujo primcro,dc Co11fer.·i·11t1ane 
Ecclefi.e,hb.6. 

y ello fupuefro , no fe pue
de celebrar en ninguna ma-

KK2 nc:ra 
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ncra en ·-ifich<l Igleliá ; halla 
qnC cHe rccorfciliada, (;O'tllO 

iC ha dicho:y·íicnd'o confagta· 
· da, fe há de N!.COnúiliarpor el 
propio Ob1fpo, o por o.ero c[
tr·año,ddu m:rñdJt.o y. comí[ 
tion:y ft cita bfclita, qualquic 
ra PL'csbytcro la.puede r.ccon., 
c1líarpoL' la forma de1Manm1.1. 
~ fi t1ail:a a qui no fe ha dado 
fcp.ulrnra liclefiafüca en ticm 
pode entredicho: y;a gloria a 
Dios fe puedcdar n los que 
tt\'\,l\ercn la Bu\a de la Sant~ 
Gn~zada, mas há de fer con 
modti:ada po1Ñpa fonera\;có
utCnC a fabe1·, con íblos tres 
clamo(es de campanas¡tiizrié
do c1 PfaJm.o <le Mifehre rne-i 
en tono halXo en e-1 entierro', y 
hazícndo todo el Oficio di! 
Miífa y f~poltura etrbl ptopio 
tono, porque afsi lo fülpufie
:on Y' ordenllton los 5timos 

~ Póüfiées Iulio Tercero y Pau 
lo ~ltto. 

Y porque el entredicho es 
ccnfura Eddiafüca, el que te 
icbure citando el entredicho 
~ 100 lgldia cnCl'edicha ~" ·fin 
g-Uardar fa forma y tcrtrtinos 
<tal cápirnlo Jfl1tM maur,que
dara irregular, porque que. 
·,, branta cenfora Eclcfiafü· .. 

c.i,como queda 
dicho. 

(? ) •. 

~ 

teti~~~~o~~~~~ 
.. ~ w.~ ~'1.~tt~ ~ 

14W.~ . 
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CAPITVLO IX. . 
ff>E L-OS SA(yt.i1 .. 
mentas que,_(e ptteden ad11~ .. ~ 

· niffrttr en tiempo de ! 1 

eMredtc'1o. 1
-- • 

1 u 
-· ' t 

E
L~ Sacramenlio d-cl Bau 
tifi110 fe puede adminif .. , 

tcar a los niños con el cat"cif .. 
mo,exorci[mo,yvncioll,y cb. 
las de mas ceremonias ordina 
da~;y a Los .?dultos, por elpc ... 
ligro que puede au~r por no, 

· lo aucr hecho: y afsi mcfmc:> 
. fe puede adminíitrar el Sacra 

mento de la Confümacion, 
por quanto ella es vn complc 
mento de la pe1fccion y gran· 
dcza del Sacramento dd Bau 
tiímo:todo lo qual dizc y de
c!:i.ra muy en particular el ca
pit.Q.t!oniam,de fantent ia excom 
municationis,lib.6. 

El Sacramento de la Pcni-
. tencia fe puede adminiíl:rat a 

los q efian en peligro de muer 
uw ... ~utores ay que <lizen, q 
tam~1en fe pus:dc adminillr.ar 
a los fanos, y yo me confor
mo con eHa opinion, por fer 
tan piadofa: pero a las perfo· 
nas que fueron caufa de que 
fe i>ufidfe el entredicho , y 
a codas las dcmas <i}Ue dkton 
parecer, confejo,fauor,oayu
da a1 delito , por cuya caufa 
fe pufo, no íe les puede por 
ninguna manera adminifüar, 

(fuera 
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(fucrnAle cafo de ac~id~d) . 
ti' no es t.iando :incc rodas c0-
fas¡facisfai::ioa , o prendas;, o 1 

c~mdon juratoria, qe qu~ fo 
.. hat'ae quando puc4eDe~y aun: 
, que ctfo fe, ha guar~a~io h:1Ha 

:aquí en fola·la;adnmufincir.>n 
. dc.fpió ~lkSacr3mc11to, eíli: 

muy pudlo en · razon, qua1fe 
guatdc: fiicmprc en la.a.rlmlnif.:· ' 
trnciotl. Qte los. d.cmilS Sacra• 
memos que fü1pudicrcn dar, 
6 adrrii11iítr1ut).lpor.dec~c~ () ' 
por priuilcgiof,l en .tkmpOJdo 
~ntredicho, a las tales pcrf o+ 
nas.. ' 1 

, · • , . • :J J. 1~ 
!J1 SJaramcnttiida Ja E1mbuif 
~~te pt!tede adminitlr~t . á \os 
cnf c11mosn11 ugerc¡ qcopa1 t.o" 
y á-los aoudal<ldos.aimt!m~¡ 
y~1 l0s a¡udun · de · aro1m,x:n~a.r 
atgiaou.lm·gii ~u?~ai~nanas 
a-Los f~$ iao (fj¡uic~pi :aidmit 
nilhta~ q tt.chfü\ p.roh¡b1~cio .en 
dcruohb. Y quondo1fo . Henar~ 
a:los cn&rmosr.cn:· titmpoi•de 
entnrcpc:ho, y. en tiempoi de 
cbUaciba ra.cliuin~s d-1~ ·étofc! 
co1n todtt po·mpa .~ folénidad, . 
Y: tk.iharu . ~c tncnr fas 'ªfllf;I~ 
diu~,a~·bi.tclzaJ"'cih~ •pc:lnbf 
uu1al pudbldi ~co111<>fef.aaoíf. 
tuí:ñl?r.a)•que toda ttta tauS:.O'ri 
da<l.y' grandc:u fopau~en.to• 
tlas:ticmp'<M a tilcri11cfal1ile >)I 
foberano Sacratnento¡, · · 1 ;, 

Sacramento dd MatritllQ1 
nioifc .Piuolk.cd~bJ!itlpq~ pala 
hrH~)lo&hutRntdimpoXja 
Qltood~;toní4>CAJac; a íi~á, 
chp doril*a.f ocas•lf n~a ba.~ 
'gtd W Jlvdaqiontil1)1J 1qcndi, 
cionf.lUpcjal~a ue'lr~diii:t 

22 2 

r de oy fe pueden . . 
! dando en ·todo 1mitadoni 
j y-forma chd capitulo .Alma ma

1 
ur,fin tocet campanas, cerra-: 

, das'lls puc1 tas, y e<t tono bJ-
1 xo,y pa1a-cllt> han de ttn\!r la· 

Bula 'de 1-a. fant~ Cruzad.i los 
~ont1ay~ntc§: i<~s qu~lcs aun-

1 ql.lc-O'lko cntre!dichos en lpar.- · 

1

- tklflar, pueikt~ cont-raer tna- f 

rtkfü'1oio en tiempo de <'ijrrc
di!eho, y en tiempo de ,_;cffa.., 
éiot1 ·ildiuinis·porquc aunque' 
en ailibo~ tidmpos ella ptohi 
bida · 1~ a~imuHA:racion de los 
Saaamemos.ifQ"1fu. de cnten
tkt= de Jas ·q~ f"U.ramcnce lo 
fon:pcro ~1 · 1Jl1ftHfuonlo r'kne 
por futhfart1cqro .. fi:r ·priihcró 
12ontraco _l'l3tlltol<s a·quirf1 ex 
ucfrlmti Ucgo-Chritlo nllcllro 
!:;aJ't&lf¡y le hizo. Sacramento; 
y torsr·co-ütrato9 ·uatur tle~ no 
cfüm prohibJ<los 'en tidnpCl 
de ctffa~on i' dilriráis :p~ro t' 
ba· faloado qaiéiir l.oic-Gntl1:i\li· 
ga1y~ co1vtnuy huc~i'f.unti:ami 
to,y r:izones muydo"-'tas~:u 
la primera opiniones fa mas 
c.b .. ~1ll)i; y ra_más bJc~ r~"~llt-
da ff c· t'odbS las .t\ tHorcs '<Jbc 
ha~_lfrfito fR¡e/trticRJr<> j y 
porque ios dci}lo-'ronos 1011 
c911c~·a.to~ natural~s !lIC l?'~ 
d'et\ b:tt r"en · tolto~trt:nqtoS': 
pero fi el .fu11i-~· ~cr11mcnro 
del M;1tnmoaio1 ks cllumcf
~eaorcdidf6, ,_¡ricalár • 
ñalada'm.ebtéatlH croqtr · · 
tes . ca f~11Cra~ 'ui• fc 
lcs;IAaH .mmim1ti!r::4iiqiia 
tcqg¡wldhrl~ de fa ~nt,¡ u 
uta8 1 '-· J • r 

ra-
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• , .,.:'1' :o <le\ Ol'den no 

. fe pude acfo;\nifüat en riem
p(!) de ectti:edicho,canformc a 
lo dif puefü> en dorci:ho. 

Sacraméco de Exrremavn~ 
cion,umpocq íc puede admi 
niltru,aunque fea a Ckrigos 
prcsbycc:rp~, en ricJJJpO d~ t;ll 
u{.;dicho:.pcro a¡eoro qu~ dj,. 
ze l<J B1Jla~\ la fanta Cn~i~~ 

' lfa,que los que la tuuieré. p-..e. 1 
dan rccíb i-r d Sacramento d.<:. ' 
la Euchanfüa y los dema~ ~a 
aamencos; en tal cafo,a los q 
};t tuuJere¡1 o~~n (e ks podrao· 
admim~rar ~n, ~l di<;ho tic:m .. 
po los dos,,d~ üoicn y Extr~ 
~navndon, Y his perionas c:n-: 
tíCQJChjlS.;Jl;UOq\tO <;li'é ~ll p.~ .. 
tG,q1u&ar doftrlr;no aya ~me 
.d1cho .. nO:P"e~tcn adnünilhi(' 
ni rc:cibi ·les Saa·amentos , (i 
no s.~ ~fl ~·*V> de eJlce.ma ºª" 

.. ~ef~i.\.a.d.Má$-aomQ queda'di 
':H.>

1 
el del.Maui01on10 fo les 

P,»~11\t::.~1ClllinHtUt , como no 
~~ elt~ éfp~~ial r· fcfüilad-amé 
¡e ~nedicho• 1 • ; , · · · ' • 

'~ , l ' , , ; ~.¡ J,1 

·-~~~~~~* . e A P1Pr L o X. l 
t.·'> ·'" l);U!!''Y. ' .. , '] 

~ !;;1J;/~{!f?SSAC ~-O}j 
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úJ.i~rnr;1:J~Ulinis •• .1 i. 01~q ' 

-1· 111aJfl'J ¿ l oirt 1m11H i ' e ·Ntml~ OollollCS 'ª~ 
. & graa V'tii~l~.:i~i ., fob1e fi 
Vi c~.tfaé.ion ·aidL11ims es ccnfu 
ta Edcfüdtica,o rio:y.aox~dlS 
rllí<>O ~~ ~ opioic)(les a1

vn1·p~D 
te, djgo,que la ce1facio1ui.ldí, 

· diói&no·esoeaíura Edafi:itli" 
ca,iioo vn:nigurofa pri ~uació, 

/o prohibicio1t , por la qual.fe 
p1liu:a 1 1f>rnhihc a los Minif:. 

1 
rros ~!wigkfü d.cz.ir ios diui 
nas. Oficios,y aduiinitlta.r los 
So.oarasú:qtos;excct0·tnclos oa
fos q.uc por derecho f'ihi pcr- · 
m1iido.Y fa razones, porqtte 

· vbr.darleumentc oo:JJ'j masq 
tr.es ctnfüras EdefiafücasJuf 
periiion,de:k01muni9"0 y entre 
cti~h.ó,yJa'ctifq<c~oa' :a¡ dhiinis 
es a.ofacio1vat qoc.µ.ics.d4!ÍC<>i 
muni.9R.;rli fof ~cnfiair ~ y dll q 
no fea entredicho prncuafo, 
porque dpriuikgi() 11ur:itic
aeel.capárJJ ·.fi/ma.mu.m,p:ua q 
oro cit;mpa de entrc<lidto fe 
p.lfe4lanid:1:i"J~V los drnino-5 Ofi· 
dQS ..(ooma fe, hazc d di1 de · 
oy)cn°ton.o hll'JOsxrcl!fados las 
puetms,y fin tocac ~111npan:t$, 
na> vák, ni fe puede1pfhmdcr 
para eh tiempo.de .cctfacinn a 
diuinisi Y jun»amCL1t.e c.on cf
llo fitpaedc aófi.dcrar, qu~ ios 
ptiullegw$ que tiene la.. Bula · 
ddafaod. ~qzu~¡par:i que 
lc:wque la l:uuierentp11isdfí...oyr 
M~tfa,y dihirios'Ofü:i-O$, ya<l· 
mhuitdr '}' re~ibir.Los Sae13Jo 
m.cnws y Ede!iiafü{:a fapuku 
rti m >tilJmpo de <tuu~dioho, 
~o&.éiticndrn; nii yalcn para 
en tiempa de1 ct:tfacion .a dit 
Ul'n.ios • ~ • '. ' 

.. Ji.L prjuihsgio d:a8owpuntcn 
cá.f o<prohlbi.dfJdilotif a:itiGJn," 
di úih is ;.1 ctO' fetatliattc'le 'a otro 
<:QiCóiparcioqlac, .ycaifst ~i qua 
donopril,(i~gio ;pAf't·dctifr Mif 
ú ffA.li1t1ngo d·ecetf:-~n¡. di 

's B 

u in is, 
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runi<s '; !n0 pueda comulgir, '.ú 
ntrcs h:ldnando el'pot Ju pro 
tH~ pe·rfoua-:Y.t1 qude HIUIC

re pttra~·CM1tfa tnitrfrp~ de . 
teffadon ·a·diuinis '., ,·1ampocó 
puclie c-omutglt. · 1<·1 L' · ; : 

El qué tiene pri~il~gio : pa- ! 
1 

ra o vr M;tfa en tiempo de tef-
. facie>n a dioiois,r peta mo1 tlil
rncnre\:a- mi parecer) fino:nyc 
MHf.t ~'n fiefias de precflio~ en 
~~gUM otra; Igkfia doñdc no 
~:Yí:e<Hfad0a,pudicndol'1 oyr 
fü1 dcmafi:Uiíl diliculrad: ~" · 
- , JiJ priuíltgip que ~11oi tie
~ P,Jn . t~ttdr t"B<•Miifa ~fos . 
aiimos on:~l'ticmp0;tr eñué 
ae yé!llidntlt· ~á~t lbs ir~c.ili~
do~ :ti\~as y defpu~s;dol póu1-
legiQ ') ptlipetuos· y·niercená
rius ,w.in91ho féa1w~_fmn~ios. 

·-El quC1ltazt celtbtat arltito 
por fuc:rfa en tiempo de:-tdfa · 
cion.a drni·nls ·, Y:!!l qut: la :¡m. 
·pido, ·a.mht>s 1nducntfl:tn· def. 
e-o l!lltek>n,.porquk:afsi ·ef\a tiif 
puéftó·eti\ lecec.tlp,. La· cdfa-
'c1on'p'uefü1 en la ciu~d, ficn
~o ge'neralsf.c.cfüen~~ ~ lo&a
nabáltthde U propia founa 'q 
.fe vlU'h~ a1'tfi1it~dk1ho • 

1 
. -liw \iampo de 'Cd3Jcion a . 
diuiniSJ,' {l: p\l~de pttdi<?D· en 
trn.bg j)ánés,y kct da la.(a3rá 
da Efct it~ ra; y la mef a fo puo
de 'beildhit ,. como ~·beWi
cion no fea Epifco~al .folcnc: 
~tocir cigu.íl no fe pt1ede ~.e1_1-
dc•drjtii -c:bhat-al pübbl~\url~ 

. tlfalmps.fd p'1tdcn ~cR.., pu .. 
! blicahi~nr.• por fu ~ht~n.-'J :.i 

- . l;.a~dj:ctdhbdQntttatidii 
nas no fe ganan en tic:mp0 de · 

z 
.C."'fatiJJn-:i dfai · -#' ~UC'; 
lkRibrp»Jir y {:~il~ Hl~ta~~
t(: de laif>acoc;; fiar tttya ca_qLl 
fo r.ufoJi quil ng,ha d fodi
ine.nuabfu1ár¿,paita qú,:.-aya 
4:ncufocna,11c:rlamnc.1 : ' 

·~. c.l)il 1dc.<ri'§o tqtu ücne obl~a 
uimside./czkrus l¡lor:u .Cau? . 
nica·s) cntictnpo:dc ccffa<:1011 
G .~iiuihti.;. las ha·de r(zar folQ 
fcáeuimciit~.,yide modt?quc. 
l_lo ' pucda:f~ ·pydo;<q11e poriei 
tllJ!á:z.Onfos CJcqgos.no ·pyc. 
derl ·ret~r ero .elle dicho t1cm
p.'orlt:dbs en dq:s, <> •mas;.fi,00 
C5 :<on•{>fiai.lcgio .. paiticular: 
~s~.o!pt~~iláiCJ\Y a.cflo me 
iocliooj(fJJ04JUpe~ 1~ar,.do¡ 
Oki'igos juttcos~ 1t&mo lo h.&. 
~CQl1'taato .r.cuto. quer no 
po~d~o fc:1.oy...\osc; parq"c. e~ 
~ftcífafo C$ Yifio1;i;y. fc-, tu d~ 
}Úzgar que rcu9 ptt r1Jqd1111J 1 

JJ11iu.J.J ••• l ·- ,, ( 1 

. • 5e'pH.lrq.raR(J~QaílÍCln~ le 
pu~de <iar- cto,'.tl~po ·cle ·cc:ffa:. 
'Cion a dimnis a Jos Fidos di
funto& (auéttué1titptgan1Bula 
(\e la ftt\itl1~);ti no.es.a 
Clcrígos ~csbyrerQs;y. ha de 
fer c:h el ctmrnt«tio •. ful:rocar 
r<ampaña~ :fü1 bis.de map6-
paJr y 'ctremonfas .or.llinari:i~. 

:.y:,tt(;Jha de fet c:on.tiiida:dcl 
Ordineitio rpotque aái tD tlc
·tetMijio el.,1erccho :. pno es. 
:defub~t ·; qtie·a~Mlfauos 
Alur~_.~ i*&g ... 41~ ti~ 

1 ~ ctkpriulklgK>;y¡arfl YHtis 
, 'illttc"7'<}l&ect;~tllg~ pr_ést¡)s:- . 
~ ~ero, pucdd ·tc.T~l\tltrtade tic(t. 
• tfo acr J:rtgldlia1 tü r~mpo dt 

«tC-iqa a'ditiiÁis:. ca1M ·fü 



I 
rnti; r · · ~f=l,a.aon irodore• 
é!lto y (ilitnéi~~, poniendo c:l 
\:llerpó cti \l riwa ,. (l~ ihaz12r 
otro alto a\gu¡;¡mfuner~l1 1 51 ot 
eros ,li¡~en.,, q µic oo.fol.amen.tc: 
d Clerigo pr~:sby~'q), ptto:eil 
de mCllOtCS Qr~lo\lfS iauibié 
puede fci:í<tpukadá ·&kanoda 
b lgidi:i)como ca íiten~icrro 
fe guarde coJY puaf ualiriad to 
do quáto.fc~h~ di.Qho,;iAmbas 
.opiniaMs. en.e 1 parecc~l qw¡y 
bk~, y m~ coufOt'5flO ~C>dkusJ . 
y 1vn. Alr~ot dottiísímo 1dcJa 
Compañia, qucijeodQ palfa¡ 

1 

nljS .a1ldante con c;tjan.ueu;i 
y püidofa opini<>n., ba di,ho, · 
.que . etl~ propio fo Pll~d« hal' 
i:.cr con iooJlsfontos legos, ca 
'1\lO en fa.1cntiorro fe guarc.)e ll 
p~op\af~~ma.yca\ml4 41ue ert 
;fi<k los1 Glcugas: . petro 1aJ;o· 
mua 1ieoo l~s;on.ttario en cíl~ 

. ~ \ rafo,y me pJrccc mlÍY bi~lh 1 

~ ~ lfiia:odu ~Q; Oru.ípo de Lcó, 
háuo JJna larg.:t•Y ·pcnofa·c(Wi · 
e ion a~Huiois , q"~ p.ufo dcrr 

1 

coilu~.z 8po6Ql1f!O~.~Ji~ LU:ua.- 1 

uanan.<:a't~-lo.Ohf\j,mG()'S' ª : 
cGtdrnk .a.los l.µgal'CS ci"Uíl· · 
uczmois,y yo·fah a vno_ dello: 
3

. haz~t; Otdctof:s.,C;:oniiciif~>q 1 

pocas vezc..s fe a~r~ vi11o:P~· l 
nor cetf íldio a d1um1~" Ílreque 1 

pdmc.-o.ayaprc~~JidQ ~tco i 

muaion.o eouedn:h'1l 1P~:li:l e- 1 

Jlo: per.o J:tí,.a1t fe pucd'-' porict 
coflfürme.a ae;r~~ho~)l ~n ,val 
'ªfo clqup~~l~l>rare,no ~11~· 
.dara .incguLv,parqa~~- qUf.! 
lj~¡1.tl ccnfufjl pcl~fi,a(haa..: r 
~üiJGh~. ~k51Jtfcri~i~3 la. d0tc1 
na~ los g11cJp1zcn,q 119 que-

:;::z:t 

-

1 

:füJli:~bgular el cv-1e ~Q!~br;i on ¡f 
tiempo 4c cdfacion ;t qi.uioi~; 
1t10& pe.éa. n¡o1 tal'mf.nte-,y f>tl~ , 
.deo/ d:CJ11eikrtafüga<lo,, a~n~ ' 

• •lo·nya.h.echo guíl~d,~~iq cmt.O.· 
do la fo1 ma d~Hime.dicbo. 

¡Mas poi· quauiQ la c~tfaciÓ 
a<liuímsJe p,one de (l)r.d.tnario 
dcfpuas de a1,1e1pm!ecJ~~\9 dcf 

, ..com.t.miQ.n10 enucdidw, clq · 
, u:)cbrar<r co;tien1po de cdfar 
1 do.o a dminis (aLH~JJ).i~ rprct~ 

· ~1do vb:l.dcilas~S)CQWS) ~.e 
guwfar la. fot·m~ µ~~•ch¡:ti dd 
.encccdicho ~· q\1~d~J;~ . ~ru~.gu· 
lar1p.el"O no por l.<4 ÚJ'fífil y ck 
tos d© 14 GtffadQfll: a dit?Íni~ 
fnllo por l'os de l<l-ri~Gi~munió 
v ~fal cnrscdicbo aQt<t~<;den-
1c,quc re ijliedaroo..at1 f kt fuer 
.fG t)MlÍg.Qll.)y ¡\ mi p3rC<i:CJ éüa 
rliili.oQUUli fc>ha· ilccl1-0 p0~as 

LVCZ.CSu . 
' · 1En itif mpo de1 ccffat:iPil ;i 

dibirus tto.h· pcunice , toc~r · 
1 can1pJ1nas>fupo-cs p~u;i lh:ua.r 

r:1 Viatica, para.el AueMaria, 
p:ml.Setm on, par l , m0ifir :Jí 1\$! 
liquí:i.s '.J : ll•ua . ll~J~r a Cahil· 
do,(;onc(}j,o,~ Con&r~gaci&, 
o par~a-compafillí~~ .Ol:u{pq, 
<>rp~'.a·.hazel' elfxjmt;.~ cm1=011 

f dltfipn. fef .. pv'ednq tp,ca( p;ir;i 

Jq: q.tt~ no fue.r'f~~ld»rt::, pc:rp ; 
- ~n fOrlo fe. b:a cl4; . gn•l~4l:t11 Ja 
~utnbtc pe cad~. ·~}~.fü1 ,19 
:ciudad, . ! 1.J1 ... n.· ) 

1 

m l!.o c.4ft~tt:i<m. A ~ .dit.lfois ~ \ 
kifuf.pqnrlciapf:~Mcf"9 ~r~ ~\llfJI 1 
:utp14tl~f<lqp,cl~aot,Qs qtlc:éj{fl l 
íc pQaga, fi m>.C.S CLHl"ªº·'("* ' 
idsi~Í'-1-~~. qti~ •iqntttl0~1dcrc-
ih@o:¡ru 1.J · 1•1 'h· ~- . · t. 
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