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A L
ILVSTRISSIMO , Y REVERENDISSIMO
SEnOR don fray JOSEPH de LANCASTF.R , obispo
vn tiempo de Miranda,/ al prefence Obiípo de Leyriaidel Confejo

de fu Alteza, &cc,

I L L'^'^ SEÑOR.
I

'EN Sabido e<;,pueses a todos nororiojcj aun tas cofas inanimadasjüot

lograr la perfección á t]iic a(piran,yaíícgurar íu conreivacion.le en-

caminan con acelerado curío(quanto Icses po(siblc)a fu centro en q
defcaníanjV en el t|ual (e pcrpetiian.El fuego fube a tu Esfera. Buíca

íu Región el ayrc. La tierra como mas grave afpira al lugar nías b;i-

xo.Y el agua anhela a fu íeñalado cenrroryaícendiendo a lo infeníi-

blc,íi vcjecable, vemos lo proprio en las planrasrpues como fi las iluftrara diícur(o,y

las dirigiera el lumbre de la razón ,anfiol as dcfdc que nacen miran al Sol de hito en
hico,y para mas obligarle le figuen a compaíles los movimientos,porque efpcrnn de
fus influxos el complemenro de perfecció que las falta.Que muchojpues,que eftc mi
Examen de ObifpoSjdiícurfivojV que fe funda en razón bufque.en fu natural Esfera

la perfección que le falta, y que con rápido movimiéto fe encamine al centro ea que

conoce afiangarfe fu confcrvacion,y perpetuidad, íolicitando la fcbcrana proteccio

deV.S IluítnisimaPTres caufas^ó tres razonesvle códucen a tan Soberano foHojy tan

preciías,e infeparables,que todas compiten por Ilamarfc primcms.La vna es.-porque

debaxo de que patrocinio pudiera falir mas fcliz,o mas icguro a la luz del mundo,d
a ver la publica lüz,q'.ie debaxo de aquel i quien reconoce debe todo fu íer,defde las

primeras I¡neas,haíta el incremento con que fe mira volumen no muy pequeñolNer

^ue m¡m{Sxo Suarez en femejante cafo,y quizas^y aun fin quizas^no con tanta cauw

ía,cn íu Tratadóde Legibus)/M¿ alterius patrocinio hicem Viienpotmt,aut faikiustaut

J'ecunus}qtum juh illms a quo hahuiti'vt primis fungerettir lineis\^>t crejceretm l'olimienyVt

tjpts'hi cómmimem vfum Vulgantur.hi íeo¡unda:porque por eíTe medio,no folo preté-

de ocultar fus defectos con la eminencia de tal Mecenas,íino que fe ananca los luci-

mientos gloriofos , que con tal protección fe aílcguran : pues las nieblas que puede

fufcitar la calumniares precifoque defvanecidas retrocedan , refueltas en humo a la

yencTacioñ de tanra fombra : para lo primero es argumento el efb'lo de ios antiguos

£(JarüíirtoS:^ue defconfiados de la perfección de fus obras(por fu mucha dificultad)

4as colocavan difcretamente fobre columnas de crecida eftatura, para que la diffan-

cíaoctikafTejO diíininuy-íTe fusdefedlosiafsi mi racional Examen ,reconociendo en

ü los muchos que tiene por lo mal limado de la pluma que le eícrivió,y falta de elo-

anencia en el efcritor,íolo difcreto en effojfe vale de aqueíla induftria,acogiendoíc

-a la Eminencia de V.S.Iluílrifsima,que escomo colocarfe en fus altas prendas , Re-

gia fángrc^ ingeniofa eloqüeiicia,paraque a viíta de ellas fe defvanezcan las imper-



fecciones de mi cofecha, ó con que falio de mis manosry de lo fegundo es n

arcTumento lo fucedido a Plinio el menor,que aviédo dado a la penía diyerí.os paj.

cosdefufecundiísimoingcnio ,íoloelPanegiticofalio vitoriofocn las lides de la

cenfurai pero que mucho^i eftava defendido con el fagrado nombre de vn Héroe,

cuyos mearos aun oy los inmortaliza la tama ? La tercera razón es,la preciía obliga-

ción de defempeñarme en parte de las inumerables deud^as en que me hallo , y que

reconozco El cora9on racionalcomo fe precia de hidalgo, no labe dcicaníar quan,

do de -enerofidadcs fe ve oprimido : porque aquellos alientos que le admmiltra lu

bi7a-r-'í, desfallecen fi los haze ins^ratos la cortedad^ cuya razón puede Icr
:
porque

afsi como t\ cora90n es principio de la vida,alsi el agradccinuento es la- vida del cb
^^

raconAuopofició a mi ver tan cietta,que no ay bruto,por mucho que lo lca,que no;

la apruíbcnues apenas íe hallara en fu irracionalKepubica quien no^viua agrade,

cido Querer yo ponderar los indecibles favores que debo á V. lluftnfsima
,
fuer»

inútil ílicrencia ,oucs a tanro exceíTo es mi eloqucncia muy corta
:
coa que para dc^

femncñar''en poi te mi buena ley ,lolo ofrezco la pequeña vidinu deílas memorias en

feñil de mi cautivo agradecimiento : y fi bien pudiera retraerme del holocaufto la

opinión de Seneca,quando dixo: Que pagar fm ventajas el beneficio, no puede lia-

marfe acrrad-cimifto/ino antes ingratitud manifiefta:/n^rrtf«í e/, cjin benefimmrcd^

dHflne vfura: me alienta empero la de Ariftoteles , y ine conformo con ella por mas

ftiadoía que en el odavo defu FilofofiaMoral dexo ¿kho:^t>¡hitto po/sihihs efe de.

betunan cU^ma: y en el l.b. t .de la ákul^r.MagiJlns mm.T>ij^.<sr farerrtihs mnpo.

fe!} nddi ^JmJens. Por lo dicho, pues , no ha fido arbitrio la elección del dueño en

foíExamen/uio deuda for^oía;obligacionpreciía,ypropriQ ínteres. Pero ,efto fe-

dulo,a quien debiera dedicarfe dicho Examen de Obifpos, fino a quien en pervjgi-

íio continuo eíla con el cayado en la mano defvelado dias , y noches
,
en apacentar

íüs ovqns' A quien fe debiera ofrecer la feguridad de losbuenos paftos,Iino a quien

pone las almas en buen camino?En que mano deberia defcanfar la efpeculatm,ííno(

L la orática mas redade V.S.Iluftrirsima,que en cfteExamen vera eícnto lo me%

mo que nos enfbiía mejorado con el exemplo.y con ájuftarfe liempre a lo mas eítrc+

tho Y lo mas feguro,que es lo que debe hazerfeíPucs aunque yo efcnvo algunas opi,

liiones menos eltrechas,pata que fe fepa lo que fe puede hazer en cafo de vrgencia,

no es en manera alguna para que fe pradiquen .fmo íolo quando la riecelsidqd pre.

Cifn-e aello,y para quandolas circunlbneias del hiCyernum, períuadieren a la reda

Tazón {¿r<:ónvenienTe la praxi pro ido tune. Campo bien dilatado fe me ofrecía para

poder explavarme fm hyperboles en elogios de fus admirandas virtudesyy lo Iiizicra

íi me permitiera b madeilia de V. S. Iluftrifsima fe dilataíft; la pluma en epifodios

K<f<T.d3,aunq-e fueíTen tan jnftificados,como me confta poiexpenenaas tan repeci-

das%-ro dexo de hazerlo,norqiTese con ciencia exper¡raental,quanto maseftimaV^

Iluftrrlsima el merecer los loores q el olrlosjpropiiacondiGJoxi de aninK)s,igualmeo.

^e crertkíroíos-, que luftos, apreciar en mucho.k honra , y en muy poco el pregón de

élU: Uus cpnirfe fiu Hi(los,iy himúea cmctat : dixo San Gregorio fobre el vigcfsimo

rcrcio d« l«sProverbios,quc no ay.torcacQCQ para,fil jufto.y v.cxdadero humiUcco-



mo el Olí alabañtás próprins: y afsi cejfo de referirlas |:dí: t)b ófeíiííct- cóh ellas, áuft^

que tan rcales,y tnereci¿as,la Rcligicia hurrildad de V. Silliiftriísima. Y aunque éS

Verdadjt^ue pudicta efcülar también el hazer meinoria de fu erdareeida eafaiporqutí

el auer nombrado á V.S.Iluil:riís!tT!a,es auer dicho lo hercyco ¿t fus áfcendientesiy

con realcGSjpues con accione's propíias liazc n-ayor lo cjue es orande muchas vezesj

con todo cílo no me puedo deípedir,íin darme por entendido de la Nobleza de Vi
S. Iluftrifsimaj por íer efta cfmalte de las virtudes,y por no fiílrar del todo en todo a
mi obligacion^y afsi no puedo menos^ni eículo dczir en breve para los que carecie-

ren de tal noticia,como V.Iluftriísima es hijo del feíior DonFrancifco de Lancaíler,

Conde de Alcancde,Comendador mayor deAvis en Portugal,Mayordomo que fué

de fu Mageftad la Reyna;y de fu muger la feñora Doria Felipa de Mendoza > hija de
Manuel de Bafconzelos, Regidor que fue de jufticia de í^ortUCTai, y del Cohfe jo de
Eftado de dicho Reyno,ql]e afsiftia en la Corte de fu Mageftad junto á fu Real per-

fona:y que V.Iluftrifsima es nieto del feñor Don Luis de Lancaíter.-Biznieto de otro

Don LuisiTerccro nieto del Maeftre de Santiago,y Avis,Duque de Coimbra , Don
Jorge de LancafterrQuarto liieto del Rey Don Juan el Segundo:y Quinto nieto del

Rey de Portugal Don Alfonío el QuirttorPero dexo eftc aííumpttí a plurtia mas bien

cortada,qUe fepa deícriuir con hermofos retóricos riíaíices, lo que la mia apenas fa-

be delinear^acordandome de lo qué dixo S.Gregotio eíiel lib. 5 .de los MoraIes,cap.

1 5 .que ay caminos tan fuperíotes,que en ellos el meftno atrevimiento debilita hi
fuerzas, por confeífarfe inferior a las alabán^asiy concluyo coft füplicar a V. S. Iluf-

trifsima quieta dignarfe de admitir debaxo de fu protecérori fobcratia eftc mi pequen

ño obfequio,aleiltadó de vn aféduoíb réíldimieíito proprioj y de lá piedad,y favófc:

de V.Ilull:rifsima,cüya vida profpere el Cielo neftoreos años , para gloria de Dios^

bien de fu Iglefia,lulÍre de fuPatr¡a,y vtilidadcoraun.Defte Convento de San Aeh
conio de Madrid,Mayo 1 5 .de i í 8 a.* . >

Menor Capellan,y humilde íiervp

de V.S.Iluftrifsima

JPn Martin de TerrecilUi

•nr.rn^Iqv.

!'jIjii;uMffiij.

u ^^m



''JT<I(P'BACIÓN Í)E LOS rHEOLOCOS f>B LJO^EN,

POR comlfslon de N.Rcuerendifslmo P. Fr.Bernardo de Portu Mauricio , General

de toda nucftra Sagrada Orden de Capuchinos,dc nueftro Scraphico P. S. Fran-

cifco, aueoios vifto efte libro intitulado, de foteftate EpiJcoporurK\c\}yo Autor es el

M. R .P.Fr. Martin de Torrecilla,Cal¡ficadür dcí Santo Oficio, Ex-Prouir.cia¡ de efta i^ro-

uincia de Cart¡lla,y Difinidor General de N.Sagrada Ordc de MenorcsCapuchinos.Y aun-

que Séneca en fus Epiftolas repreiiende toda dcmaliada alabanza ^epreheñjihilis nimia ¡aw

íiatiff. A(]\i\ creo,que la eícuíara,y que qualquitra viniera corta. Y aunque es verdad, que

las queftiones que contiene efte libro las trata la Teología moral,no obftante la erudición

del Autor,la futileza con que las tunda,y la nouedad con que las exorna,las hazc particu-

Jrtt- larcs,conqueparece,quefe hizo para el Autor el encomio que aplicó Artcmidoro á vn

«"<'• lurilconfulto : Jcute penetras, nouiter interpretaris , c^ ingenióla elucidatiotie exornas , cftrí-

uando como en vafa firmiísima en los Autores, y Padres de la Iglefia, que fon la íenda mas

fixa para no errar,y el norte mas feguro para el aciertoiO/)//»?*/ Le£l«r eft ( dize Chrifoft.)

qui Doíforum intelli^entiam expe¿íet ex diáíisy políut quam ir/:ponaty ¿r tetulerii , putius quam

aitulerit.Menos yerres cometieran algunoSjficonfultaran maslos fagrados Padres , que

fon fiiíntes de toda enfeñan9a5Como lo haze la dcftreza de nueftro Autor. Los cfcritores,

dezia Scne,ca(incluyendofe en éfte numero")debemos imitar el labio, y diítrero afán de las

abejuelas, que de diuerfasflotes forman vn fabrofo corapuefto de céra,y miel; efta para el

* gufto,y aquella pat a la ]üZ:Jpes dehemus imitari , qu£ vagantur, &flores , adfauum facien-

gpi/i' dum idonée's carpunt.Yíe las flores de la Teología Sagrada,y Moral,ha fabricado el Autor el

48. panal deftas dodrinas,quc dá á lá eftanipa.Con que hallará el curiofo q las leyere , dul^u-

•«ra que enamore la voluntad,y !uü tn que fe cebe «1 entendimiento"; con que iluftrádo él

entendimiento,y entretenida fabrofanocnte la ydluntád,1erá de vtilidad , y de gufto á loi

profeíTcres doñas materias, cfpecialraente á todos les Prelados de la Igléfia , á los quale^

lalglefia mifma ha honrado con priuiiegios,pussjto,dos los diftingue, los aclara > y losde-p

Ifiende cí Autor. Por tocJóseftostitúlos,y por ño hallar cofa en efte libro que difuene á

nueftra Fe Catol¡ca,ybuenas,y loables coftumbrcSj-noSparícejq no foló fe le debe dar I4

licencia á fu Autor,fino también darle muchas gráciíavpdr él trabajó; Afsi lo féntimos, fal^

vo,&c. En efte Conuento de San Antonio de Capucliinos del Prado, 4 i 8, de Nouiembr^

4e 1682,

fr.BaJtlío de Zamora^Ex-LeSíor deTeologia^'Ex''Prouincial,Ex~Comij[rarU

General.¡y Calificador ex muñere del Sanio Oficio.

Fr.JmonhJf Fuente la PeñajEx-Prouincíal,j> Ex-Comijfarie General,

- FrkFeíix de>Bu/Ii/loyCaliJícador delSanto OjiciOyEx-Le¿for,ji Ex-Pr9nlncíat

de ejla Prouincia de CaflilU,

'
:^'. '.

' FJCFLTAS OI^^DINIS,

NOS FraterBernardusá Portu Mauritio Ordinis Fratrum Minorum Capuccíno-

rum, Minifter Generalis , Opus Moralc de poteftate , & iurifdidione Epifcopo-

rum ab adra. R.PatreFr.Martinoá Torrecilla Ex-Prouinciali,necnon Ditfinitorc

Gcnerali compofitum , vt Typis mandari pofsit, feruatisfcruandis, tenore príefentium fa-

^ulcatcm cUrgimur. Datura Matrit¡,d¡e i i.Oótobris 1682.

Fr, Bernarduf Minijler GMeralir,

JÍPRO-

-V \r



Av^o'Bjaon DEL mcro% ton ignJ4Cío o\tíz vé moñcjdj,
Carapropriode la Tarrucpual de San Seba[l'un dcftu Corté i Catedrático ¿éVlfperas , i

defines de Decreto en la Fniueiftdad de Toledo, Minifiro de U Santa In^uificion en 6Í
'

'

Tribunal de dicha Ciudad ,y Examinador Sjinodal dd
dicho Arcohifpado.

DE comifsíon del feñor Dodtor D.Antonio Parc|ual,VÍcario Gíeflcral deílaVí-
Ik , y Arcediano de las Selvas,Dignidad, y Canónigo de la Sanra Icrlcfia de

Gerona, he vifto vn libro,intituIado,í/í? lapote¡}ad,yjuri/dicíon de los Obi/hos , efcritd

por el Reverendifsimo P.M.Fr.Martin de Torrecilla, Calificador del Santo Oficio •

Provincial q fue defta Provincia de Caftilla,y oy Difinidor General de todo el Or-
den de Menores Capuchinos,de N.P.S.Francifco.Di principio ai la lección de efta

obra por obediencia,y obligado a íu cenfurá •, masía importancia, y gravedad de lá

materia,tratada con toda debida dignidad,me hizo proíeguir gnftoíojy acabe enfe-

Ííado,y aprovechado. Su Autor,aünque por fu virtüd,y letras , y experiencia de fus

goviernos,y prudencia , es digno de las mayores Mitras,' por íu profersion,y defaíii*

miento de los premios que da el mundo tan rtegádo a ellos,que parece le podiartios

dezir lo que a. otro intento Tertulianoj/i/'.í/f Talio,cap./\.an¡)nnc¡p.Qindtibi Libya, O*
Europa cwn exoticis muyiditiey,quas yejlire non nojli 1 Mas ha fido efe¿to de la Divina
Providencia poner en mente de niipfíro Autor efté aíTuñtó , pues por fii deíprecio

de todo lo humano,fe vera en él fegura la verdadjafsi de íofpecha de ambició en di-

latar el poder de la Dignidad que poíTecó efperaicomo de ádúíacio de los queía obu

tienen.Han efcrito tile pútó con fingulares Tratados algunos prófeíTores de' áftibos

¿erechos,mas no fe hallara en alguno con tanta copia de queftiones, tratadas con rá

folidos.y graves fundametos,refpondidos los contrarios en tanca clarida(í,y évideií*

tia;con que N.P.M.ha juntado lo formal de gran Filofofo,y Teólogo, con ías noti-

cias mas copiofas,y profundas de nueftra junfprudencia,en que es ral la abundancia.

deTexcos,y Autores,traldos tan al proprio,qü€ párete ha fido efta profefsion fóla \%

t.irea de fus eftudios,con teóricas tan biert fundadas , que las facilita la praólica. De^
fcavayo,q.Te efta obra por (u grandeza falieíTc en lengua Latina , para que fóda la

Chfiftiandad participara de fu vtilidad, y ertfeñan9a; mas recoriozco la conveníeii-

"cia de que fea en lengua vulgar,para que los fubditos feglarcs no molcften a los Pre"

lados, pidiéndoles lo que no puedan,y ellos tengan mas a rriano a lo que íe cfticnde

fu facultad,para que con la prudencial la regulen i teniendo preíente la máxima dé

bü'e ]Vó«owm^íy«¿t/ícf«í/Iin>«iií/íwí. No hallo en efta obra cofa que no fea muy
cónform.é a nueftra Santa Fe Catolica,y buenas cóítumbres,ymuy digna de qire fe

dé a la eftampa,por fer tan concerniente a la autoridad de lá Iglefia, y fus Preladosj

y merecedora de fer cabe9a de las muchas obras que nueftro Reverendifsimo 'Padríí

Maeftro ha dado,y tiene que dar a la Imprenta.Afsi ló íientdyíálvó , &c. Madrid , a

i8.dcEnerodei^8i.año$.'

'

'^''
• .-.cq i^

T>on Ignacio Orti^t^de Moneada,



LICENCIA T>EL 0%plls[J%íO,

NOS el Dodor Don Antonio Pafquat, Arcediano de las Selvas , Dignidad , y

Canónigo en la Santa Iglefm de Gerona,y Vicario defta Villa de Madrid,y

fu Partido.Por la prefeme danios licencia para que fe pueda imprimir, é imprima el

libro,inticulado, ]imfdicwn,y poiejlad de los feñores Ob'ifpos , compuefto por el muy

Reverendo Padre Fray Martin de Torrecil]a,Calificador del Santo Oficio, Provin-

cial que ha fido.y Difinidor de la Provincia de Caftilla , del Orden de Capuchinos:

atento,quede nueftra ordcn,y comifsion ha fido vifto,y reconocido,y no tiene co-

fa contra nueftra Santa Fe,y coftumbres.Fecha en Madrid.a 1 1 .de Enero de i tf 8 z

.

Voñor Don Antonio Vafí¡ual,

Por fu mandado.

Lucas de LauahaÚ '

Nor.publico,

JPROB^CION DEL KEVERENDISSIMO V.M. FRANCISCO ANTONIO DE JRCE^DK
-.'. hs Clérigos Menores ^LeStor de Teología queful en el Colegio de S.Caries de Salamaca^Pri-!

? dicader defu Magefiad^Calificader de la Suprema^i Ajsiftevtt Prsuitt'

fialene/Ia Prettinciade Ef^ana» ,

m: P. ' «.

Bedeciendo el Orden de V.A.he vifto vn libro;cuyo titulo es , Examen de 14

^.^^ peteftadyyjurffdkion de los Obi/pos,por el (í(mo.f,FrMartin de TorreeillajCatifi-*

^adordelSantoOfidojEx'frouinciaídelaTrouindadeCaplla,^ Vtfinidor General de

toda-l-i Orden de Menores Capuchiaos.Y fi en lo mas pequeño , como es vn diamaiíte,

fuele eftar lo mas preciofo,aqui Tiendo tan Principe el aírumpto,no poco crecido el

yp\umen,y grande el (^Uíor,nada hallo que no fea cxcclente,porque nada ay corto,

gi t^ipipoco he defcubierto en el cofa que fe oponga a nueftra Santa Fe , y bu cnas

coftumbres ,antes bien es vn eftudio tan en-benéficio comun,que juzgo de obliga-

ción .]^licencia,para que quanto anees falga a luz,pues Tiendo íu argumento fcñar

Uv la ppteftad de los prclados,recogiendpavn cuerpo lo mas fcguro , que en .mur

ghps \\xxy tratado los Po£^ores,fe,vewfica defendida la IgleTia con la jürifdjció Epit-

copaUcomo con vna torre bien pertreclTada,cumpliendo el Autor tan bien, no íblo

con fu nombreidandolc tantas do^^ripas por defenTarSiaíf furris Vauidcollum tuum^

.
* *

quffddilifiata ejl CMfn,propu^fiaculis¿,mille (lypeiipendet ex ea,omms ar^matura foriÍHm.S>\n^

tambipn con la obligación de fu pluma,quando enriqueciéndola la llena de pcrtr,^-

chos>5?)fefguarda:S'^ríj!7íOA' EcclefymMafiScriptor EccleJ¡amannaí,Scriptor Eccleftam

/#«. cu¡loájit^^^o)máp paralapoftericjf^d con fu pluma el nombre tan de Maeftro, que
^^

' jiaadquirido con ÍH cicncia.'Scri^í9/"(,concluyeJuan GctCon)pojierís,falfapientiíe mi^

Uul "'^'^'- E-fie es mi parecer yfaluo meliori , &c. En nueftr» Cíafa del Efpiritu Samo de

faipi. Madrid,a i .de Febrero de i ^ 8 2

.

**"•*• ^.
. ,j

;^N^ ,0.. M »v /T Francifco Jntonio de Jrce,

de los Clérigos Menores,

j.
• SVM4'
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Dific c.SipodraclInquifidoríin dObUpo,

(5al co.;ua:ioVa.ra de Eipaña )
poner al eco en

„n cftrecUa carccl.que parezca ^ac (e la da mas
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Contra.fueradcEfpatia)dar fenteucia abloluta
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2)e U JHtifdicien Je hi Oüfpfs tn^uívtti l*t

volts ,) ¡uiAmenlftS.
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nuro.i6. _ . 1 /.
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caftidad-pag.jo.
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cioB del voto , á otro que al PoDtifice ? ibid. k

num J9.

Y qué del voto de caftidad cntera/«¿ Víi»m.»í

ibid.num, 40.
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todos los votos,ora lean de callidadpeipetua,or«

de Keligioo , de los que eftáti íogCtos á la patria
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cion,pag.5i.'

Dific. 1 . Qué votos de Religión , y peregrina-

ción fean rcíervados?pag. j z.

Deaqu¡fefac,anmiiCho$Cotollatios de vo-

tos de Religión, peregrinación ,y otros, que no

fon rcfervados,y por configoieote , en que pue-

ble difpenfai el Obifpo , ibid. i num.i.ad 9.

Pinci.Si íciá rcícrvado aquel voto en que el

Pon-
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Pontífice conmuta el voto rcfctvadoáfiípag
/*•

Difíc. j. Si podri el Obifjjo difpcnfat en lo»

rotos dccaítidad abfoluta, y de RLl¡gion>tjuia-

do ay grave peligro de incontinencia, y no fácil

rccurfo á fu Santidad ? píg. j j

.

Y <juc quandü ay fácil rccurfo,peto ay pcligto

dcincontinLiicia en la taidan^3?p.j4. á uunn.i¿4

Y qnanco tiempo balUrá paca dicho pelillo)

pag.j f .á niiro.jí».

Dif,4. Si podra lo dicho el OMfoo.aunqne ftí

pueda recurrir con facilidad al Nuncio? pag.já.

La difpenlacion en diciios calus no le ha de

cftender á mas de lo que jiiac la necefsidad:y fílíí

fatisfice áli nu-ceisidad con diferir el voto . tío

podcáelObilpodifpélar.&c.ibid^ n.4S.ad /).

Sec.;. De la conmutación <lc los votos, y cau-

fasdcladifpcnfacion, pag.j7.

Dif. I. Si el que tiene poteílad para difpcnfat

votos,podra cambien conmutarlusípag. j 7.

Dif. 1 . Si quando el Obilpo por vrgcnte ne-

cefsidad puede difpen'ar en los votos de cadidad j

y Keligio.i , podtinler ellos conmatados por la

Bula.ójiíbileoípag. 58.

Y que de los Regulares en dicho cafo}ibid<

num. ij.

Dif. 5 . Si el Obifpo podrá , no folo quitar la

obligación del voto penal , Qno también conmu-

tar la pena incurrida? pag. 5 8.

Que caulas lean luficientcs parala difpenfa-

cion del voto, pag. 5 9. num.z6.

Dif. 4. Que caulas obllen á laexecucioa del

voto» pag. j<).

La imperfecta deliberación con qQc fe hizo el

voto, es luticiciitc caula para diípenfar en el,

pag.59.num. iS. pero rara vez lin alguna coa-

muraciuii , num 34.

Sacanle algunos Corollarios de cafas en

que ay luficientecaufa ex parte modt para la dif-

penlacion del voto jibid. ánum.35.

D<; la materia del voto, y fragilidad delvO'

vente, ay muchas caulas fuficientes para dif-

penfar en el , y quales fean } pag. 60. á n«-

mcr. 4i.

Advertencias para la te&z difpeiifacion, pag.

él. á num. fí.
íeíf.4. Di ¡a difptnfacífn ,y ctnmuUcion delts

juramentes.

Dific. I. Si los juiamcntos de caftidad , y

Religión fean reícivados á fu Santidad } pag.

61.

Dif. 1. Sí el que tiene potcftad pata difpen-

fir , 6 conmutar vo:os , la tendrá también para

iaranicDtos i pag.óz.

Dif.J.Si podrá el Obifpo relaxar los juramen-

tos hechos á favor de tercero? pag.6;.

Dif.4 Qyé cauias fean ballaHtes para difpea*

far dichos juraraentosípag.ó j.

Dif.j.Si podrá el übilpo relaxar el juramen-

t* que le facocon miedo lercipag. 6 }

.

Si pof la Bula, £1 ütiüS prívjf^j^los Je pódrífl
tdíxarlo? dichos? pag.64 íiu...!j j.

Dif. 6. Si podra el OoíipO relaxar los jtt-<

raitacntus de los contratos , ti *f dolo en ellos'

Qye fe feqüíetá pif» tjüe el

túiJit dichos juramentos

Dif. ^.

po pueda

g'n. 6Si
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QÜEStiON QUARTA^

t)t U jmifdieiin d* los Ohifftt í» ^Nitníl

« lis impedimentos dirimentes ¿ti

Mátrimtnio.

SECCIÓN i. VDlFICULT^^t) ÚNICA*

En queft ha^H slgunusfufaficionesi

SÜP.
i.Püedt el Obifpo en fu Diocefis lo qaé

el Pontífice en todo el Orbe .menos las cofaí

que pertenecen á la Vnivettal Iglefia,ylas que
Ion tan ardua s , que acerca deUas (e duda fi lai

puedad Pontihce, pag. 66.

Sup. i.Es muy probable , que atento folo al

Derecho Divino , y natural , pudiera el Obifpo
por fu oficio elUtuir impedimentos dirimentes

en fu Diocclis,pag. 68. á num. 11.

Sup.). bledatuir dichos impedimentos eftl

ya relcrvado por la coliumbre á lolo el Ponltñcvgt

y Concilio general,ibid.á num. 14.
See.i, En qftefe rífueben lasprtntipales dudas

acerca de la materia.

Dif. I. Si podrán los Obifpos difpenfar íieoipta

eo los impedimentos no dirimence$?pag.ó8.

Dific. X. Si podrá el Obifpo dilpenlar dtt

ordinario en los impedimentos dirimentes}

pag. 69.

Dif. 3 . Si á lo onenos en caíb de vrgcnte necef«

fidad podrá difpenfar en los dicho $:p2g.69.

Dif.4.Quando fe dirá que ay vtgente neccfsin

dad para que el Obifpo pueda dilptnfat eq dit

chos impedimentos? pag.ój.

Dif. j. Si podrá el Obifpo difpenfar aunque

fean dos los impedimentos diriroeims ? pag 7 J«

Dif. 6. Si en algún cafo podrá el Obifpo dif-

penfar en el impcdimeto dirimente antes de coni

traer Mattimonioi pag. 7j.

Y qué en caló que fe pueda recuitir al Nuní

cío Apoftolico?pag.7j.ánum.6i.

Dif. 7. Si la facultad que tiene el Obifpo para

difpenfar en dichos cafos fea folo para el fuero

interno , ¿> también pata el externo , y cafes pú-

blicos? pag.76.

Sub dif.7. Si la fobrcdicha opinión que afir-

ma fer licito contraer matrimonio con fola la

difpenfacion del Obifpo , acerca de los im-

pedimentos dirimentes en cafo de vrgente nc«.

cefsidad i efte eampiebcadida en la conde <>



Índice de ¡os Tratados^

SAcion de Innocencio XI. a U i. Ptopoficion»

pag. 77.
Y qué de la opinión que dizc fer licito con-

Waer Matrimonio por Procurador ? y que da

otras muchas opiniones , en eíta materia de Ma-.

trifnonio?á pag-77'*d 8 j.

Dif.S.Si el Vicario General del Obifpo por

fu oficio podrá en dic líos oafosdilpenlar en di-

chos impedimentos ? pag.86.

Si el ComiHariode la Cruzada podrá difpcn-

far en algún impedimento del Matrimonio)

pag.Sp. num. 141.

í>i(.9. Si podrá el Obifpo diípeníar con el ca-

fado que contraxo afinidad con el conforte para

que pueda pedir eldc-bito'pag.89.

Y lo mifmo con el calado cjuc contraxo cog-

nación efpiritual con elconlotte , ibid. á nu-

mer. 14J.
Seec.}. frofiguenfe oíris Dificultades l»eantes

a /<j matíria.

Dif. i.Si entre el Padre que baptiza en cafo de

necc(sidad á íu hijo , y entre lu Muger fe con-

trayga cognación cfpi.itual que impida el vio

del Maítimonio? pag. 90.

Si el que baptiza en calo de neccfsidad a fu hi-

jo tenido en la Concubina , contraherá con ella

cognación efpiriiual , que impida , y dirima

el Matrimonio con la dicha i ibid. á nu-

mer. z.

Dif.z.Si podrá el Obifpo defpues de contray

-

do el Matrimonio difpenlar en el impedimento

de que fe obtuvo dilpenfacion íubrepticiaíp.c)!.

Dif.j.Si feráfubrepticiala dilpenfacion entre

confanguineos, ó afines , por a»cr callado la co-

pula que tuvieron entre ü ? pag. 91.

Sacanle algunos Corollatios de lo dicho,

pag.95.anum.j5.

Como fe ayan de entender aquellas clauíulas

que fuclen venir en las dilpenfaciones : dummodo

fopHÍam non bibutrint : &c Dummodo copula illa

habita non íit fpe fjcilioiisaiípenlaiionis í pag.

jj. anum.í7.
Dif. 4. Si quando la afinidad (cha contraydo

por multiplicadas copulas , ferá neceflario ex-

plicar elfo en la psticion? pag. 96.

Si valdrá la difpenfacion en que viene errado

el grado, v.g. el de afinidad por el de confangui-

nidad> ibid.num. 05.

Dif. J. Si podrá el Obifpo difpenfar en las

fttnoneftaciones del Matrimonio , y porque cau-

fas? pag.96.

QUESTION QUINTA.

|D« U ¡urifücion de ¡os Obi/pos Ateta de

las l^iiquias.

DIFIC. I. Si las Reliquias de algún Santo

halladas nuevamente , deban fci apioba»

<ias poc el Obiípoípag. 97.

Dif.i.Que cetcidu mbre fe requiera pata apio-

bar dichas Rcliquias;pag. 97.

Dif. j.Si podrá el Obifpo aprobar las Reli-

quias de algún Santo no Canonizado por el Pon-

tífice ? pag. 98.

Dif. 4. Oye modo ha de obfervar c!Ofci!pp

para aprobar dichas Relicjuias ? pag. 9S.

Si los votos de losTtologos en dicho cafo

fean decifivos;ibid. á num. i )

.

Dific. 5. Sien cafo que por alguna grave

qucñion le cotivoque Concilio Prcvii.cial , le-

ían decifsivos los votos de los Obiípos ? pag.^p.

Si el Obifpo podrá aprobar dichas Reliquias

fuera de fu Diocefis ? ibid. á num. ¿i.

Dif.6. Si las Rcliquiasquc (e traen de Rema
con Bul3«Pontilicia,o las que clián aprobadas pot

el Papa , ¿> por el Cbilj o dillugai conde fucicrt

halladas,quando le trasladan á cito lugar r.ecel-

li|^tán de nueva aptobaaácn tic ilObilpo de él}

pag. 99-

Dif.7. Si fe requiera aprobacicn del Obifpo

para culocar en el Altar la Cruz que eñá adorna-

da con Reliquias? pag. ico.

Dif.S.De la difcuncia cntie el culto publico^

y privado para el intento} pag. ico.

Si ferá pecado (acar vna pcrlona paiticular la|

Reliquiai de los Sagrarios dorde cliánrcccudi»

raspara moílrarlasal Pueblo r ibid.á num. j 1.

Dif. 9. Si fe podrán trasladar las Santas Rvli.'

quiasdc vnlugat áotio?pag too.

Que fe entienda poi nombre de Rcllquiaii

ibid.á nuro.j7.

QUESTION SEXTA.

®e la potejlad de los Obi/pos acerca de las leyes C«»-

ciliares ,y ftntificias eugtneral.

Set.l,S)t algunas reglas generales en orden Á lat

difptpfliciones,

DIFIC. j . En qué cafos podrá el Obifpo dif- ^

penfar en la ley del Supeiiorij ag.ioi.

Dif.i.Qué caula le requiera para que el Obif-

po pueda difpenfai en el tezo , ayunos , £cc.

pag.ioi.^

Y que acerca de la Comunidad ">. ibid. á

num.
1
5.

Dif. J.Si podra el Obifpo difpenfar en las le-

yes de la Synodo Diocelano?pag. loj.

Dif 4.SÍ podrá el Obifpu abrogar las leyes del

Concilio Provincial pag. 104.

Si podrá el Obifpo difpeidar en la ley Ponti-

ficia , ó de algún Concilio General , quando en
ella fe concede que fe pueda difponer , no expli-

cando á quien (e conceda dicha facultada ibid.

ánum.ja.
Y fi admita lo dicho alguna limitación í pag.

10/. á num. 37.

Pi¿c. ¡. SilapoteAad delosObifpos par*

dif.



áifpetlfar en dichos calos, lea otdinaHa

lOJ.

Dif. 6.Si fiemprc que ay caufa para la difpen-

facion cftaii obligado elObiípo a concederla?

pag. loó.

Quaiido ff dirá que elle obligado á difpcnfarl

ibid.á niini./4.

D'if. 7. Si el Obifpo ( Prelados Regulares , y
©tros)podra dirpcníac cüníigo , en lo que puede
difpcülar con fus íubditos \ pag* 106.

Stfciea i. í>e la iittcfiad de los Oblf^os t-Ú U
injtitucieu de las ficjlas yy/oluciou

de dicx^»¡'

DiF.i.Siel Obifpo por derecho común pue-

de inlUcuir dias de ficña en íu Diaceíis í pag.

loS.

Si podri tnítituir heíla de algún Santo no Ca»
nonizado , ni Beatificado íibid. ánum. ;.

Si podrá inllituir ñeíla de algún Santo foU-
nencc Ucatihcado i ibid. á num. j.

Ditic. 1. Si podrá inllituir dichos dias de fíef-

ta íín coiifcutimiento del Clero , ó Pueblo}

pag.109.

Si podrá difpenfar para que fe trabaje en dia

de fieítaí ibid.á num. 9.

Dif. 3 . Si podrá el Obifpo eximir á alguno át

la obligación de pagar los diezmos; pag. lo^f

Sección 3 . í)e otras dificultades Mifcelaneas.

Dif. I . Si podrá el Obifpo conceder Bulas en

fu Diocelis j al modo de la Bula de la Cruzada?
pag. 109.

Dif. 2. Si podrá el Obifpo citará fu íubditd

cxiílcntc en agenaDiocefis?pag. 115.

, Si podrá delegar la jurifdicion Eclcfiafticaá

los Seculares ; ibid. 'i. num.44.
Dif. j. A que fugetos podrá ordenar licita-

inente el Obiípo? pag. 1
1
4.

Que Le encienda por domicilio para el intento?

ipag- "/•
Que ic encienda por nombre de Deneñcio para

el incenco? pag. 1 1 6. num. 70.

Dif. 4. Si podrá clObifpo dar en vnmcfmo
dia á vn mefmü fugeto los Ordenes menores, y
el Subdiacohado i pag. 1 1 S.

Dif. j. Si podrá el Obifpo con caufa mudar la

penitencia de la Santa Penitenciaria ? pagin.

Diñe. 6. Si elCbifpo eftá obligado á def-

comulgar á los'incendatios fub aliqua pena?

pag. 119.

Dific. 7. Porque delitos podrá el Obifpo

degradar al Clérigo , y entregarle al bra^o Se-

glar? pag. I zo.

Dif. 8. Si el Obifpo eñá obligado atener Vi-
cario General? pag. i&j.

-^i3)a)C[íir!

QUESTIÓH 7. Y SECCIÓN uKtCAí

4>f U^itejiaddelis OÍlfpos eHUtkecMcion 4t

¡os ttjUmtntos.

DlFlC. í. Si el Obifpo puede obligar álo«
herederos , y Albaccas á que cumplan el

teftamcnto?pag. iij.

Y qué íi no los cumplieren dentro de vn año?
ibid. ánum. 1.

Dif;ii Si dicha facultad fe entienda también
en quanto á los Legados profanosípag. 1 2 j*

Dif.j.Siquando enelteftamento no fe dexa
legado para caufas pias , podrá también ejecu-
tarle el Obifpo cíi cafo de negligcneiaípag.i 24.

Dif.4.Si aya lugar de prevención para Ittdi*

¿ho entre d juez Eclefiaftico , y Secular i pag^

Dif. j. Si podrá elObifpo compeler á que fe

cumpla el teítamcnto antes del año?pag. 1 1 j.
Dif.(7. Si para que paíTado el año Ceile el ofi^

cío de executor , íc requiera alguna amonefta-
cion? pag. 126.

Si fe requiera fentencia de Juez ? y íi podrí
remover al Executor íofpecholó ) ibid. á na*^

mer. jo.

Dif. 7. A que Obifpo pertenezca la execucfoq
del tedamento , fupuelta la negligencia de los

Executores ?pag. liÉ.

Dif. 8. Si el Teftador prohibieiFe en fu tefta*

mentó ,que el Obifpo fe entremeticffe en el , fi

ello no-obllame podrá cncrometeríe,y compeles
álosExecutores?pag. 127,

Dif.9.SielTe(ladorno noqibra^ Esecutot

de (utelU mentó , á quien pertenecerá la exccu^

ción en cal cafo) pag. 1 27.

Sacanfe quatto CoroUarios , ibid. á ntt^

raer. 46.

Dif. t o. Si el Obifpo en loscafos en que futí

Executor de algún tellamento eílatá obligados

dar razondela cxccucioD anee elJuezSecul^
pag. 128.

Dif. 1 1 . Con que penas deba el Obifpo cañi^

gara los negligentes en la execucionde lostef*

lamentos? pag. 129.

Dif. 1 2. Si podrá el Obifpo conmutar algún

Legado dexado en tellamento , en cofa igual , ¿l

mejor? pag. 129.

Deducenfe algunos Corollarics de lo dichoj;

pag- 134-

Si quando el Legado es para vfo de fuyo malo^

fe deba convertir er>otro vfo? pag, 1 57.

Qiando es neceíTario cómutar el Legado,quiea

podrá hazer dicha conmutacionübid.num. I42<

Si la conmutación del Legado que no fe pue-

de cumplir en efpeciñca forma, aya de £er en fe?

mejante ?pag.i}S.ánum.i47,

n> fjUESi
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QUESTION OCTAVA.
Mtrfádc ¡JS lHd»l¿cnctas.

DTIC. ! . Si los Obllpos puedan por derecho

Divino conceder lndulgciicus?pag, i j8.

Oii.i Qué Indulgcticias puedan conceder de

faélolusü'o!l"pos?pig.i4i.

Uif-Í .Si litri» iirit* liconcersion qiic exccdief'

fe el numero ulfado cu dercclio?pap. 144.

Díf.4 Silarcllticciondclcap.CrtWfx t-a fe aya

de ente«(jt;r de íolí la có^eUion pubiica'pag.i 46.

Dif.j. Üi elObiipvj puede conceder Indulgen-

cia fu-ria de lu :£iiitouo?pag.i47.

Dif.6.Si podrá coücedci Inaulgcnciasalos la-

garcsfucra deíuDioccl|»tpag.l47

Dif. 7. Si podía conceder Indulgencias á los

Rcg<alar¡;!.?p*g. 147»

Dif. 8. Si el Obilpo goia de las Indulgencias.

<jue cftncedcáotros? pag.148.

Dif.9.Si el Obiíí^o puede concedcrfe a fi mifmo

inmcdiataA»ciuc U» liidulgcnciaj que concede á

otro$?p3g.i4S. •

Dif.io.Si el Obilpo puede conceder Indulgen-

cias por los difútos por n^odo de lufragiojp, 1 49.

üif. 1 1. Que Obilpos tengan dicha facultad?

jiag. iji.

Uif.ii.Si el Obifpo que eftá en pecado mortal

podrá ccMKcdcr Indulgencias 3 pag* i ; i

.

Dif. I }. Que le entienda por nombre de Obif-

pos «11 el cap Cmm fxf«^ pag.i^ z.

I* I 1 • i 1
1

1

'
'

TRATADO SEGUNDO.
DeU pattftsd dt'Us Ob^ffes , *cetct de lo i T^Ugit/fJ,

f(e¡igiéfits,y de^is perfinat de íu Obi/pud»»

QUESTION PRIMERA.
'De los TycUgh/es.

SECCIÓN PRIMERA.
S)e lai caafas Ci^^iUs.

DIFIC. I. Si podra ti Obifpo conocer de los

Rcliglúfos JHJ desuní ¡xira cltu/lra en las

aaulas civiles de las perlonas milctablcs , que pi-

de ales Rcligiafoi (us jornales, y falatios>p. i;j.

Dif. i.Si podrá el Obitpo conocer de las caulas

civiles de los Religiofos , quanoo fus Superiores

fon negligentes en ellas?pag.t 54.

Dif. } .Si podra el Ooifpo conocer de las caufas

délos Religiofos , quandü le halla en poir$lsioB

de jiirgsrloíípag.
1
J4.

Dif.4.Si podía el Obifpo conocer de las caufas

¿tvilcs de los Religiofos por vía de reconvención?

pag.ííj.
* Sec.i.de las caufdS Criminales.

Dif. I .Si podrá el Obifpo caftigar los delitos de

los Religiofos que viuen txír* cUullralpig, if^.

Dif. i. Si podrá caftigar á losRcligiolos , que

cou licencia de fusSuperiores de¿HOt txtrt cUuJltrí

pag.156.

Dif, j.Sipodti caUlgará los Religiofos que

delinquen ellam^o tücta del Monalterio por caula

<Jepredicar,confc(Iar,&c.pag.ij7. ^ ,

Dif. 4- Si psdrá calUgar á lo^ Regalares , que

aunque viuan dentro del Monafterio cometen al-

gún dclitc fuera dcl,notorio,y efcandaloíoíp. ijj,

Dif. j. Si podrá encarcelar al Rcligiofo que vi-

aicndo intra clauQra, comete delito notorio^ y ef-

cendalofoekira; pag.i já.

Dif. (>. Si podtá detener en la carecía los di-

chos-pag.i j8.

DÍK7.SÍ podrá formar proceíTq jutidico en di-

chocaío?pag.i J9.
Dif. 8. Si el Rcligiofo que delinque notoria*

mente en la Iglcfia de fu Orden íc compre heud»
en dicho decreto? pag. i Co.

Dif. 9. Qué termino deba aíígnar e! Obifpo al

Prelado Regular , para que caftigua á diciio tub-

ditü?pag.i6c.

Dif.io.Quinias vezesdcba amoncftar el Obif-

po al lardado Regulatí que caíliguc el delito no-

rorio, y efcaiidalofo dii iubdico, pata qiic ic diga

negligente en cadigailc « y le pueda caílig arel

Ubiípo.pag.161.

Dif.i i.En que maneta deba avifar el Prelado

Regular al Obilpo del caíligoque hi hecho en
dicho fubüitoJpag.iói.

Dif. I i.Si podía el Obiípo caftigar rcverameob

re á dicho Regular íi fu Superior Tolo le ha caJli-

gado levemente ? pag. i6z.

Dif. 1 5 Si podía ti Obilpo en dichos cafos pro*

ceder cótra dichos Religiofoscóceniuras.p 16a,

Dif. 1 4. Si podrá ci Obilpo dcnúciar dc(cón>u|>

gados s los Regulares en dichos cafosí uag. 1 64»
Dif.ij. Si podrá el Prelado Regular abfclvec

al fubditodefcomulgado, y declarado poc cal por
el Obiípo? pag. 1 64.

Sec. j. de las demáscofas.

Dif. t . Si podrá el Obifpo proceder contra lo«

Religiofos que no quieren publicar cnfuslgle-

fus las cenfuias , y entredichos que el les manda
publicar en cllasípag, 16/.

Dif. i.SipodráclObifpo caftigar i los Reli-

giofos.qae fin licencia del Patrocoadminilhan el

Mafrimonio?pag. i6j.

Dif. j. Si podrá el Obifpo prpcedcr contra los

Rcligioios,que fin (u licencia publican laslnduU

gencias que han obtenido de fu Santidad! p. 1 66»

Dif. 4. Si podrá el Obifpo proceder contra los

Religiofos que el Sábado Santo tocaa l&s campa-
nas antes que la Catedral? pag. 1 66,

Dif j. Si podtá el Obilpo vifitar en algún cafo

las Igleliasdclüs Regulares? pag. 167.

Dif.é.Si puede el Obifpo compeler á los Reli-

giofos, vayan á la.s Proccl^iones publicas?p. 168.

Dif.^.Si los Religiofos pueden hazcr Pioccf-

fíones fuera de fus Conventos fin licencia de el

Obifpo? pag. 1 68.

Dif 8. Si podía el Obifpo caftigar al Religlofo

que predica fuera de fus Iglcfias iio licencia fuy ar

pag. 168.

Dif. 9. Si podrá el Obifpo proceder contra el

Supcáoi Regular oiitf itnpide,que el cafado p ro-

fediu fe telliiu/a á iu magct , (cuiendo ella dcrc-

che



'QjieJtsor.iSiSétchns.
«feo para revocailoí' pt^.'.Cj.

Dif.io.SitsodraulObirpoprcccíTaravnRcH.
gSofo|complicc cncldelíiodeperíbiíaíccular 4uc
le clhi fugcta? pag. 1Ó9.

Diti I. Si podVá el Obifpoca (ligar al Regular
^ueiompe íuscedir.orjcs?p3g.i70.

Dif. íi. Si puede clObilpo aceptar querelU de
vn Hi-iígiofo contra otro de ia meí'ma , b divctía

Oidcníioid.

Dif. I j . Si puede el Obifpo pedir á los mcndi-
cáiti el caricativü !iib(idiu,<jU3ffa,d£2Ímas,y dc-

xnasdoccchos Epidupaitsrpag.jyi. *-'

Dif.i4.i:n ljuc otras cofa> pi.'jdc clObifpü có-

pckc alo. Regulares á qut-l; cbcJczcanrp. 171*
Dif. 1 /. Si püdrá cIOLií1{.'0 coiiocir de loi de-

lito; del N.Jii!CÍo,y can;i¿;a(lc; pag. 171.
Dif. 1 6. Si podran !os Regulares edificar algún

Moijaittrio tin licencia dclObi(poípag. 175.
Dif. i 7. Si podran los Kigulavcs mudar el Con-»

vento de v:i lugar á ouo ÍÍíí licencia del Obifpo,
ibid.

Dif. I S.SJ podra el Obifpo interpretar ios Pri-

viicgi is de lus Regúlales culo tocante á fu juiif,

diciofti pag. I7|.

QUESTíON' SEGUNDA.

SECCIÓN ÚNICA.
Dif. I .Que potcftad tenga el Obiípo acerca de

lasRil-gicías ("ügctasáíiípág.i7é.

.• Dif. i .Si podrá el Obifpo entrar en dichos Mo>
naílerios df Monjas>p3g.i76.

Dif.;. Qué poteltad tenga el Obifpo en ia pró-

fclsioE Je Ui Novicias? pan. 1 76.

Dif.4.Si el Obilpo deba examinar dos.vczcs a

las did:;as,vna autesde'l tioviciado^y otra antes de

la picif.iiio: ?p2g.i77.

Dif, j.Qusüoteáad tenga el Obifpo fobtc la

cliuíiua do las kjligiv>ras?pag»i77.

Difló.Si losObifpos podran yiíitar los Conven-

ios de Monjas í"ug;tos á les Regulares en lo to-

canee a ia claufuta,ficmpre que juzgaren ier con-

ycniencc? pag.iSo.

Dif.j.Siertán obligados los Obifposfub mor-

rali a ha 2er publicar todos los años el decreto de

la cU'.iiuia de las Mcnjas?p3g.i8o.

.

Dif l;.Si iea necelfaria licencia del Obifpo pa-

ra lalir de la claufura las Religiofas lugetas áios

Rcgulnesípag. 181.

Dif,9.Si por nombre de Obifpo para dicha li-

cencia le cntienda'tambien el Vicario General;

Oii,. I o. Que caulas fean fuhcientes para que el

Obiípu puc'ia dar dicha licencia» pag. jSi.

Dit> 11. Si podrá el Obifpo dar licencia para

enerar en los Conventos de Monjas fugctos á los

Regulares: pag. 182.

Dif. I z. Si es nccclíario que la dicha licencia

fea infcriptss;pag.iíJ4.

Di£. i j.Que cauías fcaa füficieoces para que el

Obifpo
, ó l^ttlad&s ÜégJiiiarcs p(ic<i.8htíaí'¿ící»i

licencia ? pág. 2S4. \,
I

Dif» 1 4. Si puede el Obifptí proíiibir,Jr caftiaá.t

las devociones de Monjas?pag. iSj.

•QULSTICN TEKCERA.
©f Us fnbenÁidüs,Cm Ai ,CUii¿3¡,y Scculiresi

Secri. de los iHcbendjdos.

Dir. i. Qije jiuildicion tenga el Obifpo en las
caufus civiles de los I' tcbíndadosii^ag. t 8á.

Dif. 2. Que jiitirdicion tenga el Obüp o en las

caulas crimirraics de fus Prebendados 5 pag. i86i
Dif, j. Si puedí proceder elObilpo contra el

Prebendado que fe aultnta dcíulgielia mas de
losrrcs mci'esdel Ccncilio?pag.i87.

Dif 4. Sidcfpiics de aver fci ttiiciado el Obif-
po al Picbciidado co piivacior' <!c frutos , podrá
lemiiiile U dicha pcndj pag. 1 8S.

Dif.j.Si ali'rcbcn.iado que eltách la Ciudad
podrá obligarle el Obifpo a que acuda á fu Iglefia

con penad* privación ús ftutus , y las demás del

Concilio contra los Prebendados aufentcsjp 188
Dif.ó.Si para faltar de la Ciudad les tics mtli:s

del Concilio fea neccflatiacaufa , y licencia del

Cbifpo?pag.i93.

Dif.7.Qi:c parte de la Prebenda g;ne el Prebí-

dadü que eftaaulemc dichos tres mcítsjpag. 190.

Dif. 8. Si el Picbcndado en dichos tres rrcics

ganará las diitribucioncs de anhiverUrios, mor*
tuorios,&c; pag, 191.

Dif. <). £i podrá el Obifpo con juila c a ufa dif)

penfar con algún Prebendado, para que en aufen^

cia vltra de los tres mcfes perciba los frutos^y di£i

tribucioncsípag. 1 9 1

.

Dif.io.Si el Prebendado que cíludia Canotiés,

oTcoiügia en publica Vr.iucríidad deba pedir li*

cer.ci;! ai Obifpo^ ¿ ü aulcntandofe ún ella ganaiá

dichos frutos?pag.i 94.

Dif; 1 1. Si los Canónigos ocupados en fcivici^

del Obiípo ganen los fruios,y diliiibuclooes cotí*

dianasípag 194.

Dif. 1 2 .Si puede el Obifpo ocupir en fu férvi-

do dos Racioneros del mclruo modo que dos

Caiionigosí pag. 198,

Sec. 2. Acerca de los Curas.

Dir. i.Qué juiifdicion tenga elCbifpo para coa

nocer de las caulas de los Cu:aí,y vintatlos? pag^

19S.

Dif. i,De quG laansra deba preceder el Obif-

po contra los Cutas que no refidcnípag.ijS.

Dif.}. Si dicha citación aya de fcr perfonal , 01

bailará que íea por cdiólos? pag. 199. . .

Dif.4.Sidefpucs de la citación deban paflatfeis

raefes antes de la execucion de la pena? pag. 200,

Dif.y.Si para aul'entaife el CHra(dcxando fubí-

tituto idóneo) los dos mefes del Coacilio> fea ne»

ceÜarJa licencia dclObifpoípag.ico.

Dif.¿.Si qujndo el Cuta tiene caula, y necefsi-

dad notoria ,podrá auíentarle tnasdedosíEcfsslja

íiccncia del Obiípoí pag. 20 1

.

Dif.j.Si quaqdoel Cura tiene jufta caufa pata

^ ^ j
aufert*
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mafeotarfe .baftatJ Ucencia petita.Sc ücm t-butn-

Uípagioi.
Dif.b.ii es neccílario que dich¿ licencia lea /rt

/fnpti: ,'o biftaiA úa ore íf»«iíp3¿.ioi.

,

Dif. 9. jíalsico.v>o pucüc ti Oüi.po ocupar

dos C;*noiii¿js tjuL- le .lyu-iün , pc-ara vaUílc ^e

di/s Curas pdii io inilnjoí pa^.xoi.

Díf. lo.Si puede ti Oiiipu^a, ,iccncia alCura

pata que l't aukiuc del B lu hao , y
j¡,u2c lo» hu-

ios del ¡-01 d;fs.adei ti úticclíü 4UC ticiie il tal

B;:i:efi'.-ia?pag. Í05.

ü>t".i . .51 ¡jucdc ti Obi'po iar licencia al Cura

dcípussaL-l rrideiitinü.pava «juc k síUÍcikc por

caula de ei.fcñariibid.

Díí. ! z.Si pü-^ra ci Obispo dc^p^^csdelTfi^en-

t¡!;o,dJit lictiiciaa.!'.¿ui)Cu:npitactlaoiai iKte,

óíiiKO afios cii piibiKa "Viiíviiíi£iad,y gozai lus

ffutosütlCuratoíp'g Z04.

BiKi 3.ii pudtáci GiJilj-o cxatP.inat de nuevo

khí Cuiísd^ fu Onifpjdo'f ^ag.iC4.

Dif 4, De qué maiKTadtbataúigarclObifpo

á l'js Cu. a> conciibinji ios?psg í 1 1.

Dif. I/. Si puede el Obitj'o obligar á los Curas

a que aísiitan al Concilio i^ioccuuo , y á t^uaUs?

pag.il 2.

Soc. 5. De los demás Clcrlgos.

Dif. i . Qué poultad tenga d Obifpo fobtelos

ClcTigos paaiculatcs de lu Üoi:^ ado?pag. i i t.

Dif.» Si puede el Obilpopcdi alus Cutas, y

Oe igüs'ia ^ujua tano.iicaf pag 4i 5.

Dif.5 Qjclglclias deban pa¿at dicha quaita

Bpífcopalípag.ii}.

Dií 4 Si uichi quarta fe deberá ilosObiípos

factibles d;fde q\ie vacóla Igleiiaí pag. i 1
J.

Dif.; Si clO^fpo pueda p¿dit el caiicativo

fabruiijípag 114.

Dif 6. Si pueJc clObifpocompelerilosfubdi-

tos a Jar dicbc cai icativo i'abfidioípag.z 1 4.

Dif. 7. Que caula lea razonable paia ptdir di-

cho (ubii.iiuí pag. 11 4.

Dih 8.<'ii:é
cantidad podrá pedir de fu fubíidio

elObiípo? fiag. 115.
^

Dif 9. Qué peiiouas eftcn obligadas afocofrcc

al Obiípo co:i el caticaiivo Cubfidioí pag. 115.

Dif. 10. Si piicdcclübil^» remitir elle fubfi-

dio, y hízcr inmunes de aiclu carga á los Cle-

íigos.c IgUliasJpag.iió.

Dif. 1 1 .Qué potcíbd tenga el Obifpo fobre los

Seglares de lu Obiípads^pag. 1 1?-

TRATADO TEK.C£KÜ.
Se las IgíiífiAs,Cokg.9s ,SemiA»riúSiHoJ}itAlest

QUEbTlüN VNICA.

SECCIÓN PRIMERA.
SDe las l^.tJÍJS.

D:FlC. I. Si podrá ti Obifpo erigir alguna

Iglelu Colegiata con nuevos CanoDÍgosi

DiKi. Si puede el Obi/po edificar nuevaslg'e-

fias licmpte íjue júzgate ter conveniente? p. 1
1
9.

Dif i .Si puede compülci al tcparo de las Iglc*

fjásde luObilpaao,y aqu¿cnes?psg.2¿o.

Lf 4.SÍ pucdt vnir vnas Igkíiasa oíta?, traC-

palíar los Benificic s í?rcplcs cíe vi, a lgl;í;a á otra,

y üí slijzcr alguna IgUna , j
t/i-quc tau:<>s , y en

qt;éfoini3?pag.iio.

Dif.j.Q^.c poteílod tenga el Obifpo en c,'jant»

á la cunUgracieti de las IgleOas:; rg. 11 1,

Díi 6. D¿ la po:eltad dviObiljopjia reccnci»

liar I^^klias poluias^pag.iü.

Scc.i.DelCck^iii Seminario.

Dif 1 . Si ay cbligacicij a tener Colegio S< mi»

naiiucn toda« las Catcdraicsf pag.izj.

Dif.z.Si los Cai.'onigos ait-oados con qiiieá

debe aconlc jai ie il Obitto en lu tccante i^l go-
viiírno cel Ss minarlo , tengan voto dccilíiio ,d

couli.liivo{oiu;pag.2.i3.

Dit. ).Si el Obiipol quien pertenece ^Icgit

Rector de dicho Colegio, podid mucaiic vCa vcz

cligido?tag.ii4. '

^
bif4 (^.¿partes han díe tener losqitetianda

feí adiriitidos a diciio Colegio? pag.rij.

Dif j. Si ella a cugo del Obilpo daik.v Maef-
tros.y que fea lo t]us It leí debe cnitnar:p^i.í i j.

Dif.6. Si podtá tlOoiípo vriíad.'clo Ctíc-

giopata tos galtt^s, y confctvacion de! algunos

Beneficios fimpieíf pag. la/,

Scc.5.de losHolpitalts.

Dif 1 Si pertenezca al Obifpo et culdaid6 , f
gouicrnodt losHolpitalcsrpag. 216.

Dif. i.Si tenga el Obiipojurifiicion para vifi-

tar losHoipiíaleSjy qualcs?p£g lij,

Difíj.Si fticdetl Ubilpo vii.tai clHofpiital, 6
quakjuiei lugat pió, en que el fundador disputo

no. le i nttcme rieííe el Ord inai ioipag.i 17

.

Dií,4.Si al Obifpo que vifita le opuik-re,que d
Ho(pital<ífidcbdXodela imneaiata poteíküd dci

Rey, quien deber i conocer de dicha quaüdad)
pag 2 2$.

Dii. y Si I05 Hofpjtalesjá lo meroí les funda-

dos con autuiidad del Obiipo ieau Bo eh.io$>

pag. 128.

Dif.6. Si fe podrá c^oteéter á vna mcíma períb-

na el goviertiodelHoipiíal pot mas de tics años*

jag.i2 9.

Dif 7. Si en los Hofpitalci fundados para reci-

bir cierto gciteto de peí lorias , o para eurj r cicr-

tas enfermedades , no fe hallaren en h Ciudad
tales perlonas, ¿ enfermedades , o (e hallaren po*
eos rcípeótodc la (eota , que le debura hazcKii
ulcafo; pag.zi9.

Scc.4.dc las Cofradías.

Dtf. i.Si lasCofraoiasde feglares intimidas

por piedad deban fcr tenidas por lugar pió, Rcli«

giüfo, y dedicado a Dios, y como tal exempto de
la potciladfecuUr,aiti ellas >coniu lus bienes , y
poicouliguier.ielugetasiU juiildiciou Eckíiaf.

'cicaipag. ¿}o.

Dif.



Dif í .Si puedo el OüUpp viiitar dichas C^ (u-
dia5?pag. x)i.

Dif. 5. Si puede viCvi't ei Obiípo Us Cofradins

de legbresfundjdas en Usiglclia^dc lus Regá-
late;? pag. 151.

Djf.4. .'>i los bienes de las Cofradías ( o los de

los Co cgios, y Hcfpirales) pueden (11 cnsc;. na-

dos l:ilCOUÍCr.tl.'.;ÍCi,tO/\0'JllC.IÍ;-<<: ¡Mg. i jZ.

Dif.pQiié pótcÜai tciH;aclOüilpo cu la cvi-

genacion .le lüs bienes de iiisíj^'.i.úas ,ó tjuc lo-

IcmniJad (c ic^uiera p^ra cnayc;i.'irlü*?pag.ií j.

TRATADO QU/íRTO.
S)cUs ob'.ií^iíiuMei ,}'pnint¿Í6í ae ittOb'fpúS.

QU :T10N . Y SECCIÓN PRIMERA.
xieluj obiigifiones enardenifiut'^/Kos.

D'\FlC. I. Si fea pecado mortal apticccr el

übifpado poc vanidaG,6pOL las riquezas}

Dii. i. bieftávno obligado I aceptar el Obitpa-

do,y lo íncrtnüc¡cnual.^ui.Ta Frclaci^fpag. i jj.

Dif. j.Si tlObifpo pul lu citado eftá übl:g«ao

\ fci pcrfi'cloí pag. 1^5.

Dif 4.S¡ puede ti Ooifpohazír voto de Rcli-

giun ün conlulta del Sumo l'cntificc > psg. 136.

Oii.j.Si puedeclObilpo liazcr votová^dodc

algina eoita pciegiinacionípag. i^6.

Dif 6.S1 íca licito al Obilpo renunciar el Obif-

saeioen manúídedi iiantidad? pag. 237.

Dif.y.De que raniCia obligue á los Obirposel

jitt>amento que hazen )>:filMnit dmim A^tjU urmni

pg. IJ7.

Djf. 8. Que pecado fea no refiJir el ObiCpo en

fnlgl-lÍ3fp'*gi39-

Dif 9 üi pudra v.lOcufpo faltar cada año tres

oicfes le lu Obtípado?pag. t jp.

D f ;ü.v^c caulas li-iu Diitantespara crcafar

j\ Obilpo de la rchdpicia pur dicho> tres meícs;

pag. i 40-

Úú. 1 1 . En que fe explican las quatto caufas

q'uc fcñal.1 el Coneiiio paca que puedan faltar á

íus rclidcncias los Obiípos fuera di; lostres nic-

fcsípag.t4i.

Set.i-de las übÜgicioitesde los Gbif^'ts en oricn

a o ros.

Dif t, Qualfea q\ oficio ad Obi (poí pag. 14 í.

Dif z, iiw obiig3C!on tenga el Obilpo acerca

de Viíu3r(üübi(padu?pag. ^<\^.

Dif. }. Que toinaa ha de guardar el Obifpo en

Uviíkií p.ig.i44.

Dif. 4, .iuc procuración fe le deba al Obifpo

quaiúio viu'.i. y quic( ? pag. 144.

Difj.Si álos ViiiCidorcs le les deban dar ca-

?i!3;.idai;.s,y wiüi-ti!? pag. 14;.

bif..6.Si diclios galios le pudián pedir , y rcci.

bii muHUili i)ocuriiüi pag. 14 J.

Dif.7.Q.-K fe ha de dczii quandoU IgleíJacjuc

íc vi'itaao pacdf pagar lis procuracioacstp.i^ó*

Djf 8. Qi;¿ obligación teíigi el Óbífpó ¿t pfcf-

dicar a (u i^utbío? p3g. 247.
Dif a. Si (ca lie rro al Obilpo celebrar de Ponti-

fi.-Jlcuagcna Dioeclis ím ucencia dclOrdiná'
fÍO?fMg.2-47.

Dif. 10. Si ella obligado c! Obifpo á aisiíiir al

coro ijlíemlos l.)o^i)!i>gos,y Ficíljirpag. 249.
Dif. 1 1. Si clOiiiipopucda íiazcí «Jonacioncs

entre víuoíí pag. z/ i

.

Dif. 11, SieíO.i'po qucgaftalas rentas del

Ooi.pado con deninitntu de los ( übr.s en dona-
ción',,':, maycirazgus , y otros giltosftotai os elle

ooli^^lo a itl.ui;ir?pag< 2^2*
D;i

1 3.^1 po iiá dOi-iilpo h-izcr ('onacionesdc

l3S rtntas Ecle(iatiica9 ciiando ci.fc m i p. ij 2,-

Dif. 14. Si f)(;e.la ti Oonpo hszc: tcltaniciiicí

fin licur^ií ccÍSi'n-u)Pt.ntilÍ£c:';:ag 2>3.
Dif. I j.Siqu.i;ido el l-ui.ririce da fcultad al

Obüpopafa ttUar de los bienes ütl übifpado,.

po.iti dilponcr de ellos tti.m lU r/n prcj^noi}

P^g-iíJ.
Djf.f 6. Qúal fea^y para quien el cipolio de los

Obi'pos? pág. ij f.

Dif. { 7.C<uai<fs tian lasdema&obligacioóes de
loiObitpos: paj^ 2yc».

i¿u ji-iij ¿icC4 yiiic.áe l»t TrÍHÍle¿ití ¿e /ex

Ubi)nos.

Pif. I .Si « 1 Obifpo lü^gü üue es e!cgido,y con-

fajjiádo quede tmrc de la parr'ia pottítaOií p. 2;7.
Dil.2.Quc privilegio de ii)ir.uniaüci goztn los

Ooilj osen íu>perlbnasrpa^.ijS

Dif. 5. Si las calas del Q:>iipo gozeo de la in-

munidad Eclclíallica que gozan las JgltTias?

pag.tjá.

Di) 4 Si lodichp dtbicrtendcfíccon folaslas

c»fas tpilccpa'.'-s que eltán cttitio dt iirs (.jtaicn-

ta paíUis de U Igltlia , ó cdn tóaas tn gcntrali

p3g.2{S.

Dif j-. Si las cafas del Obilpo que eftán fuera

de la Diocetis gozci, dcdichi iiinjuí ii(iiO;p. zjjf,

Dif 6 Si d prc foque k acoge alUbjipo tnia

ciÜ. can po ,ócaniii-.o, goiedicUu piui.tgici?

pag. 2 6c.

Dif.7* Si podtsi el Obifpo deputa. Orate rio en

ÍU P-alacin para que ii: lifticiucmenfc . y J
or rao-

dode habito pucUin ceícbrac en ti qualelquict»

Saciinoreíi psg, 260.

Dif S. ?)¡ podrá t^l Obifpo erigir ch vn mefmo

Palacio luyp do-. Oíacoii;. s , viio paiatuv!o,y

crtro para iu fainiliiípag ií'i«

Dif 9. Si en dicíiGs Óracoiios fe podrá celebrar

eftatidoauíentc eiOLilpüífag. 262.

Dif. ic. Si ios qíic oven Miliá en diches Ora-

torios en uiade obligación laüsfaran a| ptccepto?

pag. 2 6 j.

Dif 1 i.Si podrá el Cbifpc fuera de fu Dioccfis

fiídiccnciadílOidinaiiodci lugar, tener Orato-

rio en lu Palacio , para ceicbrat con Altar poita»

«l,o.pataoir Mifla; pag.2C4.

Díf.iA.Sidíiípucs delTndcDtiuoíV de Pau-

lo
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loV. y Vrbano VIII. podri clObiípo en algún

cafo difpínfar pata que le celebre. fuera de la

Iglcfia cu Altat portatil?pag.i6j.

Dit. í j. Que privilegio goic clObiípo en íu$

caulas crioiiiialcs ,óciviles?pag 166. '

Dif. i4.viué privilegio gore el Übifpo quanto

ano ice comprehendiuu <a las ccnLuias de derc-

choípag. Í67. ,,

Dii'.i j.Sipodrá clObifpo tener todos los Al-

goaciics que quiíicre'tibid.

Dit. 1 6. Si coda la familia fecular del Obifpo,

gozc del piivilcgio del fuuo Ecleliaítico^p. ibS.

TRATADO QUINTO.
'J)c its •Écnefidiis

,

Q^U ESTION ÚNICA.

SECCIÓN PRIMERA.

t>t li^rouifion f^re/erHacie» de les £enefici»j.

DIFIC. i.Qucpoteftad tenga el Obifpo pa-

ti provcwc iot Beneiicios £cclcl¡alticos2

pag..65>.

Dihi.Si las refervaciones feaii odiofasjó favo*

rablcsípag.iyo.

Dih3.Quc proviíion de Beneficios cítércfcrva-

da á fu SaDtidad?pag. 170.

Dif.4.Qjjé Beneficios fe rcfcrven a fi loy Ponti<

ficespor la regla 8. de la Caacelaria?pag.i7i.

Sec.i.'De las mefes Apt/ltíices ¡yürdiniirieí.

Dif. i.Quales fon los mefes Apoílolico$?p.zS4.

Dif. t. Quando empiecen los dichos melesí

pag. 284.

Dif. j.Si el canto del gallo haga prefumpcioD

para el intento de fer inchoadocldia ; pag. 184.
Dif.4.Quando vaca el Beneficio en el mes or-

dinario , f el Ocdinariune le provee en dicho

mes i
fi cntraniHo el mes Apoftoíico quedará re-

fervado dicho Benefició , por durar haíta enton>

CCS la vacación: pag.zSj.

Dif. J. Si quando vaca machas vezes el Bene-

ficio en el mes apoftoíico , lea tcfervado , no lolo

la primera vez,(ínü también laídemas? pag. 185.

Dif. 6, Si vacando el Beneficio en el mes del Or-
dinal ij, y aviendole pto*eidoelte,aquel en quien

le proveyó muere en el n.es Apoftoíico «teniendo

folamence ius ati rem,n»n lamen in re , quedará tc-

fervado el tal Bcncficio?pag. 2.86.

Stc. i.íDc la Aíterhatiua,

Dif. i.Quantalca la gracia de la alternativa,

que por dicha regla 3. le concede á losObiípus?

pag.iSó.

Dif. i.Si el Obifpo que aceptada la alternativa,

efta amiente de fu Dioccfis , podrá proveer los Be-

ncfi.:iosqu£ vacaren en los dos males de Mari,o,y

Septiembre? pag, xS6.

Dif< }.Si para que el Obifpo goze la altcrnati-

ya íea occcüaxia rcfideRcia leal \ ó fi baiUtárcíi-;

'Tratadosi

deacia perfiílione» iurh 1 pag, 289.
Dif. 4. Sicl Obilpoque por breve tiempo fe

aufenta de lu Diocchs bievc diftancis, gozará de
la alternativa

, y podrá proveer el Bínc£cio que
vacare en dicha auLcncia:- pag. 290.

Dit.j. Siciübilpo que por violencia ro puede
rehuir en fu Obilpadc, poaia gozar de la ahu na-
tiva i pag. i 91.

Dih6. Si el Obifpo que aceptada la^alternativa

fe aulcnta de lu Dicc^lis al principio del tr.es at-

ternado,y bucluc dentro del milmoj gozará de la
alternativa cnios Beneficios que vacatcn en di-
cho mes dcfpues de lu hucha í pag.zjjz.

Dif.7.Si ti Obilpo goza de la alternativa arcp-
tada,dcfde el punto que la aceptación es leconon
cida en Rama? pag. 194. #

Dil.S.Si el Obilpo que aceptada la altcrnativ*
no rchdc.dc ordinario en lu Obifpado , fucile en
el mes alternado á fu Obifpado aülempus , C^ím»,
feunitrcum anima reitdendi ¡gjiea, fi en tal calO-go-
zaiá ia aUernativa el tiempo que alli clluvictej
pag.i9j.

Dií.p.Si el Obifpo que cxiftc en lugar exempto
dentro de lu Dioccfis,gozará entoHccsIa alterna,
liva ? pag. 196.

Dif. j o.Si el Obifpo cftando en fu DiooeCs go-
zará la alternativa rtrfpcélo de los Beneficios qua
«ftán ^etadc U Dioccl¡s,y pertenecen á lu provi,
fion? pag. 197.

Dif. II. Si el proveído en el Beneficio por el
Obifpo en el roes alternado j deba probar conti»
el proveído por el Pontífice en el melmo Benefi-
cio

, no folü U aceptación de la alternativa •, fino
también la rcfidencia dcLObifpo en fuDioccfisJ
pag. 198. ,

Scc. 4. iDel tiempo ,yforma de U previfitn tj
otras dificultades.

Dif, I. Dentro de quanto tiempo deba el Obifn
po hizer la provifíon de los Bcneficios?pag. i^g^

Dif. 2.Si dichos Icis rocíes que tiene el übifpo
para proveer, deban comentar ácontarfe dcldc
el punto de la vacación del Beneficio , ó dcídc U
noticia de dicha vacacion?pag,299.

Dif. 5 .Que pena tiene el Obifpo que no provee
el Beneficio dentro de los ícis mefes? pag.199.

Dif.4.Si el Obifpo puede elegir Examinsiiores
Sy nodales para la provifion de los Curatos ? pa '».

joo.
**

Dif. s . Que forma deba obfcrvar el Obifpo en
la provifion de los Beneficios Gurado'? pag. jo J,

Dif 6. Si el Examen hecho por clObifpo con
tres Examinadores Sy nodales , y otro no Synodtl
fcrá irrito?pag. J04.

Dif 7. Si el examen en que los Examinadores
Synodales no hiziercn juramento antes.ó que co-
metieron vicio de fimoüia, lea valido? pae. joj,

Dif. i. Si los Examinadores deben examinar i
losOpulltorcs,no lolo déla ciencia, (inotarobicn
delavida.collumbics.y demás qualioadcs rc-
ijuifius para ci Ikncficioípag. joj.*

me



QjieflicríeSi SiccioneaJ LifiaiitíidcSi C^r,
Dif.j.SíIosExartiinadorcspebrfn ij£|.bner ,116

folo de la íuficiencia de los HxaininadosiUro lam^
bien quales (can los mas oignosf^iag. 30J.

Dit. lo.Si del mcímoojüwo <¡uí clCoiicilio ,y
Pío V. anulan crncir<.K'io cxtctnola piovilíon de
Bciícíicios hecha cu orra foriria que la que orel.

crtvcn ,1a analuii canihicii en el fuero Intetno?

pa^í.oí..

l->íf. 1 I .En t]u¿ Beneficios fe deba ha;íct el tX3L'

mcii cor CüiKuiíüípag. jcp.

Dih 1 xX^vcíotim , y condiciones deba obfcr-

»«r cí OlMipo CH la proviiion de los Écnthcios
fimpk'iPpaij }i I.

áif. S. i)e U DigHÍdU de loS f>gctos ,y
otras co/as.

Dif, I. Que obligación tenga el Obifpo de dar
•I Bcn^íicio ,il mas uignoípag, ^11. '

Oif. i.Quc (e aya de entender por dlgniores)

itc.G.de ¡ai permutas ,Vni(>ncJ,j peu/¡enes.

Dií. I.Qué pote liad tenga el Obiípo en la per-
muta de los Beneficios? jiag, 5 1 j

.

l^if. 1. Qué pott liad tenga el Obifpo para rnif

Bencficiüs?^ag.5i6.

Dif. j.Si potirá el Obifpo lilipotier pcnfioneS

lobrc los Bcaeficiosdf (u Diocciiíjpag. j 17.

Dif.4.Q¿é caulas bailen para que el Obifpo
pueda imponer dichas pcnhones? pag.3 18.

Dif. J. Si dichas penliones fe puedan imponer
por la vida del que la paga,ó por la del Pcnhona-
rioípag.fi^.

Dif 'j.Si pueda üciramentc el Obifpo ¿kt vn Be-
neficio pingue á vn Cl«rigo, con condición,y car-

ga que renuncie otro que tiene meoor , pata dar-
le elá otro?pag.jao.

TRATADO SEXTO.

íPe les Obi/pos '^¡¡gitfos.

QUESTION , Y SECCIÓN ÚNICA.

DIFIC.i.Si el Rcliglofo Obifpo pueda tener

propf io,y verdadero dominio'pag. j 1 1

.

Uit. 2.Si losObilpos tengan donrinio en los

bienes mece Ectefiafticos ? pag. jzS.!

Dif. } . De la limolna que deben hazet los Se-

ñores Obi I pos? pag. 311.

Dif. 4. Si el Obifpo Regular á quien prcmue-
ben á otro Obiipado podra llevar cor.figo loque
le h» (obrado de los teduos del primero ? pag.

334-
Dif. /.Si el Religiolo á quien hazcn Obifpo

<(cxe eo if'ji) de íi;r Rcligioloíp.'g. J 58.

Difé.iJ^wc obli jaciones Mueoenal Obifpo Re-
gular,calo ijus qucil- Religiolu i pag. j^i.

Relumcn de lo dichu en eíie tratado 6. pag.

344*

TRATADO SÉPTIMO.

¿>f lis O/'i/pts de AnüU.

QUESTION
, Y SECCÍdN UNJiCA.

i [FÍC. I -Si c! Obifpo de H.és Coadjutor del
' Ar(jobJlpo i;c N \ pag. 54;.

--ic.z.SiclOljiípo dch;dcbc fervir al Ar^t».
biípo ác: N. e» .út Oidcncs , y deniis funci'.ncs
Pontificales

,
limpce qu= (u iluftrifijri'ak ÍT-ort-

dart; pag. 5 40.

Dif 5.í>iclObirp6dch. pljede ciamfrar tt).|

Otdina' dcsjijuc icrcmitc el Ai^oliípodc N.corí
fu dclpachüpaia que Icsiíé OidciKSipag.5/i.

Djf.4- Si cJ ObKpo de H4 podra dajíai de orde-
nar á al¿iil¡o que el .-it^obilpo de N. tenga aprO-
bado por lüdcipacho , y rcp¡rar en el tiefpatho
de dicho Señor Ar^obilpo í pag. j r 4,

Dif /.SipodláclObiíp^dcH.nodárOrdencé
en los dias que el A 1 «;i bi.po ce N. le determipaj
pag M7-

Dif. 6. Si quahdo clObjfpo de H. dize Milfa
Pontifical cnprelenciadcl Aicobilpo de N. le»
tazón que eftc le heche la benuicion , y haga Us
dtmás funciones Epiícopaics ? pag. 359.

Dif. 7. Si al Obifpo dcH. quando celebra en
preíenda del Argobifpo de N. (ele deban dar fo-
la(Bent<í dos duelos en la turificaciun } pag. 3 60,

D\(. 8. Si quando el ObifpO de H. celebra etí

prcfcncia del Ar<¿obifpo de N. íi: le deba quitaf
la almohada del Faljiüorio; pag. j6 1..

Otras muchas c*ÍA$ acerca de losObifpos ¿4
anillo, ibid.

TRATADO OCTAVO.
1

9)e Váñas Confultajé

QUETION , Y SECClOti UNÍCA.

CONSULTA i.Si quando en la difpenfacioil

viene nocado cliropediniento de confatl-

guinidad por el de afinidad en vn naefrtio grado>

podrá el Juez de dicha Bula dar licatieia para que

le calen, fin embargo de dicho yerioípag.jó^.

Conlulta i. Ticio fiendo de tres años , y ocho
rocíes fue Padrino de Berta en lu Bautiímo , pre-

guntafe , fi contraxo cognición con la dicha i y
que podrá el Ordinario en eíto?p3g. j 69.

Cunfulta 3.Sie!difpBnfado para qualeíquíer

Beneficios, fe entienda eo ípj'o diípeniado para

Obiípados?pag. jyi.

Apología ea dcfeafa de dicha refclncton,

pag-
} 73-

Coa-



Índice de los TrátaáoSi^c,

Confulta 4. Si el Obifpo podra erigir dos Ora-

torios en fu Palacio , vno para fu vfo . y otro para

eldefufitniliaípag. 3Si-
.. , ,

Confultaj . Si divorciado el mando de fu mu-

ger fin fc^encia de ]uez pidielle la tal fct refti-

tuida.eftaricljuez obligado k hazer dicha rcf-

titucionipag. }84.
. , ,

Confuirá 6. Quien deberá dczirfe pobre en or-

den á las difpenítciones Matrimoniales í pjg.

Vonfulta 7.Si podri bazerfe laConfagracion del

Obifpo cn^CapiiU paiticular 5 p»g. 3^6.

Sub Confulta , Qué certidumbre tenga el día

de oycldezir: que paraiaConíagtacjonde el

Obifpo, baltefolovn Obifpo por coraifsion, o

(IclcgaciondclSumoPontificejpag. }9o. ^

Confulta 8. Sobre ciertas Reverendas ,
íi lean

generales , ó limitadas ? pagín. jfj."

Confulta 9. Sobre cierta licencia para profcfTat

vna mugcr quedandoíe el marido en el ligio con

habito de Tercero , vot© de caftidad , y retirado

á vna Hcrmita? pag. 396.

Confulta 10. Si aviendo declarado vn Obifpo

en fu teftamento , que cierta cantidad que dexa

en manos de cierto fugeio , no es de los bienes de

la Mitra i le aya de juzgar e» t¡'fo » que la tai can-

tidad pertenezca al Patrimonio de dicho Obilpoí

pag.40j.

Confulta 1 1. Si el Obifpo fuceflbr eftara obli-

gado apagar lasdecurlas dcfuantcccflor ?pag.

407-
^ ^.

Confulta 1 1. El mefmo cafo en Latin mas di-

fufo, y fin algunas circunílancias que fe cxptctíaa

en el aacecedenteí pag. 4 10,

Fin deftaTabla de las Queftiones, Secciones,'

y Dificultades^ &c.

PRO.



PROLOGO A LOf LECTORES, .f_'r;3

Iganteos ombros eran neceííarios para pefo de tanto aíTumptoí
Alientos Hercúleos paraafpirar a tan grande empreíía : aísi lo co-
nozco amigo Lcror : y tambicn reconozco lo Pigmeo de mis fuer-

J^ cas, y la nada de mi capacidad para examen que pedia vna inprenio-

jg ía elocuencia,y vna fuma erudicionipero ya que mi pluma no lepa
(como lo doy por aííentadojyfupueftojvécerdifcrctamentc aquel

impoísible de Horacio, vniendo en doÓlo maridage lo afable,y lo vtil.-y ya que por
lo mal corrado dclln, y por lagraviísima dificultad del afíumpro no pueda íniisfaccr

a tan aira pmprelh.-Baftarame á mi,y me fervira de coníuelo,lo que Gregorio Tolo-

l, íanod:xo de (i en fcmcjante caQ):Sufficu mihi(áixo de C\ en femejjnte ocaíion dicho
* grande Jur¡fconíulto,lib. i . de Republic.cap. i

.
) mhil a me diclurn , Velfct.iptum fui/fe

alio animo,quam iuuanái ^publicayjiyprofiten , is"" hanc meamfiufj'e mentem , hunc finemj

í quem fí
non fim a/fWutus,md¡us poterit tamoiyVt credo lujle reprehenderé ^'olnntate.A que

•
*• íe añade,el aver yo enerado en obra tan íliperior a mis fuercas , mas por obediencia,

y precifas obligaciones, que por confianca propria,ó preíumptuofa ofadia.

Va en Caftellano por dos razones. La primera^por la eftima, y dilatación en que
oy fe ve dicha lengua: no ay Nación que la ignorerha penetrado los clim.as mas orie-

tales,y de Poniente:toda la Europa la habla,y noay Noble Europeo que no procure

aprendcrla.Y la fegunda,y mas principalrporque como efte trabajo aya de fervir,no

folo a los feñores Obifpos( y á fus Vicarios ) a quienes primariaméte íe ordenarni fa-

lo a los Teologos,y ]uriftas,a los quales(a mi ver)es igualmétc neceífarió efte libroc

ni folo a los Capítulos en Sede vacantc,a los Abades,y á otros inferios Vicarios ; ni

íolo a los Canónigos,Racioneros,y otros lVcbendados,fino también a todos los Sa-

cerdotes,CuraSjyCon{:cirotes,afsi Reg'jlarcs,como Secularesrpues como apenas aya

}
materia algvna moral que no perteneza a. la elucidación de la Epifcopal poteftad, y
jurifdicion,afsi también cafi a toda la Teología Moral fe efticde el uabnjo de aquef-

ta obra,pues fe eftiéde,no íolo a todas las Materias morales,fino tambicn a todo o¡e-

nerodc perfonas.y Comunidades^como confiara dellamefma.Por eífo,pues,mc ha

parecido conveniente el poner la cp Caftellano, para íervir efpecialmente con ella a

los Curas,yConiefforesde mi Nacionrpuesnoes dudable , quemuchiísimos de los

que frequentan el confeífonario lo han mcncfter en efte Idioma : porque ya no po-

cos ingenios defte tiempo quieren adquirir muchas noticias con poco trabajo, y no

canfarle en eftudiar el Idioma,que hato es eftudiar la materia que íe trata.

Ni veo fea materia de reparo el que fe elcriva efte libro en dicho Idioma,pues ve*

moS:que Autores gravifsimos,como fonVillalobos,Machado,Rodiiguez,Ledefma,

Medina,Vega,N.Leádro deMurcia,Martin de^an JofephjAnlelmo GomeZjGero-

nimoGarcia,Lumbier,]uan Henriquez Aguftiniano,Luis de S.Juan,Baco,Felipe de

la Cruz,Remigio,y otros muchcjs han eícrito Sumas enCaítellanorporque han que-

rido íervit efpecialmente a los Curas , y ConteíTores de fu mifma Nación. A que fe

añade, que como efta obra va en eftilo,^ íylogiflica forma , y fundada de ordinario

ea



tn los Derechos Canoníco,y
civil,no es de temer la manoCeen los legos ; Ademas.4

creo no ay en toda ella punco alguno(de los que por menos eftrechos, o por dem^s

enfanchcs pudiera fuícitar el dicho reparo)que no efté tocado ances,y dado a la pie •

fa en el mefmo Idioma por alguno,ó algunos de los mencionados Autores, aunque

no eften en todos citados en fus lugares, por la mefma razón que íedexnn de citar

otros muchos que tocan,6 en pro,ó en contra los dichos puntos.No dudo yo que fe-

ria muv importante que eftuviefle en Latin la obra,para que tuvieíle mas vniverfali-

dad para las otras Naciones.pero eíío no ha de quitarnos el que procuremos hazcr

efteobíequioefpecialalanueftra.
x

. ^^^ r o

Advierto empero, que las que incluyen alguna latitud,íolo le ponen para que fe

fepa lo que fe puede hazer en cafo de vrgencia(^ mm aliter) qunrdoiasciycunftan-

cias fueren tan apretantes,que racional, y
prudentemente fe juzgue, que la benigna

voluntad del Sumo Pomifice lo tuviera indubitablem.ente por bien íiíe Icconiul-

taíre,y propuficíTc con las tales circunftancias: y afsi íolo las efcrivo para que tengan

a mano los feñores Obifpos a lo que íe cftiende fu facultad , fuponiendo , como íu-

pon<TO,que con fu mucha prudencia lo regularan fiempre/egun nc]ucl principio de

derecho(fMOí^ tnpmterbnm abijt)y arreglados a él , q No todo lo que es licito es honefto,

m conumente el mandarlo a execucio-Ac^uÁ íe toma de la ley No« ow«f,ff.de regul.iur.

de la ley IncauU i6.§Jdemfompomus,£dc Minor.y delaley i.in princip.ffdeacjua

quotidia.& xíliu.y en que todos los DD.vniformem.ete concutrdan.Y en quanco a

los demás puntos cafi fiemprcó fiempre refiero los DD.que Ikuan la opinión con-

traria,para que al que la mia no le agrádate, pueda ajuftarfe con ella,y recorrer á di-

chos Autores para ver en ellos los fundamentos en que fe fundan , íi bien cftos de

ordinario los objeto contra mi fentencia , y procuro darles la falida, ó íolucion que

. alcan90,fegun mi corto entender.

Advierto tambien,que algunas vezes en puntos de Matrimonio hagoefpecial ob-

iecion de la autoridad del dodifsimo Tomas Sanchez,por íatisíacer a cierto Dcdlor

con quien concurri en ocafiones a diverfas confuirás in faSli contm<;tentia:e\ qual,aun

que ahh era verladifsimo en todas facultades,y dodifsimo en todas lerras,cn no di-

ziendolo Sanchez.no avia íacarle de alli,por mas que la yrgenci:) pidieííe otra cofa,

y aunque cócurrieíTen tales circunlbnciasfcomo fucedió alguna vez) que a mi ver,

y al de otros no avia duda,ni parece la podia aver,en que fi el dodtifsimo Sánchez fe

hallara prefente,refolviera fegun dichas circunftancias, lo que fuera dellas no dixo:

pues como ninguno ignorajla variación de las circunltancias,haze variar las refolu-

ciones.NincTun^ adolefce de dicha autoridad mas cordialmente que yo(comoíe vé

en que ordinariamente le cito,y figo: )porque lo merecen los eruditifsimos trabajos

de dicho Autoti pero juzgo haria injuria a dicho D. el que en el hic, <£r twnc de dr-

cunrtancias mas apretadas,© diftincas de las que pone^ quiíleííe entender fin varia-

ción fu dodrina,quando las tales eftan pidiendo otra cofa.No fon los mefmos cafos

en que eftan las objeciones,los que infinuo-,pero tienen anexión con la n3ateria,que

por no convenir no explico,ni las circunftancias de ejlos. VALE.

EXA-



Pa¿. f *

EXAMEN
DE LA POTESTAD , OBLIGACIONES,

y Privilegios de los Obiípos.

PARA PROCEDER CON CLARIDAD EN AQVESTE EXAMEN
le ditiidireGn Tratados , los Tratados en Quéííiones,las Qüeftióne's en

Secciones,y cftas en Difícultadesjeotno íe íiguc.

TRATADO PRIMERO.

PE LA POTESTAD DE LOS OBISPOS SOBRE LAS
Irregularidades , eafos reíervados , votos , juramentos , impedimentos dei

MatrimoniojReli^iasjdegradacion,teftamentoSjIndulgencias>

^ otras coías.

CJLVESTION PRIMERA.

OH LJ 'POTESrjV Q^VUriBNBN T 0(^í)IL^ÉCBÓ
los Obifposfobre Us Irregularidades j j' cafos re/erVadóí a/u Saatidad

en el fuero interno,

SECCIÓN PRIMERA.

DEL PODER DÉ LOS OBISPOS EN ÉL FUERO SACRAMEÑTALí
h interior para difpeníar en las Irregularidades > y furpenfíones , y abíolver

de los refervadoSíy crimen de la heregia.

DIFlCVLTAD PRIMERA.

QrE^OTESTJD TENGAN LOS OBISPOS 'Po^^

Derecho parU lo dic¡x>}

lEspoNDO a ío ptírtiero , que qae pueden abíblverafus Htbdítos de todos los

pueden difpenfaten todas las caíos ocultos rcfcrvados al Pontífice , por fi mif-

irrccnlaridades , y fufpenlio- mos , ó por Vicario efpecialmcntc fcñalado parS

ncs , que provienen de delito eílbjpero del crimen de la heregra pueden abfoU

oculto , excepto las que nacen Vcr íbioslos Obi(pos,y no fus Vicarios,

de hoinicidiovolunwrio, y 1*$ a Prucbanfc ambas conclufioncs ; Porque to-

dcducidas ai fosro corttenciofo. Y á lo fcguodo, do lo dicho lo concede cxpreHamencc el Concilio



^ ^rat, i.Quefl, I.

Tiidcrtino a los Obifposcn U Seir.i4.cap. o.por

el decieio del tenor Uonicutc : Uu^tEpjctítsm

irrifuUntaúhs , csr Juf^,nJ>o,tbus ex Mido ouuUo

pJenknuLus,<:Mer^ ^-.'/«'^ omu> tx ,;omc,dis vo^

lHnum,<^ exap^s .hjsdeduHu adforum (onmU*-

etLm ¿la,ép»Jiolu>c rtjcruaiis,ádi»quuites q>*ofcum-

riuc /i, Jubones , i» <JJiO!ccJ¡/>ia,l>crfe tifos ,
aut

'Vicurmn cd,d j}tcUiiUr ¿c^uundum » infero conf-

ihntu yiratis -¿/¿.'««rí ,
mpoíitapoinUoiUa/utuUr,.

Lú„>, ü- in b,mjis iúminty m codsmjoro conjcnnti^y

a.taulHm.non m^mVt(*ri¡s ¡ñ panuj]'*m. Ha ta

aquí el Sagiado Concilio, ea (^ue k contiene da-

f an-itnte
todo io dicho:cfgoAc

DIFICULTAD ÍI. ,,.

Si el^ficuUad , que tivnn les /mores Obifpos fw

ti
Tndcniinop^raaí^joluif d.Udvs los faf*s njcrua-

d,¡d fu futida, (fpeüalmente del irmeude

la here^Kt , ejle rehot^d* ¿t.rU íBttU

de UCcn»^

SUPONGO antes de reíponder, que todaU

JititultádconUllc , y íc origina de la vi-

timi, claulüla dt la Bula d.la Ceua . ia qual cS del

tenor f.fiuKnrc : cxía«/» ^ pr^duUs feKicnt.js

nullHs ue, -í'^'» í"-"" í'' 1'""""*'» S^"""/"'"'

nifi ia mcrns 4rticu¡o confmuus
_,

ñeque eUam

tune , nifideiUndo Ecclefu mM,d*t,s . '^ fattsfa-

U quarumuis facuUaturr, , C^ indultorum, qutbufcum-

J pcffnis £cc¡efialticisJ^cu.ar,urn,0;querum.

li, Urdiaum eú.m Mendicmur., se MiUtmum «-

guUribus , ci-um Epifcopali . >cl aha n>.mi d^gmute

Ldicis , ipjifiue Urdimbus, ^ eo,urr. tmn.jlenis,

Cor^e.úbZ lis- dom^bus , ac CapituUs ^Coue¿.js,

ConfrMerniutibus , Coug. c¿aúonibus , Ho/pitaabus,

Cr iom piis, necnon Imis.eú^m irr,per,»h,^^e¿ah,&

./M r^uLíu exce<lent,*fuig^^",l"^/>P^r «»'> ^ <<«-

Íi4m Sedem , ae cuiufuis c onauj da^e^a, verbo , Ute-

ru , aut */ü quu^rr^iHffr'p^^'* *» ¿.nue,(^ infpe-

cie(ot,c4uru.n,-:<r mnouator^m ,'^Hic«.ueder,dc,um,

i^imoLu.rum, A lo cjual .nade aeUomunion

contra los que aisi ablolvieten , <^"";'> ^°¿'''» ""^

las Balas de Gregorio XV .y Vibano V lU.Efto ía-

^\ ^Rcfpondo , que la dicha facultad no fe re-

voca poi h Bula de la Cena , y
por conliguicntc,

«ue podran ios leñot es Obiípüs, en virtud de di-

cho decreto de el Tiidemino, ablolvet tn foro

Sa.rmentMi de tóeoslos cafos contenidos en la

BuU de U Cena, aunque fea del crin-ehdc la he-

rc-ia oculto. Alsi lo tienen Granados, Fernandez»

Girticricz, Antonio Gómez, Rodríguez ,
Vc-

ya, Aragón, LUma^ , y Cetola , a quitn ci-

ta Diana pan. 4. tfact. 4. rdol. zjp- ^o mil-

mo tienen l'uicano, Fagiu.ücz ,Sa, Enriiqucz,

Poitcl , boula , Loica , Muño , Lcdcima , y owos

Secci.Dtfic, 2.

muchos que cua dicho Diana p.i.tr.j.rcfol.z. Lo

miímo tienen Navarro, Simanc. Vela ,Coido.

va , Angles , Zanal. Becano , Palacios , y otros

muchos que cita , y íigue Leandro del SS. Sacra-

mento , tom. 4.de cenluiis.tract. 2. de excommu-

nicitionc , dilp. i7.quxa. 41. 45- y 4^- Lo mif-

roo tienen Bai'iez, Aragón, Lorca , y otros que ci-

ta Caltro Falac, com. 1 . tratít. 4. de fide , dilp. 4*

punft.?. f. >.»-i'-y <'''^'<^^° conSuatez la tiene

por probable : Y lo mifnio tienen otros muchos,.,

que cita , y ligue BüLiio .de Jubileo , fect. i. caf.

10. n.io.¿¿ lequeiitib. Lomiíuio tienen Diivalio,

Texeda , Pedro Hurtado, y otros que cita Mcndo,

inBuUadifp. 13. cap. S. num. 78. y el mefmoio

tiene por probable inpraxi con el Cardenal Lu-

go,Sanchez,y otros.num. Si. YlomifraoLuisdc;

San Juan,Viouve, Gauanto,Bauni,Delbenc,Celcf-

tino.Fr. Martin de San joíeph, el Arci'prefte de

Daroca Francés, Fr. juan de la Cruz, y otros que

cita Gerónimo Garcia en fu Política Regular,

rom.a.tr.io.dif.j.duüa 6. punt.i.n.y.y ella tiene

por probable , y fcgura inpraxi,contra otros mu-

chos.

f Y íe prueba í Lo pTimcro , porque aunque

en la'Bula de la Cena íc dizc ,
que ninguno , aun-

que (ea Obifpo , ni de otra mayor Dignidad, fue-

ra del Sumo Pontificc , pueda abíolvcr de los di-

chos cafos, aunque fea con pretexto dcqualquier

Privilegio, ó facultad que tenga , y aunque fea

concedida por los Decretos de qualquier Conci-

lio i teto las dichas palabras : Ac cuiujuts Concilij

decreu : fon Generales , y no elpecifican con par-

ticularidad la clauiula de efte Decreto del Conci-

lio Tridentinoi/ed/f ejl ,
qae cito era ncceíTario,

porque la ley eípccial noíc juzga derogada por

la General, órala prcceda,oía lela liga conforme

álaGloffairt^ftí^f»"" t¿ir<n,G,de litis cfntefta-

tione. Deciocon oitos , 1» regul. 1. Jj^Heregulis

iuris- antes bien al contrario, la ley vniuerlal dcuc

limitarfe , h derogarfe por la t Ipecial : porque es

ic"la común ,
que: ¿í«f»i per /peciim deroga^

tuf : donde la Glofla comunmente rcccbída la

explica ,diziendo : ttiarr- ftfpedes pr^etednt : trgo,

&c.
6 Lo fecundo: Porque cfta facultad del Con-

cilio íc dio alüs Obifpos por graucs, y juftas cau-

fas , y era muy reciente quando fe pulo en la Bula

aqu'cUa claufula : Ac (uixfuis Conctlij decreta:

Luego no parece veiifimil , que los Pontífi-

ces la quifieflen derogar tan inmediata , y tan

faciltpente.fin declararla , ni efpcci&c arla : cr-

PO ,&C. • J 1 T\

7 Loterccro: Porque la corrección del De-

recho , y de las leyes le ha de evitar quanto fuerp

pofsible , ex l.Uúm. C. 4e ^ppelUt. & ¡. i. C.

áeinoffiá»fis dotib.cxcapit. Cum expediat , de eUíí.

in^.O- ex capit. Cum diíectus , de eonjutiud. y lo

tienen Bartulo,/» Ui conjLnte :¿fulut« m»tum. n.

1 9 Tiiaquelo con muchos que cita , in pra:tat. n.

6i. Stifis elt , que la daulula de ^ Bula de la Ce-
na



Síttísf<:,Cef€ a
na iiue<k rubfiílh- , y chtctíJttfe , de modo , ^uc
no derogue alTridentiiio : crgo , 6¿c. Fr. min.

lo primero , porijuc U Bu'a l'olo dize , que,

VxHus [lofíit nli/blui frittextu cuí>-fptt: j>riuiUgijf

Cifr. Sed fie cjl , que el que pretende fer abíuclio

por los Obilpos , no pretende ícr abfudto coii

pietcxto de algún Ptivilcgio concedido de lá Si-

lla Apollolica j como dize iíañez, 1. 1. qujelh 1 1.

articul.^.dub-i.poft.i. concluf.argum. j. lino con

pretexto , y por virtuddc la autoridad dada poc

ChrilloB.N.ergo,&c.

8 Lo fcgundo : Porque la Bula puede en-

tcnderfe muy bien , que habla de los pecados pu>

bucos , y no de los ocultos, como lo entienden

Fagundez, Jiccano, Granados, Bauni, y Leandro

vbi fuprá ; y de la ablolucion , que no fclo apro>

uechc en el fuero de la conciencia , fíno también

en el fuero externo: puos no ay claulula en dicha

Bula que nos obligue í entender dicha revocación

en orden a los pecados ocultos,y fuero de la conl-

cicncia ifedficejli que la facultad del Concilio, es

lolü para los calos , y hcrcgia ocultos , y para el

fuero de la confcicncia , como lo tienen los mef-

mos contrarios ,y Sánchez lib.i.Sum.c.i i. n.27.

crgOj&c.Eíta razón no tiene ya lugar (alo menos

cnquantsála primera parte ) defputs de la con-

denación de Alcxau.Vn.propof.j.de qua infiá.

9 Lo }.Porque no obdante la clauíula revo-

catoria de la Bula de la Cena , queda en pie el

Priuilegiodc la Cruzada: y afsi tienen comun-

mente los DD. que elPtiuilegio de la Bula de la

Ctuzi¿a;vtjemeli>tvit4 ¡lofsint ahfolui* quoliéet

confeffirio , a <¡HÍbufuis fcceatis ,& eenjuris , Cre. no

fe revoca por la Bula de la Ccna.Y alsimilmo ten-

dría gran inconvcniente,que el Papa concedicíle a

vno
(
que fuelFc a conuertir Infieles a las Indias)

^

facultad de abíolver de los cafos contenidos en.

la Bula de la Cena , y que luego fe revocaíTe por

la publicación de la meíma BuU : luego , alsi

como ellos Privilegios quedan en pie , no obftan-

tc dicha revocación de la Bula de la Cena , afsi: de

el mel'momodo fe podrá philofophar fin inconve-

niente ( antes parece auer muchas conveniencias)

que queda también en pie la facultad , ó Priuile-

gio , concedido á los Obiípos por el Tridencino;

crgo,&c.

10 Lo quarto: Porque ía Bula de la Cena,

folo parece que quifo derogar la facultad conce-

dida á algunos particulares fuera de el articulo dé

la muerte , aunque fueffe concedida por clauíu-

la de qualquier Concilio. Y Vivaido in Can-

delabr. i. p. tit.de abfolut.n. 13. p. iji. dize que

fueron defta opinión hombres muy doctos de Sa-

lamanca , y Efpaña , Teólogos , y Juriftas , y que

afsi lo tuvieron muchosObiipos de atcbas faculia-

des:ergo,&c,

1 1 Lo /.Porque afsi lo declaró el Eminentif-

fimo Cardenal Don Gafpar Quiroga, Ar^obiípo

de Toledo, cala Synodo Toledana , el año de

ijió. fegun Rodríguez in Bulla, |.p.n.70. Pedr9

Ls oh'jfCCtOHeSt
I

hurtado , y defte Mendo, in iJuiía, difp. i. j . -.lap.

8.n.78.in rincj íundo afsi, que dicho lluftrifiimo
Ai^obilpodc Toledo , y Eniinentiíiimo Cardenal
Quiroga, era limui cr.toiiccs Inquilidor General,/
que el crimen de la hcregia,pettcnecc alos Inqui-
íidores de la Fe; í r^o,&f

.

11 Lo 6.Püiquccc(r.o dizcGetonimc Gar-
cía vbi íiip.num. 9. en filo no fe hazc agravio al
Santo Tiibunal de lalnijuilicion : y la rázon que
dá es : porque como dicho Santo Tribunal , fegurt
la común opinión

, fue erigido, /»r»w;¿ , (3- ^tr fet
para caftigar cfie delito .« /<,*& ixUriori

; y cl
quedar abíuelto por el Obilpo cl Hercgc oculto,
infoiocou/titntu_, no quita, ni en.bari^a

, para
que labicndofedcípues.caíligucn el tal pecado,
como fino clluvicra abíuelto: con íoqual queda
cada vno con fus detechos, fin hazerfe agrauio
ambascofas. A Íoqual añade en cl nura. jo. que
á la verdad cíl a opinión puede traer grandes vcili.

dadcs: poiq muchos auici.dodc ir á Ron.a.otm-
biar.HO hallan tta^a , ni camino , y andan teda !a

vida con cl alma enredada, y á pdigio de pcidcr-
fe,particularracnte Monjas , y otras peifcnas que
viuen en encierro , ó elláii muy Uxos de Roma : y
por cllb dize Delbenc , que la deucn vlar mejo;-

los Obiípos que eftan Icxos de Roma.,. Y íi los íc-

ñorcs Obilpos quieren víar dclle poder , es fácil

lalir ricílüi barrancos, v//jn/fr tlits ¡ate demen¡irat.

Hurtado deMendoza,&: Frances,lociscitati$;Haf-

ta aqui dicho Gatcia : crgo,&c.

13 Lo lepi¡mo:Porque á lo menos no es cuí-
dente , que ppr la Bula de la Cena fe revoque di-
cha facultad , como coníla de lo dicho ifídftc ejl,

que fin evidencia de la revocación , ninguno cllá

obligado á dcfpojarfe de fu derecho; luego mucho
menos cl que tuvicíTe opinión probable á fu favor

de la no revocación , como la tienen los fcñorcs
Obiípos en nueftro cafo : luego los Obífpos no ci-

tan obligados á rcpucarfe delpojados de dicha fa-

cultad, hafta tener mas daia nciicia:crgO,&c.

14 Lo 8. Porque no es vcrifimil quietan les

Sumos Pontífices , que en ella parte tenga mayor,
ni tanta autoridad por la Bula qualquiera Con-
fclFor aprobado , que losObifpos •, fedfic cjl , que
es opinión de muchos, que cita , y ligue Duna p.

i.tr.i i.rcf.2C).y 30.que qualquiera Ccntellorjpor

virtud de la Bula de la Cruzada,puede abfclver de

los cafos refcrvados en la Bula de la Ccna,aunque

fean los contenidos en el primer Canon : porque

folo fe exceptúa la heregia formahy que dicha fa-

cultad no fe revoca por la Bula de la Cena , como
fe dixo arriba , y lo pruei)a dicho Diana part. 4.trv

4. ref.i8.ergo,&c.

i¡ Y lo 9. Porque los fíindamentos contra-

rios tienen fácil folucion, como fe verá refpos-

diendo a ellos , como ya lo hago:

ctgo, &c.

'k% S^Cs



4 ^rat^-i.Qjtefi. i.

SECCIÓN IL

Ea quefefétisfice a las /il'jcítoues en contri.

I /^Pp-i én la Bula de la Cena fe prohibe A

V^ losObitposelabíblvcrclc laheregia^y

djrmas caíos contenidos en dicha Bula , con pie-

lextodc qualí-fquitr piivilegjos , J afsi dicha Bu-

la contiene claulula derogatoiia , que aunque es

General , bafta pira derogar el Concilio : la

qual dcétrina es indubitada , fiemprc que la

nueua derogación Pontificia no le puede verifi-

car, fino der^jgado el tal Concilio j
porque en tal

caío la liiclia derogación Gcnctal , le juzga clpe-

cifica , c inciiuidua , ex i. i. jf.de liVtris , c (ojtlu-

nis , aliásjfueía lupcrflua, y ociofa la tal deroga-

ción , como fe vé en nueftro caío , en el qual , ii el

Pontificc por aquellas palabras : Ac cuiuj'uis Con-

cilij decreta : no derogó al Tiidentino , pregunto,

que otro Concillo fue por dichas palabras deroga-

do ? No los Provinciales , como iutcrprcran al-

gunos Noetericos : Lo i. porque por nombre de

aquel cniufuh ConctÜj , no vienen íolos losPro-

uinciales , pues fuera deftos ay Concilios Genera-

les : Lo ¿. porque no es afignable el tal Concillo

Prouincial ,queconcedielleá los Obifpos facul-

tad de abfuiuer de la heregia oculta.ó délos otros

cafos de la Bula de la Cena: Lo j . porque el Pon-

lificc tiene en el pecho todos los Decretos de el

Concilio Tridentino , ni es vcrifimil que ignore

cfte Dccreco, que á codos los Prelados es can noto-

rio:eigo,&c.

z R.lo I . Que en la Bula de la Cena nó fe ha-

zecxprílFa mención de el Concilio Tridentino,

como es cerúfsímo ; lo qualcra necell'atio pata

que fe juzgarte derogado: porque laConílitu-

cioR, ó Decreto de qualquiera Concilio Genera!,

por fu mucha grauedad, y auiotidad no fe entien-

de derogado , fino es que del fe haga efpecial

«ncncion , cap. Bx^arte , de C*pell. Monach. Y allí

la GloíTa , in verbo, 2^llantentto, & ex cap 2^«-
nulli , de refcrlpt. donde cambien la Gloíla , in ver-

bo , Fecerunt mentionem. Y allí Felino, numer.7.

Archidiácono- , Baldo , Selva , Decio , y otros

apud Altetium ,com. I. lib. j.diíput.zz. cap.i.

verf.ín hac centrotterjta:) Leand.vbi fupr. con otros

mÍKhos : luego fi por claufula general no fe debe

entender detogada la facultad , y privilegio de

algún Concilio General , que diremos de la con-

cedida por el Concilio Tridentino , que es tan ce-

Icbetrrimo , y de fuma autoridad en la República

Chrilliana
, y que fe acabaña de celebrar: quan-

do le pufo dicha Claufula en la Bula de la C«naí

~crgo,&c.

} Ni para cfto es necedaiio que nofotros ten-

gamos noticia ( Imójui en el Pontífice parece ne-

celFarioclquc la tenga ) de todos los decretos de

los Concilios Piovinciales que le han dado en

-d orbe de la Iglcfia : ni porque d PQUcifics.

Secci.Dífc.i,
tenga en el pecho el Concilio Tridentino , y to-

dos lus decretos , fe figue que íe requiera menos

paraievocarlos , que loque íe requiere para la

reuocacion de qualquicr Concilio General , »
decretos dcfte; pues no es inferior ¡I ninguno, fino

de máxima autoridad , como queda dicho : er-

¿o, Scc.

4 Refpondo lo fegundo:Que afsi como en di-

cha Bula de la Cena le reuoca la facultad dada

por algún Decreto de Concilio , afsi también fe

reuoca la dada por el melmo Sumo Por.nfice

del racimo modo , y con el ntfno tenor , ccn;o

confta de aquellas palabras ; (Per b«> & ditt^niSe-

dem , ac cuiufuis Concili'j decreta -.fed fe ej}, que cfto

no obftante , no reuoca la facultad cjuc el medro
Pontificc lia concedido por la Bula , ni la que hu-

viere concedido á algunos Mifsicraiics Apcño-
licos , que van á tiettas de It.ficles ,cómo (c di-

Xo en la feccion anti cederte , riumer, 10. luego

tampoco la concedida por el Tudcrrirc. Q^uc

pues fea lo que le reuoque por dicha claulula

en dicha Bula de la Cena ? Digo ya enlatetccia

reipuella,

j Refpondo lo tercero: Que quando la Bula

de la Cena dize , quejiinguno aunque ;ea Obilp

o

pueda abfolver délos üichoscafos, aurc¡uclta

con pretexto de qualquier privilegio , ó facultad

concedida por qualquier Concilio ; por dichas

palabras no pretende revocar , ni revoca le* pri-

uilegios , fino el ablolver eerum pratexiu , y por

configuience no excluye loque le haze ton le-

gitima facultad : porque la ipa\ebiA pr^eiextus , co-

mo dizeSoafa , nikil aíiud eji , <¿u/>m \eiamen ¡qua

moueri fe quis adaliquid agendum fimulat: o como
dize González in regul.8. CanccUariae , glofl^ jy.
num.2. Di¿Uo,ful>pr<it(xtu, idem fgnijicat , quodfub

i>elamine , Ve/ colore aiüutus rei , quit non eJl , i>el

itm definit tffe , feu, faifa (ji : lo qual fe prueba , y
confta también de la ley Suh praUxtu i. C. de

tranfat'éionib.cap. Ínter Manajierium , cap. Sntcríat

de re iudicata, cap^ 1. rtf prctMitnib. y de otros mu-
chos : demancra , que la palabra Pr>fitxtus, loJo es

color para hazer vnolo <juequi''ie,y aífi nc ccm-
prehende la verdadera corccfsion , que tienen

Iqs Obifpos por derecho , por lo dicho
; y por-

que el priiiilcgio del Principe , masimé tflando

inferto en el derecho , debe fcr firme , y cercan-

te, y no fe ha de entender reuocado cu cafo de du-

da:ergo,&c.

6 Opp.a.Grauifsimos Doctores afirman, que
dicha facultad eftá revocada poi los Sumos Pcnti-

fices Pío V. Gregorio XIU. y Clemente Vlll.pucs

de los dos primeros lo teftificaNavairo,in Sum.c.

ij.n.iyj.y del tercero Azor lib.S.itillit. moral.c.

ió.q.io.cr^o,&c.

7 Relpondo con Granados in í.í. D. Tho-
tnx concr. i. tr. 1j.dirp.i4. íe¿1.2.ad i.que nin-

giino de dichos Autores trac teftimorio auten-

tico de la tal reuocacion, ¿ declaraci<;)n ; y co-

iqo por Cira paite cocAs lat) claian^eiiic de
i la



Satiif¿¡ce¡e a
la fnailtad que conccííc el Tcidtinino , no iio$

hallamos obligados ácceer que Utal cdc revo-

cada.

8 ho mifmo rcfpondcn Fagundez , de pr^-

ctptis EccUfiíe jtr.i. lib. 8. cap. S.num. 51. y jj.

y Soufai» BuHaCceitie , cap. 1 j. (iifp. loo.cünclufé

3.11.7 / Diana aprueba por buena dicha rcípiícl^at

p. I. tr.j . reí.i.ncmpé : quede dichas declaracio-

nes Pontiücias iio conlla auténticamente : y co-

mo por otra parte la matctiadeque fe trata (ea tan

grave , y fabicndolo y a los Pontífices , tan contro-

vertida, para que íe tuvieíTe por ceiiocada , debie-

ran exprclíamcnte declararlo por algún eípc-

cial decreto, lo qual no fe halla que ayan he-

cho hafta aora. Lo milmo dize Gerónimo Gar-

cía vbi fup. n. 9, y por la meftiia razón : íus pala-

bras fon : Alfegundo celpondo , que no confta

authentice deltas revocaciones , y oráculos, y pues

les es tan fácil á los Romanos Pontífices el expref-

farlo en fus Bulas,y no lo hazen , con labcr ay tan

gran queftion entre los Theologos , de creer

cs,que no es elFa fu intención.Hafta aqui el dicho.

<> Y Caftro Palao vbi íupr.n. j . y Diana p. 7.

tra(tl.z.ref.z3. nofolodizen, que de dicha decla-

ración no confta auténticamente ; porque aunque

la afirmen muchos DD. hablan folo de fama , y
opinión: fino que añaden , que la tal declaración

(caío que la huvielle ) neceísitaba de elpeeial

promulgación, para que tuvieílc fuerza de ley ic-

uocantc,aliás,dizen, l^s ariiare nonpete/l. Y la ra-

zón puede fcr ; porque afsi como la ley no obliga

antes de fuñciente , y autentica promulgacion>

afsi tampoco la revocación de el privilegio,

Cumfitquíedirn lex , como lo tienen Suarcz , de

legibus , cap.40. Salas difp. 17. fecl.i.n.S.Bonac.

de Priuilegíjs.difp.i.quíft. j.puncl. S. nura. 20.

Leand.tradl.z.de cxcommunicat.diíp. 17.$. i.q.

77.prueba j. y otros muchos ; Scdjtc e/l , que ci":a

declaración de que hablamos no cftá fuficienie-

mcnte intimada, 6 promulgada á los Obifpos:lue-

go no les obliga:ergo,&c.

10 Y íi opuficres lo tercero, que en el Preto-

rio Romano de la Sania Inquificion General fe ha

pronunciado muchas vezes , que no pueden los

Obiípos abfolver de la heregia oculta. Reíponde

Granados vbi íupra,y del Leád.q.46.que lo dicho

le pronunció en dicho grauilsimo , y fantifsimo

Tribunal,fegun la lentencia contraria, que es mas
probable

j peto por quanto hafta aora no nos ha

mandado que la abracemos , licito es tener tam-

bién lo contrario por muy probable , como lo

tienen muchos. Lo roilmo refponde Garcia vbi

fupra, numcr. 10. y aunque parece pone en duda
la dicha declaración; fus palabras fon : Alquaito

rcfpondo , que dado fe aya declarado afsi en el

Santo Tribunal , y en la Congregación, fera ajuf-

tandofe á la opinión contraria , como mas proba*

b!e
,
pero no con exclufion defta opinión , la qual

también como probable fe puede feguir mientras

no fe prohiba: fít<í»y^He iV/f.

II Imo á otra objecclon que liazefi los co/l«

trarios.dizicndo ; que lo contrario es la prajcis úé.

la Curia Romana , y que los Obifpos embian á
Roma por licencia ,quandü ello le cfrCce. Rtf-
porde dicho Garcia nuni. 9. in fine , que «ado ícá

clFe el cftilo He la Curia
; peto que cílo fcrá , por-

que muchos Obiípos quieren ir alo feguro,pof
cuitar cfcrupulosj pero no , porque li quiheílca
vfardcfta opinión , no pncicllcn también con íc*

guridad: Y en el num. lo. iclponde
j que algunos

Obilposefcrupulolos cmbiaion á Roma por po-
derjeropcro que otros do lo hatsn, íino que íe val*.

drán de la probabilidad de efta opinión.

I z Opp.4. que ay dos refpucftas de la fagra-

da Congregación de Cardenales, en que fe decla-

ra que la facultad del Tridentino , concedida á los

ObifpoSjcftá ya quitada: R. lo 1, que aunque aya
dichas declaraciones autenticas, como quiere Pa-
lao,n.iz.ex Garcia,y Suarcz,de ellas no nos conl*
ta autcnticameiite , ni fe hdu intimado fuficicntc-

mcnre a los Obifpos.

i j R.lo z. con Granados, ambos Leandros,v
otros muchos , que dichas rdpucftas de CarJcna-
les,aunque fon de grande autoridad , pero que ntí

baftan á quitar la probabilidad de la (cncencia

contraria ;
porque fegun nutftro Leand. cap, zo<

fob. el 7.num.7.no hazen derecho dichasdcclara-

ciones.

14 Opp. f.la autoridad de tantos vartnes , y
de tanta autoridad ,como llevan la contraria, que
en las cofas morales íe dcuc hazet mucho aprecio

de ella : ergo,&c.R.que no fon pocos 3 ni de po-
ca autoiidad los que llenan nnelira opinión, co-

mo confta de los alegados por ella, Iir: ó , mu-
chos que lleuan la contraria , tienen la nucftra

por feguriísima in ptaxi ; v. g. Geronin o Garcia

vbifupr.an.ó.Diana part.4.tr.4.ref.zj9. la llama,

jxiWff probtbiíis^\\Qmí% Sánchez probabilifsima,y

otros muchos.

ij Opp.íí. No parece ncceíFario , para de-

rogar les piivilegios, y Conftituciones del Tri-

dentino , que fe haga cxpreíla mención de dicho

Concilio , fupuefto que el mifmo Tridentino , en

laSefl. Zj-.cap. zi.in fine Conciüj , exceptúa la

autoridad del Pontihce en fusDcc:ctos,y dize,que

el quiere , que tenga fuetea todo el tiempo que le

agradare al Pontífice, y no mas : ln.juit enim San-

¿tu SynoduSi ernnia, ií'Jtngülifub quibufcumqui clau-

fulis yO'Verbis ^qua: demtrum nfürmatione , aique

EcíkJiajUca difciplinu , tam fuh fasUcis recordationis

(Paulo. III. ac lulio III. quam fub '£eatiJsimo Ti» UIL
Tontificibus maximis , in hoc Sdcro C encilio Jlatuts

funt , declarat ea decretafuijfe , Vt 1» ijs fainafemper

authoritas Seáis Apojlolic^e, (s-fit, &• tjje iuieltíPaturi

Luego quando el Pontífice interpone fu autori-

dad para que ninguno (ea abfuclto de la here-

gia , y délos demás cafos contenidos en la Bula

de la Cena , no dcue dezirfe, que fe revoca el Pri -

uilegio concedido en el Tridentino , fino que ci

mefmo Ptiuilegio del Tridentino celia , por-



'^ T^rat. i/QueJf, i

que cefso la condícion,dcbaxo de la qual fue con-

cedido:ergo,&c.

1 6 Pero cita razón que magnifican grande»

njeme algunos de los coinrarios.aun al mefraol^a-

laOjCon ¡levar la contraria , le parece que no con-

cluye , como es verdad : Y aísi relpondo admi-

tiendo que no le revocan los Decretos del Tri-

dentino ,
quando el Pontífice interpone 1h au-

totJJad en contrario , fino que celia , porque cef-

ía la condición pueíla en los melmos Decretos.

At hoc efHS , hic iahír : Porque toda la dificultad

conlilleen averiguar , quando íc juzgue que el

Pontífice interpone fu autoiidad en contrario.

Y yo fiento , iiuc nunca fe deue juzgar que

la interpone , fino que con palabras expreíTas , y

que hagan mención de dicho Concilio , lo de-

cíate, por lo dicho , fup. en efta Sec. numer. i.

y en la Sec. i. arj. S. Y porque lo dicho alli tiene

eípecial lugar acerca de el Tridentino , cuyos

Decretos han eftimado tanto los Sumos Pon-

rifices , que defpues de el han governado la

Iglefia , y que con tantas anfias delean que fub-

fiitan , y
permanezcan hempre in viridi obfet-

vancia.

17 Opp.y. la derogación pende de la volun-

tad del Pontífice , de qualquiera manera que de

ella confte : luego derogando el Pontífice en la

Bula de la Cénalos decietos de qualquicr Conci-

lio, necelfatiamente fe deue confcllar , que coníla

baftantemente de la mente del Pontífice, que re-

voca ella facultad de abfolver de la heregia ocuU
ta,principalmence allcgandofele tantos vi«<e )>ec$í

oráculos , y reípueftas de la Sagrada Congrega-

cion:ergo, &c. Efta objeción , y la primera fon de

Dian p.7 .tr. i.ref. i } .donde lleva U contraria á la

nueftra , mordicus como el dizc.

I Ü Refpondo lo i .neg.la confeq.porque para

que nos conftalfe baítantemente de la derogación

del Tridentino , no bada aquella generalidad,íino

que era neceíTario hazer el'pccifica mención del,

para que íejuzgade revocado , como muchas
vezes hemos dicho. Y en quantoálos viuic Vech

oráculos , el mcfm* Diana dexa dicho anteceden-

temite en la meíma Relolucion,que no nos confta

de ellos auténticamente , porque los DD. que lo

afirnaan , hablan de opinión,y fama:y añade , que

la tal declaración necefsítava de efpecial promul-

gación para que tuviera fuerza de ley revocato-

ria , y que de otra inerte no puede obligarnos : y
en quanto á las refpueftas de la Saeta Congrega-
gacion,ya queda dicho lo bacante.

1 9 Refpondo lo z. negando el fupuefto:por-

que como dicho es,la Bula de la Cena no deioga

los verdaderos privilegios de algún Concilio(ma-

ximé General i y mucho menos del Tridentino,

por fcr tan nuevo ) fino el abfolver eorum frtetex-

/», como algunos io pretenden, en virtud de la

clauluía del Tridentino : Liccat Epifcopts : findc-

ucrle cltender á ellos la dicha claulula > como f*

dica en la figuiemc Sección^

Secc.Z'D/fic» il

10 Opp S.Vrbano Vltl. reprobo a dos Obif-

pos Efpañoles , porque relpondieron en el exa-

men , que fe podía abfolver de los cafos ocultos

de la Bula in Coena Doroini : ergo, &c. R. que no
nos cotilla de dicha reprobacion,niquc fuelle por

elle titulo.

zi Opp. 9.1a Santidad de Alexandro Vil. en
la Bula que expidió el año de 1665. que empieca:

Satiíttfsimtis'Di.iminus nejier au4iuity(í-c.ptopol\t. 3.

condenó efta piopoficion : La ¡Bula de ¡a Cena no

dtrogi U facultad del Concilio en orden a abfolver de

¡4 heregit , y demás c^fos contenidos en la 'Bula de

la Cena: y a/si , folo quando fou públicos ft dtue

entender ia 'Bula , pero no q^uandeJan ocultos: Luego
ya no fe puede defender , y controuertir la dicha

opinión , por cftar condenada por temeraria , y
cfcandalol j por dicho Sumo Pcntifice, dcfcomul-

gando al que la enleñarc , y poniendo fanta obe-

diencia al que la practicare, como lo tiene el muV
doélo , y R. P. Macttro Fray Ar.lclmo Gómez, en
fu perfeílo examen de Confellores, cap. 10. 5. 2.

infine,fol.26.pag.i.y fol. 116. propolit. 3. ergo,

Sec.

11 Refpondo , qnc dicho Sumo Pontífice en
dicha Bula , folo prohibe efta copulativa, íbí: 3. f/i

Sententia affetens , Sulíam Cana folum prohibert áb-

folutionem hterefis , i¡r aliorum criminum , quando

publica funt , C^ id non derógate facuítati Triden-

tini , in ijua de oceuttis criminibus Jermo ejl , anno

1629. 18. lulij , in Confijlerio Sacra Congregationis

Eminentifsimorum Cardinalium "inifí , 6^ tolérala tjli

y afsi dicha ceniura , y prohibición lolo afjicit,6

recae direélamente íbbre el predicado de dicha

propoficion , ó lobre el dezir que fue vifta , y
tolerada por el Confiftorío de la Sagrada Con-
gregación dicha cxpoficion de la Bula de la Cena
frofolis deliüis publicis : y aísi , alli lolo fe conde-

na direclamcnie la opinión de Baleo, veib. Hrf'rr-

fis, n. I %.§,Fnde dicendum , donde defpues de auer

dicho , que por ti Decreto dti Tridentino los

calos ocultos ya no etan Papales , fino Epiícopa-

les , concluye afsi : hide pradiHa fcntcntia anno

JóX^. li. lulij in Conjijiorio ¿acra Congregationis

JEminentif.Cardinalium 'i>ifa,0' tolérala e}l, qne es fo-

lo lo que condena dircdamcnte tn dicho lu¿ai la

Santidad de Alexandro Vil. como bien dizc el

docliísimoMoya en fusSeledas , tom. i. traü.

j.dilp. íJ.quaft.j.i.z.num.J. pag.mihi 317. y
fe puede probar afsi:

23 Lo primero, porque fi el Pontífice huvie-

ra querido condenar la propclicion catcgoiíca,

contenida alli,y que escomo lujcto de dicha pio-

poficion, prohibida,y cenfurada,la huvícra puefto

lola,y fin dicho adjunto , pues con tilo cxprcl-

fara íer cfla in voluntad : no lo exptebó : luego

porque no fue ella fu intención , legun reglas

del derecho , tx cap. Ad audientiam li, injin.

ex traíl. de decim. cap. ínter corftralia , pojl medi

\erf, Vndefi circade transía!. Epifcop. ¡eg.)>njc.§.Sin

^uitm,addt/i(un(is, Cdetaduf. lolltnd.l.Sifcruu¡,Í^



Satisfucefe a
Tielor /tit.tierf.l^n dixtt,jfJe acquircmi.h.rcuií.Gl.

Vade (hai^de Tratislat.Eiijlop.CloJJ in cip. Ad aud e-

tiui/>,t;l i.)!srb.Ul)Ui:niionis tinjío.de Eccuft ft ¡eiii/ici

Cloff.fin.circá med.incdp jin.ne CUric.Veí Mornub. y
la común de jurillas.

24 Lo fegundo: Porque para prohibir dicho

Sumo Pontificc dicha pcopüficioii Catliegovica

incluía en dicha liypoteiica,nücra necclláiio que

el Con(iftoriü de la Sagiada Longrejj,acion la

huuielfe antes prohibido, Imó parece fuperfluo

paralo dicho el hazer mención de (i la aula co-

íeradojó no dicha Sacra Congregación, y conde-

nar dicho alerto, pues con condenar dicha pro-

policion Cathegorica , (e coníeguia todo el fin

que pretenden los de la contraria íentencia , w
ex fí videtur certum \ji.d fie e/¿,que las leyes no ha-

zen cola (uperflua, ni en ellas deue auer coía inú-

til , ni palabra , que huelgue , ó que cftc alli lin

obrar alguna cola, ex cap. i .fapa io.de 'PriuUeg.in

6.cap.Si'I{onanorum i^. dijl. Concd. ad regtil.Z.

Ca'iceÜar.GloJf.ii.num.j.Jjfon.in í.ait freLtor. unm.

IM ture iw.El Cardenal T\i(co,lit.F.coucl. j 20. y

otros muchos:ergo,&c.

2y Y lo tercero, porque la autoridad que

clConcilioconcedeá losObifpos en orden ádi-

chos calos ocultos,cs cierta, y expreda; y la tcuo-

cacion de dicha autoridad que los contrarios pre-

tenden,es incierta, y oblcura ,Vt ex fe patet;fi.d fie

^,que no fe ha de dexar lo cierto por lo incierto,

ex !. Stipfilatus

,

ff.defideiujfor.l.Cum fitiv,]^. aa Ug.

/<i/W</. y deotras. imó la inccrtidumbre de íuyo

vicia,fx leg.idem fompunius,§.fin.fi-'. de rei Vend. 1.

Tutor in cettus ,ff.
di tejhtn. tutel, Erteuan Gracia-

no dificpt. íore)iJ.tí,m,j.cap, ^S^.uum. z^.y tom.^.

eap.6^o.num.i9 y dizc, que lo incierto, y nulo íe

equiparan ¡torrt.^ cap.^ii.num.^.cap.xooo. num.

19. y en otras muchas patccs:ergo,&c.

26 Dixe arriba rfmvTÍaweníí; Porque indirec-

tamente también le prohibe en dicha prohibició

3. de Alexandto Vil. la Cathegorica incluía en

quanto comprehenac á los Regulares , como lo

tiene Moya citado , á lo menos probabiliter con-

tra Cardenas,quc dezia íer cierto, y expielío, que

dicho Decietode Alexandro Vil. prohibíala ab-

fclucion de los cafos oculcos,dcrogando la facul-

lad de el Tridcntino,ibi iJc^ftií»/» f^,ne» í^-
rum propta raúonem attaíiam, Itcet prtbabiliter ex

declaratione fentificis deducaHj : Vida illum ibi , &•

num. 6.y 7.

27 Lo mifmo tienen otros va-ones doftos,

que tácito nomine cita el Maeftro Lumbier en

el Apéndice á la Suma de Arana,pag.497. num,
547.donde defpues de aucr dicho, que la con-

denación de Alexandro Vil. en la propof.5. quita

álosObiíposla facultad parala heregia oculta,

y cafos ocultos de la Bula de la Cena , añade lo

que fe figue : js^o ob/Unte e/to , ay hombres dtííosy

que fienten lo contrario , di^endo , que no quito la

facultad á los Ubifpos , dada e\i el Tridentino. Fun-

dtft le primero en el gtMe incontttniantt jue refttU

Us oljccdones, j
ta a L C'ru:^da ,fegiin el num. ii^.foL ^Ot.ypor
e/to ejte fcntir no deue firdejprectadoyjíno examina-
do. Segundo , poique no habla ex^rtfiamenie de ¡os

Obi/pos -.y a/si fiando dignos 4e tf,Ht:a¡ ttota , fimo
Je exprefian ,no fe (omp)ehendtn. St efio fu-fie af-

fi ,de gran altuio feria para Us conciencias , y para
conjeruar en fu fcr el TriuiUgiu de la Cruzada; y
parice dificil lo pretenda limUir el f^pa con tanto

exccfie.

28 Profigue enelnum. J48 comofe figuc:

í A mi ver la condenación de ella propoíicion
elta obfcurifiima

, y tdiito , que la coiicza de
las palabras ocaiionó , que alguno cntonalle.que
lo condenado en ella , íolo es lo que ella afirma
in retío : y lo que afirma in rúio , íolo es, cue illa

fententia afitreuitO-c.Vifa.ís- loleratatfi. Ylc fun-
daua.en que auia grao litigio entre los Autores
de vna.yorra Itntcncia , lobrc íi la Bula de la

Cena revocó la facultad cei Tridentir.o a les

Übiípos , ó no. Y los que lltuaban .¡uc no , dixe-
ron ,que lu íentencia ettaua ya aprobada per Ja

Sacra Congregación ; con que li tita Itmcncia
tuuiera de lu parte la reuiíicn,yc'l juizio de to-

lerancia déla iacia Congregación , cuc n aspo»
dia delear ? Alexandro , pues , { dezia tftc

)
qui-

fo quitarle elle grande apoyo , y dtciar¿r , que
no cía verdadera la tal aprcbacion. Y li huuie-
la pretendido otio , ya lo huuieía declarado
mas. f Harta aqui dicho Lumbier , y alsi todos
los dichos varones dodos patrocinan nuellro
íenrir , y nuellra refpuelta á U fobredicha ob-.

jeccion.

29 Bien es verdad, que al fobrcdicho M,
Lumbier le parece mucha condenación paia tan

poca cofa ; y al.ü fíente , tjuc lo cciricnce es, que
toda la piopolicion , y lus paites tnreélo,y obli'

quo , en el dicho, y en el modo , condenó Alexan-
dro. Pero ello no obllanLe explica dicha conde-
nación , de modo , que envno de dos fcntidos,

que admiten las palabras de dicha coRdenacionj

(el qual parece aprobar el mtlmo , yápor po-

nerle como le pone en el vltimolugar , y yapoc

loquedize in fine ) íe falva abunaantemente la

autoridad de los Obilpos que pretendemos, y no
quedan comprehcndidos en la lobredicha cojidc-

nacion : fus palabras Ion como fe liguen en los

dos llguientesnum.

JO Dize , pues , el fobrcdicho Lumbier en

clnum. J49. y en el j|o. ^ Tres partes, ó tres

propoficioncs fimples incluye la compuerta, que

fe condena. La primera es, que la Bula de la Ce-
na refervaáíu Santidad Íolo los calos públicos,

y no los ocultos. La fegunda es , que ello no de-

roga la facultad del Tridentino, en que fe habla

délos ocultos. Y la tercera es , que eli'a fenten-

cia fue virta , y toletada por la Congregación.

Las tres propoficioncs condenó Alcxandio VU.
pero examinemos en que fencido. No carecen de

cfcuridad en la fegunda parte de la pro^oliciun

aquello de »<i , y aquello non derogare. Dos íenti-

(Í0$
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dos puede tcnct la condenación. El primeio es,

que el Papa condena slque diga , íjue laBuUde

la Cena no telciva también ios caíos ocultos j y

al que diga , que la tal Bula no revoca a los ObiU

pos la ffculcad licl Ttidentino , aceces de los

ocultes -, y al qüc diga , que ella femencia fue

tolerada por la Congregación. Y eftc lentido pa-

rece que es llano ,y coriiet:te ;
pero dañólo al

tolisquoúes en la Cruzada , como le ha dicho,

Dum. jiS.lol. ioi.

51 El (cguado fentidode la fegunda patee

de ella propoilcion ,que parece que cabe en el-

fas palabras , y es de hombres doaos.y fauorable

á la Cruzada , es opucfto al primero. Pata lo qual

lupongo primero , que la palabra davgare tiene

dikrentís fcntidos , l'egun el modo con que fe

junte á la palabra facultas : porque puede lignifi-

car , re))uaf U ficaltad , ó puede lignihcar , 4ef-

guduar ,defaaíditar , defautarizer ,y difminuir la

til facultad. Quando fe junta con la palabra facul-

tas en acul'atiuo , tiene el primer lentido i v.g.

facaluumubi dalam deroS,':mus Jdcjl ,reu0íamus.

Qnando en datiuojtiene el legundojcomo ¿enori

§>itn iÍL-rogauUTauks, cí\oes,lo delgraduo,y luc

olenduo al honor de Pedro- Supongo lo ícgundo,

quecontiala lentcnciaque dcfendia,que la Bula

oe la Cena lolo prohibía los calos públicos, y de-

xaua facultada los Regulares por lus Piiuikgios

paralosocultos. Oponían los contrarios,que afir-

iiiar,que la Bula de la Cena no relerva los ocul.

tos , era derogar,diíminuir, dcfautorizatjy agra-

ui3r,ó abatir la grandeza de aquella facultad can

celebre , que el Tridentino por gran cofa auia

dado á los Obifpos ', pues folo fuera auer dado

vna cola muy pequeña , y común , y que la cenia

qualquicr Religiofo por fus priuilegios , pues

puede abíolver délos cafos.quc fon Epifcopales

4 ture
(
que los que le quita la condenación de la

ptopoíicion iz. ion ab ¿¡omine , y nodiure. ) Y af-

li, que eltalalTetto derogabat , inturiam arrogabát

facuttati ( en dativo ) d Tridentiut áaU , O' de^rime-

kai iUam ,y cvi ofeníiuoá ella facultad, que por

amplia la auia dado el Tridentino á los Obiípos,

y por dadiua muy Angular. Refpondian ellos,que

non derogabat ,) que fiempre era gran cola.Di-

zcn,pucs, los Autores defta fegunda explica-

ción, que aora el Papa condena en ella cldezir,

que non díregibat facultad Epifcoporum, porque i

la verdad , el que la hazia común á los Regula-

res, la defautorizaua, la deprimía , y la delgra-

duaua ,y quitaua aquella iingularidad. Y alsi

ella tan lesos el Papa de revocar la facultada los

Ooilpos, aunque habla de ella , que antes la de-

fiende, y buelve por tila. Y efto ícconÉrma,por-

que en la (egunaa parte no dize eatn , lino id : y

aisinu habla déla Bula de la Cena, diziendo de

ella jijuc deroga a la facultad , fino de clallerto

de la primera pattc ((/: y del tal alletto condena

dezir , que no derogue, y no fea injuriólo 3 la fa-

cultad Qc los Obiípos , dada tn el Tridentino,

Sece. 2. "Dificz'*

porque á la verdad loes. Con qoe e4 fentido de

lacondenacjon es: i)e^r ,que U $uU dt ia Cetis

folo prohibe eatogíHcral abfuíttr de los ctfos pttbii'

(OS ,ynodt los ociut'js ^y de^r que tjfe ajfcrto no cede

en d^faiitoridad de íquelLa gran facultad dada a iot

Übif^os en elj'ridentino { donde ¡.'or cofa gnndefe les

concedió facultad para los ocultos) y de^r , que ¡a

Sacra Congregación ha examinaáo ^ y tolerado feme-

'j antes dichos. Ejfas tres parles fon lo que Alexandro

í-oWíUd. Qual de líos dos l'enridos fea el legitimo,

y verdadero , roca ala Sede Apollolica Ucclarat

lu mente. A cite fegundo no le faltarán en ti Ín-

terin valedoreSjV mas por 1er tan tn oblequio de

laCiuzada. ^ Hafta aqui dicho Lumbici en di-

cho lugar , bien en fauor de nueílra Icnccncia , y

íolucion, )>/ conjideranti pattbit.

3 i Añádele áefto , que el mefmo Lumbicr

cneli.tom. (que lacó áiuz vn añodelpu«í de lo

dicho ) Fragm. vlt. de las propol. de Alcx. §.i.n.

710. pag.mihi jió.bolviendoá tocar la matctia,

dize lo que fe figue. f Enquantoála j. ptopoíi-

cion délos cafos ocultos, y como ie entieada qui-

tada a los Obiípos clfa facultad , hablamos yá en

clfol.joz. Y cietto liempre dclearia declaralle

fu Santidad el lentido de aquella propolicion, que
á algunos doctos ha parecido obícura , y deípues

que eícriuimos aquello , no han faltado hom-
bres dotlos , que les parecieíTe , que en el rigor

deÍafrafe,fiendo de eftrecha interpretación, por

íer condenación , folo queda condenada aquella

parte del v;/4 <? /í/eráííj tjl. f Hafta aqui dicho

Autor , con que todos eños hombres doclos, que
cacico nomine cita , patrocinan cxpreíTamcnte

iiueltro íentir,y reípuella, vt ex fepatet.

3 j Ella mifma opinión tiene por muy proba-

ble , citándome el muy crudho Padre Corella, en
fu Pradica.de a folio , imprefla en Madrid el año
de lépo. íobrc la ptopoí. j. condenada poi Ale-

xandro Vll.nuro.iz.pag.mihi 37^.dondc dize lo

que íc ligue.

34 Digo lo I. que tengo por muy probable

con Torrecilla , q-ue en ella ptopoíicion no íe

condena la parte primera,que dize íer licito á los

leñorcsObilpos abíolver de los caloj de la Bula

de la Cena quando ion ocultos; fino que folo fe

condena eldezirque eüa opinión fue villa,y to-

lerada en el Conhlloiiode la Sagrada Congrega-
ción de los Emineniiísimos Cardenales.

35 Prucbaíe-, porque cíla condenación es dé
interpretación entecha , y le ha de tcftiij)gir,no

ampliar, ni dilatar -yjtd Jic ejl , que (\ íe dize que
comprehcnde la condenación laidos paitesdela

ptopoticiejí , ferá ampliarla , y dizitndo que con-

tiene loía vna , es ceñirla, y tcftiingiila : lutgole

ha de dezit, que no comprchtnde la ccndcrr.cicn

á las dos paites de la piopoficiou, fir.o íolo la vna: -\

id eji, aquella que dize Vifa (s- tolerata tji.

36 Lo oif o : porque el lentido ocla propo-

ficion fe lalva>üizicrcie;quc fclo ic cliitnde á lo

que afirma la copula principal dclla ptopQfí-

Sioni .



S¿itispeefe a
cion;/tJ Jíe ejl , (]ue la copula principales, lí 4ue
dizcqiic fue vifta , y tolerada la opinión ; lutj^o

diziendo que folo le condena , el que íue vilta, y
tolerada la opinion,íe lalvaelícntido de la copu-
la principal.

37 Lo otrorPorque noavcmos de penfar,

<juc la facultad que concede vnConcilio General,

tan grave , venerable , y aplaudido en la Igltfia,

qual es el de Tiento, la quiera derogar el l*on.

nficc Akxandio Vll.cn eftc decreto, no hazicndo

mención exprelTa de la tal facultad , cerno lo notó

Pedro de Le¿cimi,part.i.tr.i.cap.6.dif.y.§.A ejla,

fol.[mihi) ^G, Luego avernos de dezir , que no
le condena efta opinión,que concede á los Seño-
res Obifpos facultad paia abíolver de los cafos

ocultos de 'a Cenaili no que lolo fe condena el

añrmar, que elta opinión fue vi(la, y tolerada en

la Congregación de los Eminentiísimos Cardena-

les, f Hada aqui el íobre dicho P.Corclla.

;8 Edo n:iiíiQO,y toda la dodhina que dexa-

roosdada en la primera Sección en las Diñculia-

des primera,y fegunda , tiene por probable, y le-

guta cnptaóticael muy Doclo Padre M. Hozes,

con otros que cita,y con quienes fe conforma , fo-

bre la dicha }. prop.de Alex. Vll.defde el num.j.

hada el i ^Jpag.miíii^yú. Suspalabias,y futida-

inentos fon los liguientes.

3 9 Con lo dicho ( d¡s:;e )
queda explicada cf-

la propolicion en el fentido,quc me ha parecido

¡que es mas probable,y mas verifimil; peto como
en el decreto Apoftolico no fe habla con dilünció,

fe da fundamento para que (e ptegunte.<^i ejhpro-

fojfcion fe pude dccUrtr en otro fentido ? Efto es,no
prohibiendo la opinión , que defiende

; que los

Obifpos pueden abfolver de los cafos ocultos có-

prehendidos en la Bula de la Cena.

40 El Padre Fr.Andrcs de la Madre de Dios,

cnútom.^.nHm. iz 9. toca fegunda vez elle pun-
to, afirmando , que gravifsimos Maeílros de Sa-

lamanca,y entre ellos tres Cathedraticos de Pri-

ma, con los qualcs lo coníultó,fucron de patecer>

<]ue en efta ptopoficion no fe prohibe el dezir,

^ue los Señores Obifpos tienen facultad para los

dichos caíos ocuIio$,fino aquel predicado:/» Con-

JijlorioSacrA CongTe£ationÍJ'¡>if*,0' tolérala ejl ; efto

es, que dicha opinión fue vilía , y tolerada. Con-
formafe con dicho parecer , y lo explica en efta

forma : Si el Pontífice cenfurára ella propon-

clon : íf/fM/i* media a iD.Thoma ^VÍfa y & JschU
e/l , no por eíTo ninguno díxera , que eftava pro-

hibida la fcienciamedia,fíno aquel predicado vi-

/a,3r fecuta ejl. Del milmo modo no fe prohibe

ia opinión favorable á los Obifpos , ímo , que fue

vifta , y tolerada por la Sagrada Congregación.

41 Yo también {frofigue dicho Hes;es ) me
conformo con efte fentir , mientras que por la Se-

de Apoftolica no fe declarare lo contrarioj y digo,

que es probable también , que efta tercera pto-

poficion íe puede explicaren efte fcntido. De lo

' qual infiero, que^ta opinión en fi\qf 4e los OblíV

/^s oljccmnes* p
pos, ds que puedan abfolver de los delitos que fa

conti.utn en la Bula de laCcna,como lean ocul*
tos, fe puede leguir en practica. Tiene efta opi-
nión muchos Auihores, y entre ellos áGtanados*
Controu.iJí (i'-ie, ir. i S-'l'Jp. i^./ca.i.FigiítiáczJí

prteept.Eíc.cftr.i.lib.S.ca^.^.num.^í. Ci?' j j . Por-
tel, ia uddu.ad dub. ngHÍ. Vtrb. Ep¡fci,pus. Leandro,
tom.í.entodsíeg,d:fp.iAib.4,-ref.^. Y el íeñor Ta-
pia \x tiene por probable con íei tan ajuftado en el

opinar,í»w.i.//¿.i.<;«#/¿.8.á/;.S.»«/w.4.

4Z Prucbafc,pncs(^ro/í^«f.)Lo piimcro:Por-
quc la facultad dci Concilio es cxprella, y eviden-
te tn fauorde los Obifpos,y de lus (ubditos j la

revocación por la Bula de laCcnano es cierta,fino
dudofa : luego no le deven privar de vn ucrtcho
tan claro, y tan grandiolbjy de vn favor tan gran-
de como les hizo la Iglefia en el Concilio,por vna
revocación dudóla, y obfcura.

45 Lo 2. fe prueba : Porque la clauíula de la

Bula de la Cena, y fus palabras fon generales , y ci

Decreto del Concilio esc fpecial : ) los dccictos
generales no revocan lus clpcciales.dno es hszie
dodcllosmencion jpor loqnal quedando legití-

mala prohibición de la Bula de la Cena , queda
entera la facultad del Concilio. Otras pruebisfe
hallaran en losAuthores citados; y tan bien fe

hallarán en ellos declaraciones de los Emiiientif-

fiimos Cardenales en favor deft» opinión.

44 Aloque íe pudiera oponer por parte de
la fcntencia,que tengo dicho,quc es mas proba-
ble, de las declaraciones de Pío V. de Gregorio
XlII. y de otros motus propios , y declaraciones

deCirdsnales.Refponde Leandro ddSantifsimo
Sacramento, 4. tom. de cenfur. tr. 1.. difp, i 7. ^u^¡l.

4¿.poc cftas palabras : 'DuendHm e^l^de his nuiien-

ticé noa ctnjtare qiuntum nutffe ejl ud fpoliandot

Epifcepos ftiipojjejs¡one,0' ilanon objUnte gtocum'

J^etpojje eosab ¿tterefi yO'aUjS c^fibus occultis BuIIíB

C(tnx,»bfoinere.

4j Hafta aqui el fobredicho Padre Maeftro
Hozes,bricn en favor de toda la íobredicha nuef-

ira do6trina,comoqualqtiiera conocerá;
y por ef-

fo,y por fcr la queftionde tanto peíojie querido»

referir á la letra íus fundamentos,paia maye r con-

firmación de la doctrina dada,/«/'f.yír.i ¿//. \.y 1.

Veafe también el (obredicho Leandio ( á quien

no vi en la primera imprelsion
)
que con muchos

que citajy ligue lleva por igualmente probable

niieftta Icntencia que la opaelta , y reípondc ( to-

mándolo de Granados ) á quatro objeciones de42
fentencia opuefta. Videillum. Véale también di-

cho Hozes, \>bi Jup. num. i ^.circa fiuem.

46 Advierto también aqui : Qiie acerca délo

que diximos arriba,/iu>».i6.me impugna el R.P^

Corella,en dicha fu Ptaciica,^ijf . 10.nMW.14jr 1 5,

Pero contra el dicho ventilo de nuevo dicha fen-

tencia4apraebo,y refpondoáio que me objeta,

iamitom.í.dela fuma,tt.¿,.dffp.i.cap.^.a»um.6jt^

hafta el S I . apag. loi.ad 303. donde fe

jiodr^ Yér¿

SEC-
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ni los Fieles de dicho fauortpucs <»áfc«f hablando

SECCIÓN III.

én 3«c fe explican Us cUafr.Us de dicho decreto , j

fe rcfudven Alguna dijicuUades acerca

de ellas.

DIFICULTAD I.

Sí per nombre de übif^o en dicho decreto fe entienda

jíu¡i'iiera UíJ}oyCon tJ que ejlc ehñe,

y conprmadoi

EspoNDO negativamente ,y lo prue-

bo.Lo I. porque no baila que ell¿

confagtado,(i carece de fubditos,y Dioccli, como

carecen losObifpostitulares,óde anillo. Afsi lo

tienen Ti uUench inDecalog.tora.i. lib.i.cap. }.

dub.4.num.i.Sanch.inSuai.lib.2.cap.i 1. num.5.

Pharaonio inPromptuar.tr. i.Sefl'.iS.caf. 30.Gra-

nad.vbi fup.num. 4.Suar.de cenf. diíp. 4 1 • tcd.z.

num.j.Leandrcy otros nauchos.y fe prueba; por-

que como confta de aquellas palabras del mclmo,

ib\:Su!;ditosin Dicecefi fur. el Concilio no concede

dicha facultad de ablblvcr alObii'po.rclpcdodc

todos los Fieles.n no folo refpedo de lus íubditos

en la ptopria Dioccfi:ergo,&c.

i Lo i. Porque los Obifpos de aquellas Re-

oiones en que no eftá recibido el Concilio, á lo

menos en quanto á la mayor parte, no puede vfac

de dicha facultad.como lo tienen García de Bcne-

Écijs,p.7.cap. 1 1 .num.i 3 . Barbof.con muchos,dc

poteft. Epilcop.p. i.alleg. 5 9 .num. 5 .Palao,num. i

.

Leand.qu£Eft.4i. Cafpenl.tom. i-tr. i/.difput.;.

fcél. 7. num. 11 j. Gauanto, in Manual. Epifcop.

vetb.^i/etoio.num.ó.SuarezjTrullench.ySáchtz

citados:Alterio,Filiucio,Amico,Alvino,Alccdo,y

otros innurnerables,conttaZipeo,y contra la prac-

tica de los Francefes.que refiere Andrés Duvalio,

Thcologo Parificníe , el qual dize , que los Obif-

pos en Francia vfande dicha facultad de difpenfar,

poi el Canon de el Ttidcntino,¿/«4<, fin tccurfo

alguno al Sumo Pontífice.

j Pruebafe lo primero: Porque la mefma ra-

zón debe militar acerca de los fauores que de las

cargas: luego al que no acepta cftas,no fe le debe

conceder aquellas : luego donde no eftá recibido

el Tridcntino en quanto alo onerofo , tampoco

debe gozar de lo fauorable,Cttw/>dr dekít ejje fa-

uorum;0' oneram »-4í/». Y lo 1. Porque dicha facuU

tad fe concede á los Obil'pos , mediante la accpta-

CÍon,y recepción: l^quefaseji acceptare grafías ,&
>•<;)«//«><; ««fu.como lo tiene la común de los DD.

ergOjívTc.

4 Ni baila dezir:Que dicho decreto no fe ha

concedido en gracia de los particulares , fino pot

la lalud del pucblo^y que alsi.nO porque la here-

oia,u otras caulas ayan impedido en alguna parte

la publicación del Concilio,hjn de quedar en di-

cha paite priuados los Obifjpos de dicha facultad.

de los paiticulates,ií/<fr alttrius odio non dehtt pra-

¿rauüri-.vei condijio lius deteriorferi.Ni es de creer,

quelalglefia,qup es piadofa Madre, quiera pri-

uará aquellos hijos de dichos remedios idóneos

para fui enfermedades, porque no quieten teci-,

birlos todos-, pues el Meoico que no quifielle curar

de otro tr.odo,ftiia tenido por crucl;ergo,&c.

j Porque a cílb íc refponde:Que U Iglcfia no

les priva á los dichos de ellos remedios,gracJas, y

fauotesjpues para tóeosle expidió dicho decre-

to, y los> demás de el Concilio i
que quien íepri-

ua dellos es dicho Re} no , r.o queriendo aceptar

dicho Concilio : pues dichas gracias eílán pen-

dientes de la aceptación, y publicacion,y dcbaxo

delta carga fu concedieron ; la qual condición tá-

cita es jultilsima,y muy cocforme á todo derecho,

y razonini aqui fon granados los dichos por el

odio agcno, fino por fu propia voluntad , con la

qual repelen vn Concilio tan graue,y tan vtil para

lu fallid, y remedio.

6 D'ix.e:A lo menos en quanto a la tnajer parte,

porque aunque el tal Concilio no cíluuieflc reci-

bido en alguna parte ,0 Rcyno^en quanto á algu-

na cargado ley elpeciaUno por cílodcxaria de te-

ner lugar allí dicha facultad, y la aceptacioude

ella con las demás cargas,y le-yes del,como bien lo

advierte Sanch.tom. I. Sum.lib.2.cap. 11. num. 3.

Y la razón es.Lo i.Porque la común fentencia en

la materia de leyes, defiende, que puede vna lcj{'

eftár recibida en parte, y en parte no^y que cu tal

cafo obliga folo en quanto á la parte en que eíli

recibida. Y lo 2. Porque pudiera el Concilio eílác

recibido en alguna parie,óReyno^u«4<i emniaif

á:{f\ies decurJuteniporisyen.it abrogado por cof-

tumbre legitimamcnte prefcripta en quanto á las

cargas,quedando en fu fueri^a en lo tocante á los

fauores,y gracias ¡porque auiendo ya adquirido

derecho á ellos por la accptaciondcl Concilio

quoad om»/<t , como fea afsi.qucla coílumbre no

abrogue mas de aquello de que la ay ,ó de que fe

ha introducido por ella j en tal cafo no auia razón

para que íc juzgaíTen abrogadas las gracias, por

la abrogación de las deroas lcyes:ergo,&c.

7 Y lo }.PorquedelObiipoel€do,y confir-

mado, fi todavía ik> edá confagtado , es opinión

de muchos,que no goza de dicho Pi iuilegiojpor-

que el tal no es verdadera,y pioptíamente Obif-

po antes déla confagracícn.Y lo prueban ex cap.

£am íf, y de otros ttxtos del detecho. Si bien Icx

contrario tengo por mas prcbible, con Cenedo,

Rodríguez , y Suarez, á quien cita, y figuc San'

chez de M.itiim.lib.S. diíp.i.num.r i . Gutiérrez

BarbofaJLcand.y otros muchos.

S Y alsi digo,que por nombre de Obifpo fe

entienden en dicho decreto los Obíípos clcüos, y
confirmados-, porque antes de la coiifirmacíon no

tienen jutifdicíonipero no es neccíTatio que cftén

conlagradt)s:pcrque los tales,aunque no ayan re-

cibido Ucoufagrac ion, tienen por ducchotodo

1»



Eyplicafe dkho aecrctd,
lo c|uc toca a la potcrtsd de junídition , como
Cüiilla del cap. 2'rurfm Jjum , de clcdionc, ccn Jo

tjuc comunmente not-ii allí los DD. In.ó , t;i es

ncceHaiiotjuc fea Sjccidotc para »-¡iic pueda ab-

í'ol/erdcla dcícomuniün rcUrvadaj portiut la

abfolucion delta no csiitccir-irio cjuc fe lia;;a en
el fuero SacramciJcaljCümo lu tienen comunmcrí-
te los DD.

tí

DIFICULTAD III.

SÍLcsALl'tdiS,y liros fn:l:¡¡iuí qu: titmn ¡urifdJc'idii

jUíJt Ep:j\ opal,como ti AbiaU te i\jid':ua del C <j//-^p^

de AUi-Aú ¡a 'J\eal ,!es l'iiaiias dí Ulhlioion de

6aiijujn>y otnSffe chtierdan per nombre

dt. (jbt/po CH dicío dcaei»}

DIFICULTAD IL

Si por nombre dt Oíifpo fe entienda también en dicít

duretu el capitulo ¿cdeVacatitei

9 "T^ E s p o N D o , que Suarcz de ccnfui<

Xv tom,^,iiirp.4t.lcCt.z.uuai.i }. Boiia-

ciua(]r ctlc úizclo metmo de los EmincntÜMmos
Cardcnalescnlas Igklias de iustlt.ilos, que del

capitulo Sedcvacátc)cün Tokdo,Filluciü,y otros,

turn.i.dilp.y.dc irregul.q. j.puiit.i.num, 6 Alvi-

no, Alccrio.y otros lo niegan ablülutamci>te.Lo i .

porque la Sagrada Congregación de Cardenales

ha declarado,«jUc dicha facultadle concede aló-

los los Obilpos priuatiuc en quantu á todos los

demás i luego excluye también al capitulo Scde-

vacantejpucs efte no es propriamentc Obilpo.Y lo

2. Porque aunque el capitulo lucedaalObifpocn

aquellas cofas que competen al Obifpopor dere-

cho común Genctal,cx Cip.Cum olint de maiorii. ü*

vbed. pero no en aquellas que folo le competen al

Obifpo por derecho clpctia\,como lo tienen co-

muninence los DD.con innuccnt.cap. Cum in cun-

ííis,ttam.j.dc clctb.& Abbatc,cap.í'ír«»í,num.9.

de foro compei.fíd fie f/i,quc ella facultad les ef-

tá concedida por derecho clpeciaijatendicndo á la

Dignidad EpilcopahergoA'c.

10 Y h bien la contraria es mas común ; lo q
yo liento es,que á lo menos en quanto á la facul-

tad de abfolvcr de la heregia no le compete.Lo i

.

Poique el Concilio concede dicha facultada los

Obiípos,y no alus Vicariosi/fáy/f f/?,que el ca-

pitulo exerce fu jurifdicion porV icario depurado:

luego no le defcubre como pueda gozar de dicha

facultad de abíolvet de la heregia oculta.

11 Y lo a. Porque por vna paite el capitulo

no puede abloluerpor li milmo \ porque para

poder abfolver por fi,era necellatio que conocief.

íe enteramente el delito ;/f¿ fie ejl, ({nc conocido

el delito por todo el capitulo,yá elle no quedaría

oculrojíiuo publico : luego en tal cafo ceña dicha

facultad del Tridcntino, que íolo es para los deli-

tos ocultos: y como por otra no puedan hazerlo

por Vicario que deputen para ello, como fe b»
dicho , y conftará mas de lo que diremos

abaxo acerca del Vicario del

Obifpo:ergo,&c,

li "Yy EspoNDO ncgatiuameíite cotí

X\. SuareZjSilvcfícrilaroirritaiic, In-
nocencio

, y Hoitiení'e,apud Hentiqucí lib. 6.

a

ló.n.i.in maigine lit.C.y lib. 14. de irrcgul.c.18.
n.i.iii marg.lit.2\Garc.dc Bencf.p;. c. i i.n.i j.
& i7.Fillueio, Ronacin. Campaiula , CavintOj.
Lcdcímd.Thcfaur. Ctnído,Ar,gek ,Tclcclo..Bar-

bola,y otros, contra Sancher, Palaü,Ro(.írigucz,

Granados, Cdlpeníc,aaiboi Leandros, Diana,
y

otros muchos.

I j Y le prueba. Lo i. Porque ícguuGarcia,
Suarez , y otlus , lo ha declarado aüi la iugí au'a

Congrcgúcien poi las í)gi;it-r.!cs palabias : y« ,.oc

decreto non cum^iekendu>.it,r iuferures /.aliínhí f,{-

rifdiitiutttm orUntátiam ,<í- qiafi Epifecpaiim , fe¿
tantum Epífcipt priiutiue , íjAvad emnes anos: er-

ijo , &c.

14 Y lo 2. Porque aunque los Prelados infe-

riores le (uclencomprthcndcr algunas vezts oe-
baxo del notnbrede Übiípo i peto cito no dtbe
hazerfe en dicho decreto del Concilio. Lo i.l'oc

dicha declaración di; los Eminentiísimos Carde-
nales.Lo z.l-oiquc como dicho decreto fea exor-
bitante del derecho comunjy le derogui (pues ate-
to el derecho común, fe-lo ti Papa puede dipcljr,y

ablolver en dichos ca;os)i;o le ha de ampliar, linc*

antes refttingir ,de íuctte , que por nombre de
OL-¡fpo ,lc entiendan loios aquellos que fon ver*

dadcios Obiípos,a lo menos confirmados; lo qual

no tienen dichos Abbadcs, w ex fe patef : ci-

go ,&c*

ij Lo 3 . Porque dkho Priuilcgio fe conce-

de á losObifpos por derecho eípec»-!, atendiendo

a fu dignidad lluego no íe ha de eltenderá los á
no tienen tal dignidad. Lo 4. Porque aquí parece

que le elige la indullria.y prudencia delciObil-

pos,cípeciaimente en la ablolucJon de k hcrcgia^

pues jes prohibe elcomuniear, ó delegar dicha

tacultad.á otros.Y lo j. Porque no ay fundamento'

fuertCjüi de momento por la parte contraiÍ3,co-

mo ya veremos:ergo,&c.

16 Opp.i.Eúapotcftadde abfolver, ydifpe-

far,que fe concede por dicho decreto á los Obif-

pos,perrenece á la jurildicion y/.a fie eJl , que di-

chos Abbadcs gozan de jutiídicion Epiícopal , y

felo fe diferencian de los Ubifpos en la confagra«

cion:ergo,&c.

17 R. Que aunque dicha poteftad pertenece

ala jurifdicion Epifcopalipcro elfo es por dere-

cho efpecial,conccdida á folos los Obifpos por fu

DJgnidad:y afsi no les compete á los Prelados in-

áerioies,aunque tengan jurifdieion quali Epifco

pal
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pal: porque efta folp es en orden a lo que ks com-

pete á los Obifpos por derecho común.

iS Opp.z.taa facultadle aebcintcrpteíaf

latamenteiorquc ella inícrtaen el cuerpo dd de -

techo.v conlHiuye derecho comu:erg.&c.R. Q¡iC

antes bk-n dicha couceísion U debe lellr.ngir , de

tal íutrtcquc eo ipfo que obrcalguna cola ;
cfto

cs,que le demos algunas perlooas determinadas,

«oLbcmos eftendcrlo a otras , como conlta ex-

prcnamentcex c.x.§. lUe v.r .,de hltj s
Pr"byt. rn

6.Y la razón es la dicha:porquc es cxoibuate del

derecho común.
- . .

• i

1

9

CíH/;Vm«/«K.Lo 1 .Por^ la ley que es igual

á lodos.fi dan» al común, cortigiédoU»íí »/'> .
es

odiofa,y fe debe rcaringir;£x rt¿ula, qu<t -» ture, de

rcoMs iHHS h 6.Y lo i.Poiq la cócefsion pamcu.

lar,ó cípeciaUque viola el derccho.es odloía,y fe

debclicnitac cftrechilsimamente, como lo tienen

comunmente lo. DD./.¿ /¡c r/i,quc efta es cóccf-

fion cípecial hecha á los Obilpos.y vk)la,ó corrige

al derecho comun:crgo,&c. ^

20 Y afsi.aunq dicha concefsion lea común á

todos los Obiíposipero es efpecial!i ellos, rcípeao

de los demás q tiene juijfdicion quatibpi(copal.\

afsi.telpecto dcftos. no le ha dcdezir.que conftl-

tuye derecho comun.finocfpeciaU lola la Digni-

dad Epilcopal. .,• /

1 1 Opp.3. Pot dicha decifió del Concilio, le

reduce dicha facultad al derecho coroú primitiuo

(ateto clqual podiálosObilpos dilpéfar en todas

las dichas cenruras.yíuípéfionesicomo lo prueba

Sanch.lib.i.de Matr.dilp.ói.n.s.)/'''/'^ í/¿,quc

reducida dicha facultad al derecho común, fe de-

beampliar.y eftender;como también prueba el

mefmo Sanch.lib.8.dilp.i.mii.cigo,&c.

22 Puédele refpondcr c6 Suar.de cenl.difp.4.

fcct.i.n.j.ydichoSanch.Ub.S.difp.z.n.il.negí-

do Ó dicha facultad de difpenfar,c5cedida portel

Tridcntino en dicho Decrételes cópctiefle ateto

cldcrcchoptiroitiuo,y ordinario} y tarazones:

Porq como los Obiípos lean inferiores al Pótificc,

del qual dimaná dichas irregularidades (cuya di(-

penlaciÓ te les comete por el TtidentÍDo)no podía

los dichos(en ícntencia de dichos Autores) difpé-

far en ellas fin efpccial comi(sion;pucs el inferior

no puede diípenlarcn las leyes del fupcrioi , ex

cap.iíí/ w^dirt.i I .ergo,&c.

i 5 Y lidixeres'.á lo menos en quanto a la ma-

teria de abíolucion le reduce al cftado antiguo, y

primitiuo,en clqualnoauia rclervacion alguna

pot el crimen déla heregia:crgo,&c.

14 Rcfpóderánncgando,que antes del Tri-

dcntino les cópctiefle lo dicho a los Obilpos por

derecho comun,aliis,fuera fupcrflua la tal cóccf-

fió,y gracia del Tridétino.vt ex le paiet.Rclp. ta-

itiéA' melius: Qiiequádolodichofc reduzga al

eftailo antiguo, y
primeiOjCS íolo refptítode los

Ob»(pos,có'reftriccion,y limiíació á lolo cllos,/f«

friuaúué /¡utad tmnís ílios,como lo ha declarado

la Sagrada Gongregacion,y confta de lo dicho.

%j Opp.4.Efta facultad es faucrable,como lo

prueba latamente oicho Sanch.vbi íup.n.i .Luego

íedebc imerpictar latamente. R. Que aunque c1s

fauorablc a los proprios , y verdaderos Obiíposj

pero es reftricla,Umitada , y priuatiua á ellos (b-

losjy áísi no íc ha de cftcnaet a los que no lo Ion

en la realidad,y dignidad:Y afsi ccncedo.que vna

vez lupuclU la digntdad.tc ha dt intetpretarlata-

raence enord-n alas demás clautulas que contie-

ne dicho DccietOjCOQDO aelpues veremos.

i6 Dirás ; El Tridcntino conílituye derecho

comun:ergü,<Scc. R. Que aunque conltituyc dere-

cho comun,la tal facultad que concede en dicho

D ccteto,le tcrnainailpccialmente a todos,y íolos

los verdaderos Obilpos priuatiué quoad omnes

alios.

ij Diráslo 1. Dichos Abbadcs licrtcn pletia

iutildicionde Obilposenlu Diocefijy no difiere

de cllosjlino íolo en la Cófagtacion, como lo tie-

nen comunmente los DD.en matciia de voto, y en

otrasjy atsi vcmos,q apiucban Confellores para

fus Diocclis,con Icr alsi,que tilo es pioprio de

los Obilpos,como fe determina en el Tridcntino,

Scll. i } .cap. 1 ; .de reformat.crgo,&c.

3.^ R. Que dichos Abbades Iblo tienen plena

jurifdicion de Obilpos en aquellas cofas que có-

peten aquellos,6 por derecho Diuino,o poi Edc-.

liaftico antiguo,qual c$,el aprobar pata Cófcflo

rcsjpero no lo que les compete por el dctccJXi»

nucuo del Concilio,con exorbitancia , j deroga-

ción del dcracbo comunjcfpecialmente lo que les

concede fr'mátiui ai omnts altosiC^»\ es el objeto

de nucUracontroucilia.

25; Y ala paridad del poder aptobar Cófeílb.

tes. R.Qijc dichos Abbades gozauan antes del

Trideniino dicha facultad: porque como Icá pro-

prios paftores de losfubditosde toda fuDioceíí,

(que efta clVeaipta de la juriídicion de los Obif-

pos) esnecelíario dezir,q la potcftad de delegar

Confellores para fus fubditos,les compete por de-

recho DiuinOjó á lo menos por derecho Eclefiaf*^

tico antiguo ', como confta ex cif.Omnis >triuf/¡ue

fexus.Li qual poieftad no les quitó el Tridcntino,

como lo tienen la común de los DD.en la materia

de penitencia. ( Imó, aun de los Parrochos lo tie-

nen muchos.apud Leand. de Poenit. tr.j.difp.n.

q.j6. y Diana p.}.tr.4.refol.i46. ) y la razones:

poique en dicha Scft. 23. cap. 15. iblo pretende

abrogar los Priuilegios de la Bula, y coftumbics

de oir confcfsioncs , lin aprobación del ObilpOj

aunque fean inmemoriales.

30 Opp.j. Dicha facultad no les compete k

losObifpoj por derecho gractofo,y dclegadojlino

por derecho elpecialjComun, y ordinario j/f^^r

^¿, que lo que lescompete defte modo, le ha de

interpretar latamente , como lo tiene de Felino, y
Abbad,Rodrigucz en lüs Qucftiones Regulares*

tom. i.q.6 1 .aLt.9.crgo,&c.

3 I Refpondo yt Juprá:Que aunque dicha fa>

cultacj les cópete á los Oóilpos poK detecho efpe«

eial*
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ciaI,co.-nt3n,jr ordinano.cs /tritfd/<«í qucud o.wie/

mlies. Y afsijá la menor, digo:que fe hi de ir.rcr-

prccar latatTjcnte,no en orden a las pfrfonas, lino

enordciiaUs cofas fobic que fe concede dicha

facultad a los dichos.

3 1 Opp.6. Dicha facultad no fe concede a la

pcrfona.Gno ala dignidad ; Luego no íe elige la

induílria de la pcilbnaicrgOj&c.Rcfpondo: Que
aunque no fe elige la induílria de alguna perío-

na panicular,o en indiuiduojpero (i la indufttii

dcperfonaquc tenga dicha dignidad , la qual íc

fuponc ha de Icr perfc<íla,piudcnce , y con las de-

iDis prendas que pide U tal dignidad.

3j Opp.y. conHenriqucz : Que la practica

efti en contrario : ergo,&c. Refpondo ; que no
conlta de dicha practica.ni es fácil que confte ; a

lo menos rtfpcélo de la hercgia ocuha; antes bien

tengo por cierto lo contrario : y e(T"o es lo que

juzgo cfta revocado por la Bula de la Cena , no

iolo para los fujetos contenidos en eíla.yen las

antecedentes Dificultades, íino también para los

de la figuiente; pues como dixe.lup. Scc x. num.

4. y I ó.dicha Bula no revoca los verdaderos Pri-

vilegios , fino el abfolvcr Eorum pr^etextu : Y di-

chos fujerosjfi abfolvielien de los cafos de la Bula

de la Cena , en virtud de dicho Decreto del

Tridcntino , no abfolvcrian en virtud de verda-

dero Privilegio , fino Eius pr^tixtu: fuesákhi.

facultad no fe eítiendc á ellos , como hemos

vifto.

DIFICUETAD UH.

Si los TreUd^s 1(egulares , fte tienen '¡urifdicicn

jHaJi Epifcopal ,/e entienden pfr mtnbre de

0¡>iffos en dicha ficultadde al^foitxr,

j di/penfati

34 "TJ E s p o N D o negativamente con

í^] Suarez , Garcia de Beneficijs, p.y.

cap.ii.nui-n.i j. Sánchez lib. J.in Decalog. cap.

1 1. num.y.Baibofa, Palao ,Lcdcfma , Alterio,

y la común contra ambos Leandros , Rodrí-

guez,y otros.

} j Y fe prueba. Lo primero , de la declara-

ción de Cardenales , y de rodo lo alegado en la

Difidultad antecedente. Y lo fegundo: Porque di-

cha facultad folo íe concede á aquellos que tie-

nen Diocefijcomo coníta de aquellas palabras: /»

9)i«ccjt fuá -ffed fie ejl , que los Prelados Regula-

res no tienen propria Diocefi:ergOj&c.

}6 Añado empero : Que aunque no fe com-
ptchcndan en dicha facultad de el Concilio, por

virtud de el: pero íi por particular cxtenfion de

Pío V. que en vn Motil proptio , que refiere Ro-
dríguez , qq. regul.q.6 1 .art.9. in fin. lo eílendio

¿ los dichos, como lo tienen Suarez tom.4. de

Rciig. lib. 2. cap. 10. num.9.Palao , de fide,tr.4.

¿irp.4. p.j.í. I. num. j. Leand. delSacram. con

muchosjtr. 2 .de Excommunicat.difp. 1 7 .q.y a «7 ;

.

(¡k^o decfetóé 'tí

74. y íigiiicntes.Biencívsrdad.qiie én lá qu¿pít<

7"8.dizc,y bien : (JMiediciu facultad, tn quai.to i
la jbfoluciou de la hc'iegia ocaita,cftá folpcnfai

j abiogadí por algún i-rivilcgio General, CDncc-
didoalSantoTiibunal de la Ir,r^i¡iíicion de Efpa-
rta. Y aísi dize,y bien : Que en Érpaíia no podrán
abfolvcr de lá hcregia oculta , lino que obtengan
facultad de los tenores Ir.quiíidotes , y cu fu
aulencia del ODÍfpo ; (í no es que cfte tenga ef-

pecial prohibición para poder cometer lo dicho^

ICj* Y que los Prelados Regulares no pueda
abfolver a los ícghres de la heiegia externa, por
oculta que íea.es ya materia agcna de contsovcr-

fia,poraver condenado lo contrarióla Sátidad ái

Alexandro Vll.enla propolícion del num.^.lmby
niauná fuspropriosíubditospuedtn abíolver etl

Efpañi de la tal hetegia externa oculta. Lo vno:

Porque el Santo Tribunal de la Inquilicion de
Elpaña , tiene Privilegio general , que revoca en

quanto á ello los Privilegios de losRcgularrs;co».

roo fe infiere deledicl:o de los Icnotes Ii.quilido-

les.en que fe diré : 2' por jiunto k 2^5 ,-j¡i r.jh)>a-

da en ejU pjrte , la ai/ílucion de L áttegia , nin-

gún Confejfor fe atreva i ahfolver de clUt

Y lo otro: Porque ni aun en los Jubileos,

por amplifsimüs que leati para todos los calos

rcfervados , aunque fcan de la Cena , no fe ha de

entender concedida co ellos la tal facultad ana-
die } (i noque expreH'amente.y en proprics rer-

roinos, diga el tal Privilegio: que da facultad pa-

ca abfolvcr de la hcregia externa oculta : porque
aísi lo han cftablev.¡do los Sumos Pontífices In-*

noccncio X. y AUxan-Uo VII. en fu Dula ex-

pedida cu Roma, en 13.de Mar^o de 1656. Y
íi alguno fe atrevielfe á ab'^olvct de la hcicgia

directam:ntc , fin Privilegio concedido coa
efta expreísion , feria caftigado por el Santo

Tribunal de la Inquificion , fin que le baftaf-

fe alegar ignorancia
j pues confia del Edicto.

Veafe nueítroTomo de las Ptopoficiones , fo-

brc la dicha Propof. ;. <<^«f. 456. déla i.y ;•

inlprcfsion. Y vcafc el primer Tomo de nueílra

Suma iipog. i8íj. W 21 1, do-de fe rocao otras

muchas dificultades tocantes \.\^ htrcgia , y ía

abfolucion. *

DIFICULTAD V*

Quanda pedru el Arcehifpo \f.tr de dUba faculud del

Tridentinotcon i»s ful/ditos defafufr^gineol

j7 ^[^ Es p oNDO.Qu? podrávfat dedi-

j[^ cha facultad con los dichos, todas

las vezes que fe le fujetan , y ion fus fubditos : Y
afsi podrá vfar de dicha facultad con los dichos

en tres cafos : en los quales tienen comunmente

los DD. que fe les liijctan.

38 El primero es ; quando aáiíalmente viíí-

ta la Diocefi de los fufraganeos. Lo primero:

Porq en tiempo de vifita,fe juzga aquella Diocefi

B como
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el Obifpo no abíuciva al cal Religiofojfino antes

al contrario fe ha ile juzgar,que el Pontífice , y

»4 - -^
como fuya.Y lo fegimdo: porque entonces por ra-

zón de el oiicio .tiene juiíldicion ordinaria; y

alsi podrá ví'ar de diclia facultad de dilpeiifar,

y abfolvev , acerca de los fubditosüe diciía Dio-

cefi ; como pudiera acerca de los lubdico* de lu

Dioceti proptia. Pero es de advertir ,
que lolo

puede vifitar quando ay legitima caula , y eílá

probada en el Concilio Provincial , y delpues

de avervilitado enteramente íu Diocefi j como

lo determina elTridentino,SeH.i4.cap,}.

59 El legundo es , en cafo de apelación:

Porque por la apelación fe le fujctan los fubái-

tos á'A fufraganeo. Y el terceto, es en cafo , que

el Infráganeo maliciofamentedihriefle la abío-

lucion a fus fubditos.Vcafe Dian. tom.y.tr.i. tcf.

7.donde cita mpchosáfauoc de lo dicho.

DIFICULTAD VI.

j2«»f»/fl» losjue fectm^rehendtaen dtche Decreto

delCensUioydebaxo dcU daufuUy quo/iumpe

Jibi fíibditos'i

40 "D E s p o N D o , que comprehcnde,

t^ no folo los fubditos que eftán en

el diftricto de U Diocelf ,fuio tambié los Pcregri-

nos , Eftudiantes , Mercaderes , y vagamundos,

mientras eftán en las Diocefis agenas : porque

entonces por coftumbre fon lubditos del Obilpo

de la Diocefis en que fe hallan.

41 Lo mifmo digo de todos aquellos que

en alguna manera fe le fujetan .ora tengan alli

domicilio , ora habiten alli alguna parte de el

año.ora exiftan folo /rárt/e«»íí>-. Porque aunque

en la materia de difpcnfaciones , no fuelen apro-

bar muchos efta tan amplia jurifdicion ; pero

«n materia déla abfoluciondelascenfuras.yca-

fos, es común de los DD que baftaio dicho por

coftumbre general de la Iglefia , y benigna inter-

pretación del Sumo Pontífice. Ita Sánchez de

Matrim. lib.^.difp.zj.num.ii.&inSum. lib.z.

cap. ii.num. S.p.y 17. García de Benef.p. ii.

cap.io.num. 1 59. in 3. declatat. Barbof.de po-

tcftate Epifcopi,pavt.i.alleg.39.num. 4. y j.Sua-

rezde PcEnitent.difp.jo. ^eél. 3.num. 3.nu?ftro

Leand.Bonacina,y otros muchos.

41 Y lo mifmo digo délos Religiofos(&

Religioías ) cxemptos , ii de licencia de íus Pre-

lados(en cafo que cftosno pudierten abfolverde

los refctvados á fu Santidad ) acudieíTen al Obif-

po por fu abíoluc ion. I nr.6 , muchas vezesbaftari

la tacita licencia de la Religión , como fi el Pre-

lado eftuviefte impedido por cftár dctcomulga-

do , por aver muerto , ó por eftár auíente , y no

auer ptefente otro que tenga fus vezcs. Imó,di-

^olo mefmo en calo que el Prelado le negaflc

injuftamciue al R;:ligioío la licencia que le pide

pata acuóir alOüilpo : porque encálcalo, por

la Epiqucya,no le ha de juzgar , que es la vo-

luntad del Sumo Pontifiíc.y ac la Religión , que;

toda la Religión vietie en ello, i^ eogatur 2(f-

Ugiofas 'i>í>gart , (S' accederé ad Sedem Apojlolicam^

gratm akfoluticnis impetrando ; como lo tienen

Eaíllio de León, Sáchez,Molina,Suatcz,y otros,

que cita, y hguc Lcandr. del Sacram. tr.z.de ex»

commun.di!p.i7.q.70.y 71.

43 Y lo milmo , 4 fortiori , fe avrá de dezír

de los meímos Prelados déla Religion,que cafo

que neceísitcn de dilpenlacion , ó abfolucion,

podrán fujetarfe al Obifpo , como pueden dar li-

cencia á fus fubditos para que lo hagan, lea Hcn-
riquez,Trullenc,Diana,y ocros^

DIFICULTAD VIL

Si podri el Obifpo lufar de iichí facultad del Concílh

ejtandofuera de fu !DieceJti

44
R'

E s p o N D o afirmativamente , y
lo pruebo. Lo primeio ; Porque

por aquelUs palabras /» tlixcefi fuá , tan ambi-

guas,y que le pueden entender fácilmente en la-

no fenrido : no le ha de creer ,que el Tridcntino

quilo reftringit la facultad concedida á los Obif-

pos,y corregir todos los detechos que Icconce-

den.elque pueda exercerla juriíuicion volunta-

ria fueta de fu Diocefi : por mas q^ue.Paluo , coii

otros.pretenda probar lo contrario. ..',.'

4j Lo fegundo. Porque quando el Concilio

quiere prohibir,que alguna cofa no fe haga fue-

ra de la Diocefi , no lo pone con palabras tá obf-

curas j y ambiguas , fino con otras muy claras:

como fe ve en la SelT.6. cap. j .de reformatiDon-

de queriendo prohibir á los Obifpos , que ha-

gan Pontifical fueta de fus Obifpados
-, lo haze

con todacxprelsion por las palabras iiguientcs:

iSfulii Epifíopo liceat l'sntificalia in altfrius S)i(e-

cefi exsrcerc.Y enlaS-ll- 23. cap. i. de reformar,

queriendo que ei mas antiguo de ios Obüpos
fufraganeos, exiftiaido en lu piopria Dioccíi,

apruebe las caulas de lfr-auí< nciadel An^cbUpo,

lo dixo con palabras que quitan toda duda , y
ambigüedad i

quales fon las íiguitntes : Sf^'ra-

ganeo Epifcepo aniiquiori rcpdiute , C?;'*-. Donde
aquella partícula njfaente ,v^ü\\.í. toda dud^^y cla-

ramente demueftra,que esncccllaric paralo di-

cho,que exífta détto de la propria Dioccli: alias,

no fe dixcra reftdens ,y mas cnla fubieda' mate-
ria ,vt íbi videri ppteft. .

.46 Y lo tercero : Porque .?1 genuino fcntido

de dichas palabra; Qunfcunqut jibi fubditos J^

S)iwcefifua : es lolo dezír , que el Obifpo puede

ablolvcrá quakfquicr fubditos, y de qualc^njéra

manera que le le (\\]ti.ev,TS[tmpi\b porque Ion or-

dinarios fubditos,ii porque tienen alli domicilio,

ó. porque folo fe le lujetan en quanto al fuero de
la penitencia , como foraftttos , peregrinos,

&c. Y afsi juzgo , <^ue dicha palabra In íDioecefi



Explkafe dicho decreto*

/5«,anteses Mttn{ív*,quereftri(íliva deUfaCuU
tad concedida alObjfpa;y que por ella no íclí.

mita en óianera alguna la facultad , fino folc fe

afirma lo que escictto de la abfolucion ícl Pre-

lado que exjfte'en fu Dioccíi } íin negar por

eflb el Concilio, que pueda vfar de dicha fa-

cultad con fufubdico fuciade el trriitorio,co-

ino puede vfar ife la facultad áé abfolver do
los demás pecados: pues afsi en vn cafo, como

^f

en otro , es jurifdidon voluntaria la que exCr-

cc : crgo , &:c. •

,

47 Y aísi juzgo , que ora el Obifpo cftó

fuera de fu Dioccfi , ora locftécl fubJitu , ora

lo edén ambos( Obifpo , y fubdito
)
podra vísr,

y crerccr con el dicha facultad del Concilio:

porque como luego diré, puede abíolvctle en

au(cncia,y extra coafefsitnem SacrAmenUlem.lti

nucftroLeand.cap.io.fob.el 7.num. 17. Siiarcz,

Sanch«,Lcdcfma,Diana,y otros que cita,y IJguC

Lcaad.del Sacraai.q. j o. j i . j i.y j 3

.

DIFICULTAD VIH.

si el Ohifpe por fu(r¡4 de dicho decreto podrk 4^-

feber de locontenid» «•« el ¡futra del Sacramento

de la Tenitenciat

48 ^U PON G o , que lafacultadjde áif-

^ penfar en la irregularidad, y fufpcn-

fion contraída por delito oculto.puede exerccr-

la elObifpo fuera del Sacramento de la Peniteu-

cñjcomo es cierto, y común entre los DD. con-

tra Ricciuilo la.Y razón es : Porque aquella par-

tiaila In foro co'ifcienti-f,noli pone clTriJenti-

nocnla primera parte de dicho decreto , donde

fe concede la facultad de diípt-nfar ( fino folo en

la fegunda,en que fe concédela facultad de ab-

fo!ver
; ) y aísi podrán los Obifpos difpenfar , no

folo fuera del Sacramento de la Penitencia , fino

también en entrambos fueros ; de tal fuerte, que
aproucche también dicha difpcnfacion para el

fuero cxtcniOjCorao lo tienen Boí¡o,Trullench,y

ottos: Porque dicha facultad dedifpenfac eftá

concedida abfoluramcnte , y íin reftriccion,ó li-

mitación alguna. Y lo raifmo tiene Batbof.alleg.

3 9.nam.7. Y afsi folo cfta la dificultad acerca de

la facultad de abfolver de la heregia , y demás

cafos ocultos.Efto fupucfto

49 R.efpondo afirmativamente : es común
cótra R.iccio,Barbofa,Garcia,Vivaldo;y fe prue-

ba. Lo primero:Porqae aquella partícula 7a foro

confcie»t¡(e,(o[o denota , que la tal abfolucion no

aproveche para el fuero externo , íi acafo el he-

vcge , ó eheo de otro qualquier delito, fuere

traído á dicho fuero. Y lo fegundo : Porque di-

cho decreto ,porfer Privilegio de Principe, fe

ha ds interpretar latamente , como dixe arriba:

Luego no íc ha de limitar á íolocl fuero Sacra-

mental:crgo,&c.

JO Opponc Barbofa. Por eflb aquella pjrti-

ílila In fí/ro confclenliíj^e^onc cnlafacnltad dé
abfolver, y no en la de lürpcnfar : porque efta ít
puede exercitac en el auienie.y no aquella

>, pues
la abfolucion, porque debe Icr tn el Sacramen-
to déla Pcniccncia,requiere prcfencia del peni-

-

tcntCjó ltíbdito:i igo,¿s:c.

j 1 RcíponJo: ';)uc urxibien fe puede dar ea
«ulcnciala ebíoluciondcla delcon.unión rel'er-

vida por r«zon de la heregia,o le otro qualquier
crimenicomo lo tienen comunmente los DD. Y
afsi por aquel In foro ctnfíie.tti^,no fe entiende
el fuero Sacramental , /¡no folo el fuero íccretOi
que mira á Ucoiiciencia,como ya dixe.

ji Ditas : Hl fuero de la conciencia es fue-
ro inter[)üi/t^ fie ejt , que ¡o ene (e nunda,ó cÓ-
ccde p.ira el fuero intcrnOjfe manda , ó concede
que le haga (olo dentro de laccnfefdon : erc;o,

&c. Retpondo con Sanch;.2 lib. 8. de Marrfm.
di(p.34.n.i9.negandoquclalcydeUufto inrt-r-

no íca,para que (olo fe hí-^t \ i-cofa ('c-nrrode ia

confcísjon \ lino pjra que le haga,t) deiuro di la

confcfsion,ó no publicamentc;v.g.d(.iantc de fcí-

tigos,y Notarioiporquenoapiovcchccncl fue-
ro externo.

S 3 Opp.Segundo : Que ay vna ueclaracion
de la Sagrada Congregicion de el Concilio Ti i-

dentino en contrario, kgim Gaicia , y Sanétirc-

lio: ergo, &c. Rcípo-idu : que fegun Candido,
difquil.ii.art jü.dubi'.4. dicto 7, no confta au-
ténticamente de )a tal dcclaracion.Y afsi , tie-

nen nueftra fenrcncia Navarro, Santo Thomás,
SájSancheZjSuarez, Rodríguez, Lcdeíma, Bona~
cina,Bauni;y otros qnc cita , y fígue Leand. del

Saciai'í.qua:lt.49. y jo. Homobci.o , y Sokiio,

apud Dian. part, 1. tr.j. icíol.iTloronio , Ga-
vanto , Lazzario, y otros, aoud £umdem,part.7.

tr. a . refol. i o. Nuellro Murcia , Palao , y ottos

muchos.

DIFICULTAD IX.

Si el Obifpo podra ctmtter , i fuhdehgay a. otro lá

facultad de difpenfar ¡¡ne tiene por dicho

dcetctol

J4 T) Es PON DO affimativecon Suarfz de

X^cenfuris,djfp.4i.íe¿t.z. num. S. Sán-

chez,üeMatrim. lib.i. difp. 40. num. 17. Se ín

Sum.lib.z.cap.ii. num.ij.Navarr.coní. 1 i.tit.

de PrivJlcg.nnm.4.y otros,conti;a Riccio, Gutic-

rrez,y ottos.

j) Y le prueba. Lo primero , de la praclicaj

y coftumbre , que es la mejor interprete de las

leyes. Lo fegundo : porque como dicha poteílaá'

cfté cometida,no á la pcrfona,fino á la dignidad,

y les competa por derecho comuna todos los.

Obifpos , noay tazón para dczir , que la dicha

no es delegsble , pues es perpetua,y anexa á la

Dignidad Epiícopal.Lo terceto: porque feria in-

conveniente »vcila <ie exercitar íiempre por i¡



inifmo. Yloquarro: porque muchas vexeslos

que necefsiran de dicha difpeníacion, no pueden

poríimifmosacudiíalObilpopüt varios impe-

dimcmaj: Luego patatales calos es conucmcn-

tcqne la tal facultad lea dcle^able.y pata lo có-

trariono le dwicubte vtilidad alguna, ni ay fuQ>i

tlamcntoque nos fuerce á'eLlo;eigo,&c.

j6 Opp. En la facultad de di!peníar no fe

pone aquella clauíulawJaí p(r FicuTÍ>4miU qual

le pone cnh facuhad de abfolveriLucgo virtual.

m^nts fe refíriüge allí la potcltad de oiípcníar a.

folo el Ubilpo i
ex eo ,

que la poteiiad de ab-

íülver íe le concedí al milmo , por ii , 6 por

Vicario.

jj Confirmatur : La contliiucion -que «s

ambigua en vna parte , fe debe declarar, y toma

íu declaración de la otra : Luego a viéndole puef-

to enlafegunda pacte de dicha conltitucion,cx-

lenfion de dicha facult-id al Vicario , y omiti.

<io en la pámcrai taciuniente linsití» , el que

no fe concedieire dicha poteftad al Vicario:

>crgo,&c.

j 8 Refpondo: Que no porque en la poteftad

de ablolvcr le ponga acjuella panícula , Auc per

Vicíñum , fe arguye bii n,<.jue la poteftad de dif.

penfar cftá reftrida á folos los Obilposide luer-

te,quc no la puedan delegar á otros: porque para

conceder alguna leftriccion, que es contra el

detecho común , es necellario que aya funda-

mentos mas claros. Antes bien al contrario me
parece á mi, que es argumento de mas latitud:

porque dicha poteftad -de difpenlat íc pone ab-

folutamente,y fin aquella reftiiccion Vci ^erFi'

car<«m,que para mi lo es.

59 Y afsi juzgo , que el rentido de dichas

palabras es: Que la poteftad de difpenfaren las

irtegulüridadcs,y íulpenfiones,quc alli leles có-

cede alosObifpoSjfe les concede de fucite, que

no folo puí-dan delegarlas á Vicario eipeciall-

ter deputado para eílb , (íno también á otro

qualquicra. ['eróla poteftad de abfolver de los

cafos ielervados,como mire mas inmediatamen-

te á la falud de las almas,no puedan deiegatla á

otrcque al Vicario,que pata efto fe debe de-

putar con e(pecialidad:Y la poteftad de abfolvcr

de la heregia,porque es mas grave,ni aun áef-

te Vicario feadelegablc-,comu todo fe explica-

rá masabaxo.

60 Conjjrmatur : Si en la facultad de abfolver

no fe huviera puefto aquella particula,es cierto

que pudiera elObilpo,en otdcná todos losca-

fos,que fe le conceden en dicho decreto, dele-

gar íu autoridad ,^M0dii ab/oluUentnt,gcncrii , 6
efpcc¡almente,como guftall'c. Porque dicha fa-

cultad de ablolver,por fuerera ds dicho decreto,

es anexa á la Dignidad,* oriciojy por configuic-

tejoraJnaria.y dclegsble.Y aquella limitación;

5'er ricarium ad id jpecia'iier deputandum : obra

que elOoilpOH'; pueda exercer dicha facultad

ümplicitcr por qualquicr Vicario , aunque ic

huvicHc hecho delegación general ; Hno folo

por Vicario,cipecialmente deputado para dichos

cafos. Luego dicha claulula antes es refttidiva

de la facultad de abfolvcr , a que fe junta,que de

la de dilpenfar , donde noay talpaiticula,ni li-

mitación: et¿o,&c. o í

vblFICULTAD X.

Que fe 4ntianif ea dicho decrete poder «hfoher

por Vicario >pard ello e/peciaímente

! depuudoi

6 1 TJ E s p o N D o. Que efta partícula

_J^^ no fe debe cntendcr,de íueite,quc

fea necell^tip que el Obifpoaya de dar- parti-

cular comilsion para cada priicular abloiu»

cion,íino que deba dar fmgulai; comifsion á al-

guno,para ablclver de eftos cafos quando ocu-

rriercnjconviene á f3bcr,a aquella petíbna á quié

quiere tener por Vicario en eftas acciones. Y af-

fi,por dicho decreto en dicha claufula,folo fe or-

dena, y quiere^que el Vicario delObiipo no tí'

^a por la comitsion general de la Vicaria tftos

caíus , íi no es que clpecialmenie fe le co metan:

como lo tienen Navarro,Sanchez,iiueñro Lean-
dro t y otros.

DIFICULTAD XI.

^i tlObifpo podra <o'meterg «tro U abfoliuion

de lá heregiAt

6í T A fcntencia comunes afirmativa,
5^

p. y fe ptueba.Porque elqucticne ju-

lifdieion ordinaria para abíolvcr por razón de
fuoficio,y Dignidad, puede exerccila por otro,

ex cap.vlt.de offic.iud.ordin-f^d fie ry?,que al Obiípo
le compete por el oficio, y proptia Dignidad el

abfolver de la heregia ocultajcomo conftade di-

cho decreto del Tridentino:ergo,&c.

63 Ylofegundo. l^orquepor aquellas pa-

labras del Concilio: Uet>í, (ir in hartfis ciimini\ in

eodem foroconjckntiie,eis Unturriftion torum Vica-

rijs fitpermijjmn : no fe rcftringe,ni limita de tal

modo efta poteftad , que de ninguna maner»
pueda dclegaríc:ergo,&c. Pr.ant. El Concilio en
dichas palabras , lolo excluye al Vicario ,efpe-

cialraentc deputado para cfto;y?</ fie ejl , que
efto puede entenderle del Vicario, cfpecialmen-

le deputado para todos los calos de heregia que
pueden acontecer, y no del Vicario, cípecialmé-

tc deputado para vn vnico cafo, quando eftc fe

da de faélo : Luego folo aquel quafi General
Vicario feri el excluido, pero no elle efpecialif»

fimo:ergo,&c.

64 l'fi vpufieres loprimero. Que in cap. vltim.

§.fin.de offic. delegati, le dizc: Que aquel á quien
cliá cometido el dcfcomulgar , 6 abfolvcr ,^
dilpcnfarjno puede conceder á otr^s dich^ pótel-

es



£xf>¡ÍíVíf(f
tai Juego citándole concetlido al Obiípo , tjua

pueda abíblvcr del pecado de la hcrcgia,i;ü po-
dra comcccr cilo á otros*

6j Refpondcii : Que dicho Texto fe ha de
cntenderjquaiido á alguno fe le concede el puro
minifttrio de hazer alguna cofajperono cjuando

fe concidc algo á alguna Dignidad , ü oficio /»

firpeeuum\^o:i:[a^ en cílc cafo la poteftad conce-

dida fe juzga ordinaria,y no rBÍnilleiio nudo'iCO'

mo lo tienen comunmeiiCe los DD.
6G Y fi opp. lo fegundo : Que pan efta ab-

folusion fe excluye ai^ucl Vicario, que fe admi-

tió para los demás cafos rcfcrvados
; como ¡are-

ce conllar de el mefmo contexto ;/t./ fu tjl, que

para la abfolucionde los demás cafos rcierva.

dos,fe puede deputar con cfpecialidad Vicario,

GeneraUóeípeciiljcftoes , ó para todos los cafos

quando ocurrieren^ o para cada cafo en particu-

lar:ergo,&c.

67 Refponden:Que para la ahfolucion de la

hcrcgia no le excluye todo Vicario,quc (c admi-

te paca los demás cafos tcfervados, lino fe limita;

y afsidizen,que para los demás reictvados pue-

de dar general comifsion paraabfolver de todos

quando ocurrieren; pero para el crimen de la he-

tegia,cs necelfario lo haga clObilpocon patti-

cular,7 fingular comifsion para cada abfolucion;

y que no puede dar facultad general a alguno pa>

ra que abíuelva de la hercgia,fino que quádo fu-

cediere que alguno caygaen heregia,que enton-

ces puede el Obifpo dcpütar cierto Confeiror

paia que le abíuelva ; y que en lo dicho confif-

ic la diferencia entre la hcrcgia, y los demás ca-

fos.

68 Eíia fcntcncia es probabilifsimtjy fcgu-

riisima en praclica, por los muchos DD. que la

licúan,y fundamentos graucs en que (e fundajpe-

ro no obílance elio,la contraria es para mi la

verdadera.

69 Y fe prueba.Lo prímeroiPocque elCon-

cilio expreflamente concede ella facultad deab-

íolverdcla heregia á foloel Obifpo,y no á fu

VicariorergOj&c.

70 Refp. Dian.p.7.tr.2.ier.4 5.que alíi fe ex-

cluye el Vicario Generaljpero noel cfpecialifsi-

tno;y que afsi el fentido de aquellas palabras,/^ort

eerunt Vícmí'jj, es, que el Obiipo no pueda depu-

rar Vicatio, que gcneralmcme abfuelva de to-

das las hcregiasque ocurriereni pero no niega

que pueda depurar Vicario para el eípccialcalo

de la he regia.

71 ííá confrd. Lo primero: porque aquella

cíiccíon í«af»OT,que le pone á los Obifpos,rcftrin-

ge la poteftadáfus perfonas folas : Ets tantum,

que las que fe liguen i^n eorrnn Ficarijsyíon para

mas exprefsion de las antecedentes, Vi tx ipfispa-

t€t\feÁJic (í/i,quc fi elfo fueíTe licito cometerlo al

Vicario efpeciaUfsimo,yá no fe pudiera verificar

que ciio eia licito , y permitido a los Obifpos

^.«/ííOT^lino también al dicho cfpccialiísimo Vi-

aiwQ ¿(crettii tf
éariOjK fx/e/»anf,ccntr3 las palabras del Cotí'
cilio,que (un ablolutasa'igo.icc,

>i Lo 1. Porque las p»l^t?i as alincii cafo de
duda (e hdn de cnccndci liriipliciter,tx- /. i . §.si
3U1} Jim¡:iiahr,f.4e )!:rl7 o¡j¡¿..t.:.Hiic leqatfii,i , nt
pn.dJcL^jt.}, Y donde la ley h^bia abfcluta-
meiJte,y lindillincion, no ikbc-nios diftniouic

ne(cttos,txc.í(ow¿H(iíu»w,dii>..9. y deotiQS mu-
chos ;/t.¿/jcf/i,que el Concilio habla ¡ln:fihiteri.

d>Jo¡hic,y lin diilmciün alguna: ctgü,&c.

7 j Y lo }. Porque para tcrtringit ella potcf-
tad á lelos los Obilpos.r.ü paiecc puoitra vfai el

Concilio de palabras mas clauís , que dczir , Eit
t.intum,Y>uci la palabra tintutu exctuyc qualquitra
otro Ve tx fe pflífcy lo mifmo haze la diccioii

i\fi»j,que le la ligue, y apt nc á los Vicarios. Lo i.

'

Porque jW^Wr diáio nígíiiua^ílt maÜgnantis nttu-
"

r<f ,g«(C /í/K/w deJIritif.Y lo otro,porque juntada al

tantum,y deípucs del,parece no de^ar duda algu-
na en la matcria:crgo,(Scc.

7+ l'iucbafe le 1. mieára fcntcncia : Porque
quád9 {"^f el Concilio fe concede diciía faculud^
le elige la induihia de peilbna ccnftiuiida cij

Dignidad Hpil"copal;/c<Í7'/V ¡yi^quc quanao fe eli-

ge la induítiiade la pctlonapaia algunacola,lá
dicha facultad no fe puede delegar, ni en gene-
ral, ni en eípecial,íXfjp. Qí#HÍ.-w Jpojhliía , de

e/fic.O- potejl.iudicis del(gatt¡i bi Gkff. o- cemmuni-
tcr DT). Clip. Si pro dikt'icj'.c , vbi itUm CU/f. eodem
tii.Y alsi,ni aun fus delegados del Papa, que por
lérlo del fuprcroo Principe de la Igleíia, puedea
cometer á otros fus vezcs, y (ubdelcgar , como ñ
fueran otdinarjos; Có todo eíIbiCn lu's cafos gra-

ues,y en que le requiere la indicia de la peifo-

na,no pueden coiiicteilo a ociu.i-uino le exrrelFa

en los Tt xtos citados.Luego los Obifpos iio pue-
den cometer a alguna pcrlona,el que pueda ab-
lolver de la hcregia ,que es calo gíauiísímo, y
paraclqualrequieie el Concilio la iíiduílria de

losObilpos folos.

7j Refpondc Dian. que la mayor es faifa:

Porque quando le conrede alguna cofa á les Su-

periores preícntes, y fututosjen talcaíb no lejuz-

jaelegida lu indulhia de la pcrfona, pyes dicha

facultad (c concede á perfonas iio conocidjs. co-.

mo lo tiene jafon in 1. AUie in.:io¡um,^. de turifd.

ín»/;./W.n.6y.Menocli.dc atbitr.li.i .q. 64. n.17^

Gtcgor.Lopez,leg. 47,in fin.tit. iS-p-j./t^y/í-f/^,

que la facultad de abiblver,y diCpcnfar fe cóce-

de en dicho decreto á todos los Obiípos ptekn-

tes,y fufuios;ergo,&c.

76 8tá fíí»/i a:Porquc aunque dicdá facultad

no leconceda á pcrfona conocjda,ni determina-

da en indiakluojpero fi á pcríona determinada-

mente confticuida in dignidad EpífcopaLLucgo

fe requiérela induíliia quefefupone ha de te-

nerla pcrfona del Obifpo , pues á ¿llós folos fe

concede el que puedan abfclveí de la hrrc-

gia : E'istiMum , por lo grauc,y arduo dé la ma-
teria:crgc ruit felutio.
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77 Pruebafe lo 3 . Porcjuc tn ella leltriccion

no le comete derogación alguna ácl dciccho co-

mún : Tr.hor. Los Ooiipos iiu nenen por derecho

comiiii pocellad para ab»iolvcr de los rcletvados al

Satno Pontitice : luego 4uanao el Concilio les

concede dicha facultad ,
pudo muy bun limitar-

la , y coai carie , de modo ,
que (olo les aprove-

che á ellos , y no á oiroi . lo ^ual no es derogar

ci derecho de ios Obil'pos , uno conccdeilcs ii-

miudanicnteaicho Btnchcio:eigo,&c.

78 Y lo 4. Porque li en dit ho decreto no fe

les concede á los übiípos que puedan ütlegar á

alguno tacultad gcnttdl paca ablolvcr ae la hcie-

gij.como lo cóhcllin los DD.de la contraria Icn-

tencia , fin atrcucrlc a concedeilcs lo dicho , por-

que ya el tal IcriaVicauo General, el quaUlo

menos excluye el Concilio; no parece puede aucr

wzon para que lea nccellario delegar dicha po-

tcltad de ablolvet de algún calo de nercgia con-

tingente ,/f« injaclicontingenUa: fr. hoc : Porque

ficlObilpoha de proceder prudentemente , no

puede delegar ella poteftad hn conocimiento de

que ay luficicnte caula para delegar i/t<í/íí f/¿,que

quanJofc informa, ó le Is inluuye de que ay

caula que pide dicha delegación clpccial , fclc

puede infttuh , é inlotmat de la caula requilita.y

conveniente para quitar dicha ceníuta; luego po-

drá quitarla por ñ milmo « i Uüilpo , aunque elle

el reo aufcnte, íin nueva , ni mayor dificultadj/f4

Jíí ejl > que quitada la cenlura ,
queda el pecado

dclahcregianoreíervado, y que le pueda ab-

folver qualquiera ConfeÜóc aprobado : ergo,

Scc.

79 A los fundamentos contrarios conftade

de lo dicho.y brcuemente.R. al i Que es verdad,

quando la jutildiccion ordinaria es por derecho

común antiguo j pero no quando es poc derecho

cípecial.y en él le limita expreliamente la concef-

üobalola la pcríona á quien le concede , como

pairaennueftiocalo refpcclo delahcrcgia : Eis

tantítm,(^ nett eorur» Ficarijs.

Dirás: Luego efta no es jutifdicion ordinaria

€nlosOL)ifpos?R..Quc csordinaria.peroconqua-

lidadcsdedelcgadaenquantoálahcrcgia,porla

limitación , y coartación expreifa de el Concilio:

Eis taiítum.

80 Al 1. rcfpondo: Que quando atenta fola

la dicción non que fe pone antes de los Vicarios,

pudiera quizás caber dicha dillincion , pero no

en quinto fe fígue á la dicción tantum que íe opo-

ne á los Obitpos , porque efta es omnímodo rejhi-

íl¡ua,y rcllringue dicha poteftad á lolas las pcrfo-

nas de los Obilpos , fin que dtxc lugar á delega-

cion alguna , á Vicario alguno , ^uarntumuii clpc-

cialifsimo.

Si Potloquil llevan nueftfa opinión Suar.

de l'ocnit.dilp. 3u.tedl.2.n.9:& 15. y de hd. diíp.

ii.lecl. 4.n.S. Gaic.ae Biiief.p. i i.c. lo.n.ii3,

PaUo,n, 11.Loica i.z.diíp.4y.n.i i.Kiccitiiio.de

iurc pcrfonarum,lib. j.cap.ió.u, j. Pha^aonio ia

prompt ti i.^ef, 18.caf.33 Molin.de iuft tr./'.dif.

18 u.i.GiKÍtrf.lib.i.qq.Cinon.c.i3.n. 19. Pedro

de Ledefn.in Sum tom.i.tr.i .c. 6.poft. ZO. con-

clul.dif.6 el qual diic , que es cafi cietto : contra

Nauar.Coidob.Hemiq,Sá,Vcga,Rodrig. Sanch,

Alicrio, Dijna , BiUii. Granad. Duard. Lay-

man , Fernandez, ambos Leand. y otros muchos,

vide Lean. q. +8. Dian. p. i. tr./.rcíol. i.y p.7.
tr. a.tclol. 13.

DIFICULTAD XIL

Si cafo que ti Ohifpe cayejfe en alguno Je ¡os deütcs

(onttmdts en dicho decreto ,fodra fer iiLjucito p»r el

Con/íjjtr que eligiere ,depuia»de¡e con U m'ejma

AHtttidud que el tiene para Íes

Jubdittsi

81 ^UpoNGO.que acerca de los demás ca-

^J loSjy difpcD(aciones,no ay dificultad

alguna que puede. Y alii lolo ella la dificuhad

acceca de la heregia ; v. g. fi el Obilpo caytflé en

ella > como podra fer abluelto en virtud de dic íio

decreto del Tridentino.

S 3 Y la razón de dudar es : porque gl Obif-

po no fe puede ablolver á fi mifmo , lino que ci-

to debe hazerfe por el ConfelTot que él elijaj

fed fie eJl , que el Obifpo no puede cometer

fus vezes á otro acerca de el ctitften de la he-

regia , como queda probado: crgo, &cc. Efto no

obftante

84 R.Que puede ferabfucltopor fu Con-
felFor de dicho crimen : al'si lo tiene ex Garc,

Baiboí. fobre el dicho decreto de el Concil. vetb,

InDioíceft fuá. , in iíii-Sanch. lib.i. c.i i.n. ii.N.

Leand.con Suat.n. 10, y otros muchos.Y fe prue-

ba. Lo I. Porque al;i lo ha declarado la Sagrada

Congregación , como dizen dichos DD. Loa,
Porque el Confellor del Obiipo riere relpedo

del Obiipo la melma facultad de dilpLrfar , y ab-

folvcr , que tiene el Obilpo refpeílode lus lubdi-

tos,aliás, fuera el Obiipo de detcrior condición

que todos lus l'ubditos.

Sj Y lo j. Porque por fuerza de dicha con-

cefsion , y decreto , ya loscafos ocultos quedan

fin refervacion al Pontífice iefpc¿l;o del Obiipo,

pues el Obifpo tiene poteftad de ablulucr j/¡ d fie

ejt , que quando los cafos no fon referrados ref-

pecko del Obifpo , puede el Confcflor del Obif-

po por facultad que le concede el derecho, 1»

fapit. fin. de fxnit. & rernijf. abfolvcr dellos al

Obifpo, como lo tiene con muchos Sanch. de

Mattimon. lib. 8. difp. 3 .n. 3 . ergo , &c.

DIFICULTAD XIH,

Que fe entieoda. en dicbt decret» ftr crimen teulm

S«S REspoNDO , que fegun ¡numerables

DD. quccita , y figuc liwbof. fo-

bre



biv dicho decreto , n. Kí.Aquello (c dize ocul-

to en el prcfcnts cafo , que no es notorio para con

todos , auaquc (e pueda probaí con algunostcrti-

gos : y aísi balará que no c(íé divulgado , y que
pueda aliíjHa tergUierfatione celari.

57 Mas legua Siiar.com. 4. in }.parr. difp. ).

fcél. i.Aqucl calo le dize oculto, en el qual el

pecador no padtrcc publica infamia : y aquella

enfcña que es publica infamia qaando el pecado

fe fabc de todos , 6 de la mayor parte en la veziii-

dad.ct) el Colegio,ó en la Comunidad. Peto ad-

vierte el l'adrc Fray Cypriano de Antuerpia, y lo

aprueba el Padre Murcia , n. 1 1. ambosde mi S.

K.quc el Concilio parece tomar con mas latitud

la palabra ofM./a: porque dize : £xceptis a.iis de-

duntis íi fvrum cont<.nn.>fnm: con la qual excep-

ción parece que infinua, que miencias el delito 10

eili deducido al fuero coiitencio'o , queda en el

ícr de oculto para pdder fer abíuelto el que le co-

metió.Y lo milmo parece tener Baunisq. 11. y
Lcád.del Sacr.írí//* q.4.7. Cj* Elta milma ícn-

^encia tiene ci Verde , con Fr.
J
Jan de S. Thoma,

¿quien cita , y figue , en íus poiicioneslelcctas,

qu.ejl.%.c9roL 74. /«¿ n. 411. 5. Ec puto, y la razón

que dan es ; Q^ia Trident. tbi : Excipit.i r.jihnede-

¡idiocculti , ddicíumijuodejl ad/ir.pitutn iuuiciaU

dcd*tii*r» : Lo qual tengo pot balUntemente pro-

bable.*

58 PeroN.Cafp.tom.i.tr. ij. difp. .$. fect,

I7.diftinguc , y bienent'e lo oculto para las irre-

gularidades , y fufpenlioncs , contenidas en la

primera parte de dicho decreto , y entre lo oculto

parala abíulucion délos cafos r^fervados. Para

lo primero es cierra la dodhina de N. Ctoutfes,y

Murcia i y paralo fegundo , la de Suatcz , por-

que al'si parece le ii>herc de dicho decreto.

§9 Advierto empero , que aunque el aéto

{q3l iw<Jífri(i//Vf(.publico , íi no lo es formtlittr en

lazou de delito , podrá.cl Obifpo dilpenfarcn el,

porque adhnc en lal calo fe dirá oculto , como lo

tienen muchos qtiecira , y ligue Barbof.num. ij,

Sánchez lib.8 difp.34.n. j6. y aísi podrá dilpen-

lar en la irregularidad que contrae el qitccele-

bra ( o adoiiniAra publicamente los Sacramen-

tos ) ellando defcomulgado , quando la dcf-

comunion es oculta , aunque la celebración

fea maniHeAa. ídem Barbóla , con muchos,

uunaer. 29.

DIFICULTAD XIV.

situando el delito es publico en otrapatte ,ji ettcul'

ti, e« cllugAY donde fe pide U dbfolucion , (ipodrafer

«bfuelto enefie lugar el (¡ue le comttii en )>irttid

de e/le decreto}

90 Ty EspONDO , que Suarez , de Pcenit.

J^^ diíp. jO. fect. 2. num.i.dize que no:

porque lo que en vna parte es publico , abloluta-

mente w , y fe dize publico. Peto Sanch. in

Ej-.'p/icafe ditho decreto. T9
Sum. lib a.cap. 1 i.num.lO.con Auila.de ccr.fur,

2. p. cap. 7. djip. i.di.l). 1 1. coi.d. j. Ucua lo

conrrario , y dize : Que Ir. .;ue es publico en vn
lugar , íohmeiite fe pucoe lid.rar pi;blicc relpec-

to del; poique enetroc^nc no le (abe , ni (ére-

me que le publique , por tftar muy diílai.te del,

es vcriladeramtnte ocuito ; yalsi alli puede (ec

ablueltü el tal j'falvo íí como dize el melmo de-
creto ,eíluvit(ft deducido al fuero ccntcnciolo,

en qualquieía lugar quclü elle. Y añade Sanch.
que lo milmo (uitieron otros muchos varones
dobilísimos de Salamanca que conljhó.

DIFICULTAD XV.

One fe entienda por deliíio deducido al fuirt coH'

teneiofu,para que el ühift'O no pueda di/pen-

Jar, ni aí>JJutri

51 13 EspoN-Do: Que para que fe diga de-

Xv elucido al fuero contenciolo raía lo

dicho , iio baila que eltt denunciado , o aculado

el reo ante legitimo Jutz. Imó , ni bafta que el

reo aya f.di) citado , lino que fe requiere que ef-

ic coiitcltada la lite , poique haUa entonces no
le dize , que clU plena , y perfectamente deduci-

do á dicho fuero. Alsi loticiien N. SigilmunJo

de Bclon. de cleft. dub.7 1 .n. i o. y otros muchos,

que cita , y ligue Barbo!. Ibbrc dicho decreto , n.

41. y de potert. Epilcop. 2. part. allegat.jp. num.

29. contra Riccio,Alterio,y otros.

92 Y fe prueba ex ipío Batbof.-Lo 1. Por-

que lio fe puede .kzir fuero contenciolo, lino que
íe contienda entre partes lobre delito corretidCj

negando , ó coiifcli'ando ; con el qual ado (e in-

duce la lite ad/:uc en lo ctinii;ial. Lo 2. Porque

fuero contenciolo , es lo mcfmo que jnizio;

ftdfic e/l , que el juizio no tfti perfecto halla la

cpntcftacion de «a lite , como lo tienen Peregrino,

Canceloi , y otros. Y lo 5. Porque el fuero con-

tenciolb , no es otra cola , que vn pleyto moui-

do i fedff e/l , que el pleyto no le dize movido,

hafba que elU.hecha la luis contcllacisn , come»

conña dclTexto ,incap. Ex parte 50. de vcibor,

fignihcat. y lo tienen Maranta , Suido , y otros:

luego el delito folo fe dirá deducido al fuero con-

teciofo,defpuesde Ulitis contertacion,y no antesj

crgo,<Scc.

9} Opp. La crtacicn es d primer aélo de

juizio , pues regularmente empieza el juizio

deíde la citación , ex §fitu injht.de pcená temeré li^

tigantiurn , Glojf- ia rubr. C de in ius vacando : lue-

go , eo ipfo , que aya citación del reo, fe dirá de-i

ducido al fueio contenciofo el delito.

94 R. Que en dicho caío folo fe podrá de-

zir deducido al fuero contenciolo irchoada , c

imperfedanaentej pero no plena , y perfeéia-

mente , porque no loeftá halla defpues decon-

teftada la lite. Pero es de advertir , queparaqus

vno íe diga delatado , ó deducido al fuero exte-

rior.



2o
lioc , o contencio

delación lea jufta.

TratA.VneJl* i *Secc. i.Difa. i6,y i7*

ío no csnccellaiio que latal fDumr/ioiioiieliHumncH/fldeíiu'^lumaJfirHmceotenr

tiofim -ijeiific e/l , que ti tal delito fue verdadera-

mente deducido ai tal fueto; y ti Concilio no dil-

DIFICULTAD XVl.

Siquandocldclitofusdducido al fuero coiitenciofe,

y eltcofueabfiitUo^ci dicho jui-Qo^fít-odü clObif.

uodifpenfdf) o ¿¿foluir <i áiíhu reo de di-

cho erirmni ^

?í "O EsPOHDO : Qiie fi el reo efta ya ab-

J[X í'ielcí' en el hiero exterior, aunque

fea pordekdodepkna probanza , y aunque fe

aya ücfcndidocon iniquasprcbancas , y teftigos

falios,uodraelObilpoabtülver ,y difpenCar cu

dicho crimen : porque en tal cafo queda el deli-

to oculto, y no puede dezirl'e deducido al fuero

contenciofo cura effeHu , fupueñoque no le ha

probado en el j como lo tienen muchos que cita,

y íigueBarboí,num.58.y }9.nueltroCafp. Mure.

Bartolomé de Vechis, Diana , Leandro, Palao , y

otros.

9(5 Añado, que feria lo mifmo aunque el

delico fuelle abfuelto difinitivamcnte , ó folo de la

inílancia ; ó fi no fe buf ielle acabado por fcHten-

cia ,
por auei callado el aciifador vn año ; por-

que la taciturnidad del acuCador arguye defecto

de pioban(,a, y cquiuale á abíolucion. Y lo mcí'

mojfi á lo menos deípues de algún tiempo conf-

talfe , que el Aélor no profeguia en la prob3n9a,

porque es argumento que no la tiene : y aísi , en

todos los dichos cafos fe buelvelacofa aleftado

en que antes eftava , y puede diípenfar ,ó ab-

folver el Obifpo , aunque el delito eftuvicíTe fc-

miplenamentc probado : porque ya fe ha fatif-

fecho al cfcandalo publico por la fentcncia del

Juez, y el irregular íe ha purgado afsi del de-

lito , y queda el crimen como antes que fe hu-

vielís delatado al juez. Sic Auila, Henriquez , y
Carp.tom.z.ttacl,zí.diíp.j.íect.i7. num. ii;.'y

1 1 6. Barbof.vbi fupra con otros.

97 Añado z. Que li dos fuellen cómplices

de vn milmo crimen , y el vno folo fue delatado,

ó deducido á juizio , que el otro podra ferabluel-

to por el Obifpo ; porque fu delito , en quanto

procedió del no efta delatado en juizio : y porque

la cofa que fe ha hecho entre muchos , no debe

perjudicar á aquellos, a quien juzgada no da-

Ka , ex l.i.C. res ínter altos tíia.. Aísi lo tiene con

Sancbez,iionac.y otros, Lcand. dclbacrara.qj;.

DIFICULTA1> XV».

Si podra, i I Obifpo di/iienfar , i *hfeluer deffuts (^

acabado d jtti^o , el delito quefue deducida alfue-

jV cmíeHfivfu , en el qualfue cuntieucidoel reo,

condenado,y cajligadti

LA razondcdudar confiftc :lo i. Poi-

que el Concilio abfóiutamcncc dizc:

tingue ; crgo, éx:c Y lo z l'orquj la concefsion

dtl Concilio fulo e» para los delitos ocultosjyf^^c

ejl, que el dicho delito es ya publico:crgo,&c.No.

obllanteelTb

Refjicndo afirmativamente con nueftro Caf-

penf. Sigilmundo de Bolón. Sánchez , Diana,

Leandr. Hurtad. Marchino , y otros , contia Pa-

l.io jBonac. Garc Gutictrcz , y otros. Y fe prue-

ba. Lo 1. l'orquc aííife praófcica fegun Amia, p.

7. diíp. 10. n. 7. Y lo 1. Purquc la ii.tención dtl

Concilio íülo fue coníervar la autoridad délos

Jutzcs, á quienes petteuece conocer de dicho

delito
, y no condenar los delitos públicos, para

que fe evite el publico tlcandalo j JUJic ejí
, que

en elcafo ptopuefto fe evitan cntrip-.bos incon-

ucnicntes : pues á la autoridad dclosjuezcs no
fe les perjudica en cola , pues ya acabaron , Ó
cumplieron con lu oíicio , cafligando el deliro:

Celia también el publico cfcandalo por el cíftigo

hecho por el juez , y tqjcrado con hiimildad jiot

el penitente , y
por el tal caft igo purga cj delito,

y fatisface á la República, que por el tal delito

cílaua ofendida ; luego no ay inconvenictc , ni

tefta óbice alguno, para qae elObifpo pueda dif-

penlar , ó abiolvci en dicho calo.

99 Y con efta prueba queda baftantemcn»

te refpondido á los fundamentos contrariosj

pues como de ella confia , cefTa la razón de
ptohibicion , videlieet , que no fe impidicíTe

la (atisfaccioa publica con la ablolucien del

Obifpo.

ÍC$* too Efta rijífma dodrina enfeñaet

Verde , con Reginaldo, y ios DD. de arriba,con'''

ira Barbof. y otros , y«.<//. S. torol. 74. »um. 4Z0.

donde aviendo preguntado : Si el Obifpo puede

difpcnfar en U irregularidad , q»e proviene de
delito , deducido ya al fuero eontenciofo;

1 01 Refponde como fe figue. f Ex Tridcnr.

ftjf. z^.cap. 6. Prohibetur talis difpeiifatio , nff

fcandala fequantur , Qc iudicis Tribuna! tutbe-

tur. Vnde , fi fcandala non fequantur , nec Tri-

bunal turbetur , políunt Epifiopi diípeníare. Ita

cllet , fi ddiclum notoriura per fcntentiam cflet

(crminatum , & reus púnicas. Nam tune amplius

non tuibatur Tribunal , nec adcft ícandalufn tco

iam púnico, f Hafta aqui dicho Dxidor.

loz De donde inücrc el mefmo , coa

Sánchez , tom. i. 'Decalog. lib. 1 . cap, 1 1 . num.ii.

Que podria el Obifpo ablolvcr de la defsÉ-

niunion deducida al fuero eontenciofo, ú
ella acabado ya el juizio.if^

Oh



ExpUcafe

DIFICULTAD XVllL

si ejlí eiiice/jtott del TrUeitttno/e ejlienda t/tmbitA

Á Ips cafes rtferuidos ptr nueuá ley del fenti'

fi(t % hecha defpues del difhi

Cancilití

;o

.

' 'ÍOJ OUpoijigó;, Que aqui fe habla, tn cáfd

^^uc la nueva condicucion Pontificia

no tenga clauluU,que derogue baftatítemcnte el-

te decreto del Concilio.

104 Supongo lo 2. Que eñá duda folo pro-

cede de los calos , y cenfutas , y no de las ful'pen-

liones , c irregularidades ; porque deftas habla el

decreto abfolutamcnte, dando autoridad para ab-

lolvcr de todas, como nazcan de delidu oculto,

y afsi en ellas no corre dicha dificultad. Ef^o (u-

pucllo, Refpondo afirmativamente con Suarez,

,de Pcenitenc. difp. JO. fecl. i. num. li. ij.y 14.

Bonacin. de cenüur.difp.i. quxd.j.pund.i.niim.

Í.5. An\>ero bocdecretum , y num. 4. §. Additdcni-

¡ue Aulla , y difp,i.quaeft.6.num.3 9. y 40. Bolio,

nueftto Leand.Gauanto,Peregrino, y otros, con-

tra Gaicia, y otros.

loj Y f<í prueba. Lo primero: Porque afsi

eft<» recibido envío, como lo coufieílan muchos
DD. apud Bonacin. vbi íupr. Lo í'cgundo : Por-

que afsi lo tienen otros muchos DD.hablando de

la defcomunion que fe contrae por delito oculto

en caufa de duelo , contraía Bula de la Santidad

de Clemente VIH. Lo icicero : Porque el Conci-

lio habla abíoluta , c indefinitamente, no dif-

linguicndo entre las refervacionei paíTadas , y
las tucuras •, fed Jic e¡l , que lo que el Concilio

concede gencraln>c,ntc , no ay razón porque

no fe deba entender con la meíma generali-

dad , Ext. de pretio. ff. de fubiua inre/n acL ex

captt. Setit4 , §.Ji>i. de maior.íJr íbed. y de otros:

crgo,&:c.

1 06 Lo quarto: A paridad de la facultad que

fe da en los jubileos, la qiialfeeftiendeálos peca-

dos futuros.Lo qu¡nco:Porque afsi en los rcíerva-

dos antes del Concilio, como en los que adelante

l"c avian de refervar , fi fon ocultos ,ay vna mef-

ma razón, refpefto de la abfolucion : luego debe

1er vna roefma la difpoücion de derecho , fegun

el axioma de los juriftas : rbiejl eadem ratio,

debet ejfe eadem mis difpojitio; y fi no, poique cau-

fa ha de fer menor la autoridad de los Obilpos en

las nuevas reíervaciones ,
que en las anriguas?

ergo,&c.

107 Lo fexto: Porque el Concilio en dicho

decreto pone regla general acerca de las reíerva-

ciones Pontificias , ner/^pé , que reípccio de los

Obilpos fe ayan de entender de los crimines pú-

blicos ;
pero no de los ocultos con las cxetiapcio-

ncs que alli exprcfl'a ; fed Jic eji , que efto, vt ex

fe patct , fue quererla poner aísien las reíerva-

ciones hechas , comoenlas queíc avian deha-

J/cfíO decretó. 2

1

zer.Afrl como qiitndo íiizó decreto, que loí

que reclamallcn contra el valor de íu profeísioní

no fucilen oídos , C\ no fucffc dentro del qninque-
iJÍo : el qual decreto feellicnde á todos los que
fictcnden dicha nullidad , órala pretendan poc
las leyes de los liguientcs Pontífices alConcilioi
era por las de los antecedentes , como lo decla-

ró la Sagrada Congregación ,apud hofttUra

Lcand. numer. ii. ergo , &c. Y lo leptimoS

Porque no ay fundamento que nos confttiña

a lentir lo contrario , como ya vísrémos : ergOi
fice.

íoíí Opp. 1. Eílá dificultad fue propucfta 4
la Sagrada Congregación , y auichdo ella hecho
relaciónala Santidad de Grogotio XIII. decla-

ró fu Santidad lo contrario ; la qual declaraciotí

escomo fe í;güe : (¿tueretttibus , anhuc durtiuni

locum hub'jt in cjjibus pojl Cunciliur» Tridentinum ex

noua Itge Sedi Apojiolute referuitis'iS. Z).
*Y'

Crtgo-

riui XilLaudíta ráMtone Can¿regationis rejponditi

t¡on /jaberciocumxigo,6í.c.

.

' 109 R. Que de dieha dcdaracionno conf-

ta auténticamente i ó como dize Suarez jdithá
oráculo le debe entender de los caios reierva-

dos por nueva ley , conclaulula , que cxpn.ü
fa , y cfpccialmeiite derogue cílc decreto del Tri.

dcniino.

lio Opp. 1. Quando la hueva conftituciotl

icfcrva abfolutamcn:e, por clmeímo calóle juz-

ga que deroga el Concilio, fcguu Garcia, de Be-
nef. part.i i .cap.io.num.liz. y 1x5. finque fea

neccHatia expreffa derogación íw/ijc;W en la ley

contraria;ergo,<Scc.

iii R. Q^c quando el Pontífice quiere de-

rogar la ley de algún grave Concilio , principal-

mente quando el Coücilio es reciente , y nuevoj

como lo es ti Tridentino,lucle exprcilar cfto con

efpecialidad:comü lo tiene Bonacin.con ínuchosj

decenfur.dirp.i.pi;ncl.z.q.5.num.4.y de cxcom-

mun.difp.i.qt;a:ít.6.part.i. num. 29. y confta d¿

lo dicho fup.Secc.i.num.j.y Sccc.z.nura.i.

iii Opp. }. El Concilio vía del verbo príc-

terito , como fe vé en aquel Sedi Aj^ojlolica r^Jer'

uatis : ergo , &c. Refpcndo : Que el auer vladO

el Concilio della palabra , referuadoi , y no aucc

hecho mención de lus que le avian de reíeruarj

imporra poco para el intento 5 porque íellamaii

refervadüs , no reípcdo deliiempen que fe hi-

zo el decreto , fino relpcélo de aquel en que fe da

la abfolucion:Y afsi dicho veibo praetetito,dc que

vía el Concilio , fe elHcnde también á los futuros

por la naturaleza de la ley, de quien csproprio

comprehendcrlo futuro , Como confta,£x cap.fin.

deconj. y alli los DD^y fe confirma ex L Ariani , C.

de Hiereticis¡donde fe áizc,Le¿emfem¡>er tjje in'vi-

r¡di obfemantia , é'femper loqui : fed fie eJi , que

el Concilio General tiene fuerza de ley,y

es ley conciliar:ergo,

&c.
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SECCIÓN IIII.

'Traf. I . Queji, i ,Secc,^» Dlfi» 1 1^

como Cütxfta de vn Texto CxpieíTo , «« eap. Cum

illorum , defentent. excemmun. Acerca de lo cual

fe vea BonacJn. de irtfgulaiic, difp-7.qu«íi 5,

pund. 4. numer. 1. pcrtotuiii,y Baibola , ci-^
Sn que fe ftca» al^unts e0T»ll irlos , y /i refuehen

lás diJicultadi-J rcjUn^s aierc* dvji*

jKe/íion.

1 Tr\^. lo dicho fe figuc , que puede el

I ^ ÓbifpO,por vittud de dicho decte-

difpenfai,. Lo primero : En la irregularidad que

fe contrae por la reiteración de Bawtiímo ocul-

ta •, y efto , aunque vno bautizeáotro publica-

mente , con tal , que no fe fcpa que el que fe bau-

tiza cftaua antes bautizado ;
porque «(/¿'«r , en tal

caío es oculta la acción de rebautizar : Bonacin.

con muchos, de irregul. difp. 7. quxft. 3 - p. 5 . n.

9. y 10. Barbof.con otros, num.iü. Lo dicho le

entiende , oca la irregularidad fea de parte del

rebautizante , ora de parte del rebautizado,

Bonacina , numer. i.

z Lofegundo: En la irregularidad ocul-

ta, que contrae el que envnmeímo dia recibe

dosOidcncs Sacros, ó el de Acolytp con ti de

Subdiácono : Bonacin. punct. 4. num. 4. Batbof.

nura. !!•

3 Lo tercero : En h irregularidad oculta

que prquienc de la adminiílracion cu las Ordenes

mal recibidas. Lo 4. En la irregularidad oculta,

que contrae al que excrce Ordenes que no tiene,

•puede diípenfar el Obifpo , no folo para que

cxer^a los Ordenes recibidos , fino también

para que reciba otros : Bonacina , pun¿t. 6.

numer. lo.yBarbof. conmuchos, numer. 12.

y »3'

4 Loj, En la irregularidad que fe contra-

xo por la violación de la deCcomunion , lulpcn-

lion , 6 eniiedicho , por el excicicio délas Or-

denes , quando el tal delito, y violación es ocul-

ta : Bonacin. punct. j . num. 1 1 . Lo 6. En la irre-

gularidad que prouiene de la heregia, Diana con

muchos,p.7.tr.i.rcf.zj.y efto aun en cafo que no

,pudiefle abfolvcr.

j Lo 7. En la fufpenfion, c irregularidad

que contraxo el que íc ordenó antes de la legiti-

ma edad, puede diípenfar el Obi(po,avjendo lle-

gado ya á la edad legitima, y (iédo el delito ocul-

to , Garcia,y Batboi.num.14.

6 Lo 8. En la íufpenfion( ó irregularidad,

fegun diverfas opiniones ) oculta que contrae el

cjue recibe Ordenes eílando ligado con alguna

cenfura : y ello, aunque la tal íiifpcnfion íca per-

petua, o folamentc temporal ,/</ f/¿ , «d certum

<í»ip«i , Bonac. de fufpenfionibus in pattictilari,

dilp.j.pundt. vltim num j. Baibof conSalccd.

vwxm.x $ .lUixcJ Ungulariíi id , ís'c. Porque es pro-

bable , que ti que ligado con alguna cenfura re-

cibe ( ota (ca con íabiouiia , ora con ignorancia,

crafa , ó afeitada ) algún Orden Sacro , incurre

en irregularidad i aunque atento el derecho es

mas probable , que no incurre fino fufpenfion.

tado.

7 Lo 9. En la fufpenfion oculta que contra-

xo el cafado , que fiendolo (aunque no aya con-

fumadü el Mauimonio ) recibió Orden Sagrado:

Bicn'^cs verdad , que no podrá; el tal difpenfadq

minirtrar/rt Sacrii Ordinibus adrante el Matrimo-

nio : Porque aunque íe le quitó la fufpenfion , c

irregularidad por la fufcepeion de los Ordenes

Sagrados en tiempo de Matrimonio ; con icdo

c/lo , no fe quitó la difpoficion de los Sagrados

Cañones, que prohiben al cafado el ordenar fe

de Orden Sacro , y por coufiguicnte el vfo de

dichas Ordenes : Batbcf, con Bonacin. numer.

16. Y que el tal , no folo ir.curra en luípcn-

fion , fino también en irregularidad , lo tiene

Bonacin. de fufpenfionib. difp. 3. pait. /. num,

13. y de irtegulatitatc,difp, 7.qua;ft.3.part.i^.

num. 9.

8 Lo 10. En la fufpenfion (ó irregulari-

dad ,íegun diverfas opiniones) oculta ,(juc con-

traxo el que furtiva mciuc , tfto es , con liiulo'

ficto , ó fin verdaderas diroiforias , y el que fin

faberlo el Obifpo , no llamado , examinado , rii

aprobado ( ó que íupuío otro para que íc exami»

naife en fu nombre ) recibe algún Orden : Hcn«
riquez , Suarez , Vgoíino , Sayro , Conitich , y
otros , apud Bonacin. de irrcgularitatc , difp»

7. qu£fl:.3.pact.4.num.6. y 7.y Batbof. nuni.17^

yiS.

9 Lo II. En la fufpenfion que incurrid,

el que fe ordenó /'í'r/<i/íi<»i : y en la irregula»

ridad del que avicndofe ordenado per/altutn^

celebró, ó miniftió en dicho orden: Vgolino,

y Barbofa , numer, ao. vide Bonacina, citado,

num. j.

10 Lo 1 1. Puede difpenfar con aquel que
recibió Ordenes del Obifpo , que renunció eí

Obifpado , ó la Dignidad , ó que cfta ligado

con alguna cenfura , que es Cifmatico , Hcrc-
ge ,depuEÍlo , ó degradado , con tal , que el

delito fea oculto , Batbofa , con Vgolino , nu-

mer. 1 1.

11 Lo 13. En la defcomunion conrraida

por el delito oculto del duelo, contra la Bula de

Clemente Vlll. Lo 14. De la cenfura ocult»

contraída , fcgun las Bulas de Pió V. y Gregorio
XV. por la entrada en los Monalkrios de las

Monjas. Y del mcfmo modo podía abfolver á la

Monja que falió del Monafterio , aunque fea c od
mal fin, contal , que el delito fea oculto. Lo 1.

Porque la Religiola es pnuilegiada , laqualna
puede ir al Papa por la abfolncion , W patet a fi.
/«/// de la mugcr que hiere al Cleiigo. Y lo 1.

Porque b ¡acuitad que tienen los Obifpos poc
dicho decreto, p|na ablblvcr , es general á todo^'

los c?fos ocultQS
;,

tcfcKV44o$ á la Siüa^Apodo-



Enmefsfdcanalg
' ra: crgo j &c. Y lo ij. hn la lulpei.fion á

piuinis , que incui reñios Reli¿;iofos , que admi-
ten mugercs en fus Conventos , li fueie oculta la

tal fulpenfion ,ó la tal admiísion. Ita plurcs ar ud
Barbof.defde el num. 19. hafta el z j. incluliue;

y apud Diana ip. i.tract. 16. rcíol. 53. y p. 7.

tr. i.ref. zi.y iz. Bonac* dcclauíur. «j. 1. p.j.n,

1. & vbi infrii

1 1 Opp. Ex Süarez tom.y. difp. z j. ícét. j-

;

nnm. 17. Los que tienen Piivakgio de la Silla

Apoltolica para ablolucí de las cenúiias , y calos

relcruados al Papa , no poi ello pueden abfolver

fuera del articulo de la muerte de la delcomunion

contraída por la percuíion del Clérigo , ó por la

violación de la clauiura de las Monjas , por mal
fin

i 6 por la violación de La inmunidad bel -íiaí-

tica, l'egun la Conltitucion de Gregorio XlII.

^ue empieza , Cum alias nennulU ; ó por la pro«

vocación , y pugna en el duelo , legun el Tri-

dcntino , y Conltitucion de Gregorio Xlll. que

empicha , Ad toiiendam \ 6 por la ¡simonía Real,

que con labiduria fe contraxo , 6 por la confiden-

cia Bcneficial : En todos los quales, calos , ningu-

no puede ablolveí por virtud de algún Privilegio

Pontificio , aunque fea en cafo de vrgente neceí^

íidad, ó impedimento , fuera del articulo de la

muerte, comoconfta de el decreto de Clemen-

te VIH. que, refiere. Quaranta , verb. Cajus

re/iruatus , que empieza , SMcraCongregatio ; ei«

go,&c.
1} R.Con Bonac. decenfur. in coramun»

<lifp. I . q. j . p. 2. 11.4. circa úncm : Que por elle

decreto no le limita la autoridad de los Obilpos,

que les concede exprcílamente clTridentino,en

la Seff. 14. cap. 6, Lo i. Porque en dicho decre^

10 de Clemente "VIH, no fe haze mención alguKí

de elTridentino , que era reciente , y niievoj

lo qual era neccflario. Lo i. Porque dicho de-

creto ¿le GiemcnteVlIL pateceque fehi¿o, no

para dilminuir,!! no para corroborar ia autoridad

de los Obiípos. Y lo 5. Porque de dicho decre-

to del TTÍdcntíno , confta exprelfamente , que

ios ObiCpos tienen autoridad de ablolvet de qua-

lefquier cafos ocultos , fufpenfiones , é irregula-

ridades ocultas ;yf¿yí<: f/í , que cfta facultad , ni

el dicho decreto de Clemente VIIL ni derecho

alguno nuevo la quito , vinodcró , ó limitó j pues

paraeílono bafta,que en dicho decreto, dere-

cho , ó ícntencia de refcruacion , fe diga : Que^

ninguno ¡fuede ahfol\>er en ella, fuer a del articulo de

la muerte , vt pateta fimili, déla delcomunion con-

traída por la percuíion del Clérigo , y lo tiene

Bonac. citado:ergOi&c.'

14 En quanto á la Simonia , y i lá legitima-

ción de los hijos efpurios , ó baftardos , ó difpen-

facion en la ilegitimidad oculta , fobre que pare-

ce ay mas dificultad , raouerémos queltion : y
afsimifmo tefoluerémos las que le pueden ofrecer

acerca del homicidio , mutilación y y bigitaiasr

como ya lo hago. <

ti/íós CQrolL:rioSi<5c, ij

DIFICULTAD XIX.

Si por virtud de/le ¿ecrtto f^odia el GhiJ'po d'i/pctifki

en la inkabilidad (ontraida per Ujtmiotna

oculta}

1; C'Upp. Qiictl Obifpo puede abfolver al^ Simoniacodeladeícüíiiunion, fufpen-
fion , y entredicho , quando dichas cenfuras fon
ocultas , ó noertán deducidas alfuero contcncio-
ío: poique a(ii (e concede exprelíamenie en di-

cho decreto dtlTtidcntino , y lo tienen Suarez
lib. 4.de Simón, cap. 61. num. i /. in medio , y
Catiro Palaotom. 3. de Simonia , difp, 3.pundl:;

Vltim num.i.

ló Ni obrta dczir[con N. Leandro, cap. 20,

fobre el 7. num-i^. y con Villalobos tom. 2. trac.

37. dif. 34. num 4. que Sixto V. en lr> Baia con-
tra AjaUpror>:otoí_ que empicha , S.tiil'-m , (s fa-
iutart , rcícrva a íolo tlSunio i'e.niiii).e b abklu-
cioii de dichas cenUiias , e inhibilioaví?'.", , v oe-

roga en quauto á cfto los Privilegies de los R< ü-

giolos , y exprcHámeiite la coi.ccl.síon qt¡e ha-

ze el Concilio Tiidentlno á los Ohi'pos , acj^^

24. capit. 6. de rck'imat. y aunque Cicn.vMc

VIIL reduxo dicha Bula á los términos oel dere-

cho común •, pero no en quanto alas, penas im-
puellas á losquc ordenan , ó ion ordenados por

Simonia , que en quanto á elto ladexó;cn ¡u

fuerza , y la contirmó : luego á lo nienus no

podrá el Obifpo abfolver de la lülpenlion im-
puerta por dicha Bula , aunque lea oculta: ce-

gó, &;c.

... 17 Noobftadigo: Porque dicha Bula no

.ella recibida en efta paite ,como lo tiene Palao

vbi íupra , y punct. 24-num.4. con Mañuclde Sa,

verb. Simonia , num,u:. y Lefio ,/dub. 24. num.

-134. el qual dize: que dicha Bula le ignora en

muchas partes , y
por couhguientc no eftá recibi-

da envío. , . ; ,

'

.
.,, ¡,;

,

. 18 : Y afsifoloeda la dificultad acerca de la

inhabilidad que fe cpntrac por la Simonia oculta;

ide¡l.,{\ podrá el Objfppiíehabilitar al tal Simo

-

niacojoara obtener en adelante beneficios, o para

leténet el que obtuvo por limonia oculta? Eílo'

íupuefto

1 9 Refpondo : Que tengo por muy proba

-

: ble, que pueden lo>.Obifpos por virtud de di-

cho' decreto difpenfí(r con ti Simoniaco oculto

en dicha inhabilidad contraída por la limonia
¡j

haziendole capaz , no lolo jíara poder obtener

otros beneficios en adelante , lino también para

que goze del mefmo beneficio adquirido por li-

monia , y de lus frutos. Alsi lo tienen Henri-

quez , Lefio , y Suarez , a quien cita , y figue

Caíb.oPalao,pund. vltim. citado ,nura. 4. Lo
mifmo tiene Machado,tora.i.lib.5.p.3. ti*. 6 do-

cum. 2.num. 3. Sánchez inSum.tom. 2.Ub. tí.

cap.ij.n.7S.Hugoliao de Simón, tab.4,c.6.$. 7.

num»
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nu-n.i. Campan, in diucrl. iuris Ganen, rub.

li.cap. i7.niitn.66.contra muchos que cita, y

figucBaibofaíobic dicho decreto del Tndcnc.

hura.il. n . I 1 M-j j

io Y fe prueba: Porque cita inhabilidad,

íetiun H.nriquez , y Palao , es vna comü kresu-

Trat, I .OueJ¡,i.ScCC.^»T>ifjc, i p.J lO.
"^

citan Palao , nunn.y.y Machado vbi fupr.rcpruc-

ban totalmcrte clli limiíacicn.

27 Y íi pregURtaies ; Vtrü.-n , fi el Obilpa

podrá lo mcfíi-ío , aun cu cafo que el aya (ido

cómplice en la Simonía ? Reípondo : Que h , con

Machado , y Thomas Sánchez , citados. Lo pri-

mero: Porque afsi le infiere de algunos Textos,

que cita dicho Sanchcz.Y lo fegnndo : Porqueta

co icefsion del Trideotino habla indiftintamentc:

Y afsino íe debe rclhinjíir : ergo,&c.

laridad : luego concedida facultad de diípenfar en

todas las irregularidades , dicha conccísion , ó

facultad , debe cftenderfe áetla inhabilfdad :Con

qucíedefvancce el principal fundamento de los

contrarios , como luego veremos : ergo , &c.

i I Opp. Ertc ca(o no fe compcchende en

dicho Privilegio del Ttidentino: cigo,&c. Pr.

»nt. dicha inhabiUdad , aunque fea oculta , poc

vna parte no pertenece á la abíohicion Sacramen-

tal; y por otra no es cenfura , ni irregularidad, fi

no cierta pena vindicativa : ergo , &c. Reípondo:

Que dicha inhabilidad ,es , quafi quídam irteguli-

ritas , como fe ha dicho , y afsi efta comprehcn-

didaen la facultad de difpenfar , que concede á

los Obifpo: dicho decreto.

1 1 Opp. i. Dicha inhabilidad fe ha introdu-

cido dcfpues del Concilio : ergo , &c. Reípondo:

Que la confcquencia es nuHa : porque como di-

-limos en la dificultad 1 8. la facultad del Concilio

fe eftiende también a los cafos tefervados por

nueva ley defpues de dicho Concilio.

zj Opp- 3' Algunas dccifiones de Carde-

nales , que refiere Farinicio , volum. 4. decilio-

rum Rot2 , fol. 77- ergo , &c. Reípondo : Que

dichas dccifiones de Cardenales , aunque fon de

grande autoridad , no es neceíTario eftat á ellas,

como lo tiene SancK.lib.S.dcMatrim.difp.i.num.

I o. circa finem , y Palao citado : y del cftilo de la

Curia , y decifiones de la Rota , enfcña lo miímo

"Vázquez ,tom.i.in 2. X. D. Thom. difp. 177.C.

vlt.num.7j.
'

14 R.i, Que dichas declaraciones fe pue-

den explicar fácilmente, de fuerte, que fe en-

tiendan , que no puede el Obifpo difpenfar con

el Stmoniaco inhábil , para obtener aquellos Be-

neficios de que fue priuado por fentcncia ; pe-

to fi antes de la fentcncia ; lo qual prueba Pa-

lao de la vltinaa declaración , vbi fupra. Vide

illunt,

ly Añado : Que el dicho Simoniaco,

Eo i¡>ft» que le difpcnfe el Obifpo en las ccnfu-

ras.c inhabilidad, podra fin otra colación pof^

fecr ,y gozar el dicho Beneficio, y fus frutos:

porque alsi fe infiere de lo dicho, y lo tienen

con Abbad , y Suarcz , Machado , y Palao

citados.

i6 Y aunque es verdad , que González,

y otros quieren que lo dicho fe entienda en folos

aquellos Beneficios, cuya colación pertenece al

Obifpo , y no en aquellos cuya colación pertene-

ce al Pontífice , quales fon , fcgun las Bulas de

Piolín, y Pío V. todos aquellos en que íe co-

mete Simonía confidencial. Con todoeíloHof-

ticnle , Ancharrano , Felino, y otros muchos que

DIFICULTAD XX.

SielOhtfpo por \rhtud de dicha decreto podra legi-

timar 4 Us Efpurios , « íajlardoí : txl qued idem

eji , /ipodra difptnJM en U irregtiUridad ocultA

ex defeitii nataliunt , paraUrdcnes ma-

jsres , y 'ienejicios cu-

radui}

i8 "Wy EspONDO afirmatiuc con muchos,

Xv que cita , y figuc Baiboí. deiurc

Pontificio ,lib. I. cap. 1 1. num. ij6. y fobre di-

cho decreto , num. 14. Machado , tom. i . lib. i.

p. j.tr. 17.doc. 1. num. 4. Auila, Coninch j Cor-

nejo j Layman, Juan Prcpohto,Peyrinis, y otros,

que cita Dian.p.2.tr.4. ( alias, p. i. tr. 1 j. Mifc.)

reí.» I. p.4.tr.2. tcf. 64.y p, 7. tr.a. ref. 24. con-

tra la común.

29 Y fe prueba : Porque el Tiidentino

en dicho decreto concede á los Obifpos potcftaii

de difpenfar en qualquiera iiregttlatidid qne
prouienede delito oculto

; /fi^yíir r/2, que la ile-

gitimidad , 6defe¿lo de nacimiento , prouie-

ne de el oculto delito de los padres: ergo, ícc.

30 Opp. £1 Concilio folo da facultad a los

Obifpos pata que diípenfen en las irregularida-

des contraídas por delito ; fed/ü eJl , que la irrc
gularidad ex de/elí» natalium , no- es irregulari-

dad de delito , fino de indecencia , y defecto , M
tx terminis patel : ergo,&:c.

} I Reípondo : Que aunque la ilegitimidad

caufe alguna indecencia en la periona ; con todo
cíTo pende del delito de ios Padres; lo qual ei baf-

tante para que fe regule ella irregularidad, como
las demás que provienen de delito , y para que
íe juzgue inclufa en la concefsion de ci Coi>-

cilio.

}2 Ttt[l«bis ; Aunque los Padres cngen-
dralíen al hijo ilegicimo fin pecado ; v. g. cllan>

do locos, con todoelTo el hijo i'cria irregular:

lucgofenales ,queia tal irregularidad uo pro-

viene de dflitOjfino de defecto : crgo,&c.

3 i Reípondo: Que la ley no mira á lo que
rariísíma vez fucede , lino á lo que íuele fucedcr

de ordinario \fedficell , que comunmente la ile-

gitimidad fuelc venir de pccado:luegoá ello ate-

dió la ley ; aunque en dicho raiifsimocaío , el

qujl no excluye , huviera también irregularidad;

encl(^ualiarabicn «vtia la acción, Alatmalitn

mala.



h n que fój^.ca /? aím^ós i^oró/ur/osy^c
mab jV fufijicntc dfi malicia, li no falcaicn ios de*

^5f

masrcquiluüs.

j4 De ludidlo fe figiie : Que fi alguno por
algún oculto adulcerio cltuvicre cu cllimacioii

delegicimo
, que podrácl Obiípo difpcníar con

cl,para que le ordene de Oidcn Sacro^y pata Be-
neficios doblcs.ó Curados.

3 j- Signeíb lo íegundo : Que podrá el Obifpo
difpcnfar coiiIds ú<:^mntos,cx ¡¡uucum^ue Hí/niuf

tí coitii , para Oicients mayores , y para Beneficio

(imple,avicndoc3üra,y mérito de parte del tal lu-

jcto:lo qual procede también, en quanto pata los

Canonicatos de las Iglclias Colegiaras , y en las

medias porciones , ó Beneficios inferiores de la

Iglelia Catedral,Diana con otros.

íC:f- Y que el Obifpo,que por derecho pue-

de dar á los ei'purios Beneficios limpies, eo iffa,

pueda darlos tannbien Canonicatos en la Iglelía

Catedral.csconaun délos DD. que cica Azoí,part.

i.iib.6,cip.3,.<¡uiefit.i i.ydíie:Queesla mas verda-

dera l"entencia,y U mas conforme á derecho. Vidc

iU;i.T>.
>*"

56 Sigucfe lo terccro;Quc fiel ilegitimo fe or-

denó co;i buena fe, y dctpucsloconocicfle,quc le

podrá dllpenfat el Obifpo , para q miniítre en los

Oidcnes recibidos. Bauni, Hemiqucz , Avila , y
otros.Y lo milmo diie Layman, auiiqcl tal í'c hu-

vieiTe ordenado con mala fe , y lo colige, ex (4p4

2VÍ/Í iar» pridemi§.fe>f4n,e,de renunciat,

i¡(^ Y fi fubpreguntacesaqui: Si el ilegitimo

difpenfado para obtener vn Beneficio fimple poc

vn Obifpo , pueda por el fucceíloc fer difpenfado

para otro fimple?

Suponc^o antes de rcfponder : Que vn mcfmo
Obiípo no puede dar al clpuiio dosBcneficios lira-

ples.quando vno de ellos esíuficiciitc para que el

tal Beneficiado fe íuílcntc conmoda,y hcncltamc-

te. Alsi lo /¡ente Azor,p.2..lil>.6.c.i.i¡!Mj¡e. 1 2.Y Is

prueba:porque en ct fj/'.i.í/eyj/ij/'Pctjí;.'/. t/í 6. íe

concede ficulcad al ObiljU , para que pueda con-

ceder Beneficio al efpuriü,con et^a condició:®MW-

Modo caUfit,)>t id Eptjfopur loncedere pofsit. Profigo,

c u\ñcto;Sed/rc f/i,que el Obiípo no puede, íegun

derecho,dar dos Bcncficios.aunque lean fimplcs,á

vn mifmo Clerigo(lo qual entiendo en vna meíroa

]glefia)quando vno balU pata cl^íudenco del tal

Clerigo;ccgo,&c.

Supongo lo i. Que quandoel Beneficio no es

íuficiente para que «1 elpurio pueda fuftentarfe

conmodamente, podrá el Obiípo probablemente

dsrlc otro Beneficio fimple.Lo vno , porque en el

TriJentiiio,/f^. 24. cap. 7. de reformít. fe concede

faca rad al Obiípo, para que quandovn Beneficio

tlmpic no baila para el fultento del Clérigo , pue-

da darle otiOjContalque ninguno dellcs,por fi lo-

ío.fea baftante para fuftentar la vida:y có tal , que

ninguno dellos requiera perpetua preícncia del

Clcrigo.

Lo otro : Porque el que tiene Beneficio infufi-

cicnte para íullctar la vJda,no fe tiene pot Bencfi-

ctnJo.pucse! tenue ,,y módico Beneficio, i)ü pa-
rece q es BcntHcio : ni de las coías medicas haz6
tftimacioncldc-iccbo

j como fe probo en nucílict

fcgui¡doToniodclaSama,/>¿¿.4/).»/<w.j6.,o
lie

le puede vériergCjdL'C.

Y lo j.Porque .,:iis el tal Beneficiado fe halla-
ria prctiíado á nunc'jgar , o á trabajar corro jor-
nakro,para potler (ultentatle, lo qual no dibe de.
zirfc;ergoAc. Afii parece jo tiene por piobabie»
dicho Azor ,puesfoio tiene por mas probable lo
opucílo.

Y afsila dificultad prtfentc lelo cftá refpccio de
dos Obiípo

; y en calo que qualquitja üt los tales

Btr.tficiüb fea luhcicnt*. parala cómoda, y honclU
íulUntacion del tal cípuiio.Efto fupucrto

Re/pondo afirmativamente. Alsi lo ijene Lurr»-.

bitr,c6Mei!Othio,y Sylva,contra Batbof. y ocros^

tom.i.fra¿m.6Jn.if^^.¡,¡,¿.wi':t S55.Y lo pruebo
con éi.Lo I .Poique alsi le ii.ficre,íx í-,i^. i.de fia'fs

fresbyterorutn.in 6. Donde ahlbluta.i ci.re fe tun-
ccdefjjufal aiOiiii'po, de ailptnfar para Be¡xfi-
cios limpKs.nn liroitailj á vna vcz,ü ü dos: Luego
tampot o dcbeinos limitada nofotrcs , ex coi'. lia,

tie áede \>*:ani.l(g.Sifírniínn.§.2\on dixií. ^'.¿e dtqiii.

rend. hcreáit. icg. I>ij]i:i4ieutis ¡cap-líe npud.\ áe
Otras, Surdodccilíijj.num.J. 1. eonf.j i.iiuro.j.y

orros muelios:ergo:¿>cCí

Lo z.Porquctllaconcefsicn fe líate áPiincipe
de la Iglcfia , y la ha¿e el Supremo Principe ddia:
luego le debe ampliar quarito quepa, íxí^/». ütim^

de'iícrb.jígr.ipídt. ctp.Quta cma depriuiU¿. ieg.'Éc

neficiurrttjf.dc conjlilut. 'Princip. y de otras : Y clló

aunque lea contra el derecho comuna come ro lea

en peijuviiode algim tetcevo , lo timen d Efpe-

culadur , Atchidiacuno , y Vtialco , citaacs por
Sai.ch.at AÍJiiirn.iil'.S.aifp.i . ntim. 4. (aunque el

lleva lo contrario con ctrri: ) Y lo miímo tienen

Juan Maria l^oyhúo¡qUit¡i,íürenppaTl.i.qviííJí.j.n,

/.Cí" iiipraxielcít,'in. <y- VAHut.fon , ^ugjl. ^.fui. Z.

¿ numq . T.iraqutl.(¿r t^iúiuaU , c. 37. m )<;. Y lo

mifmo tiene con Abad,Buk!c, Arctino,]afon, Bar-

tulo, y otros,Cardofo,V;)-¿'.láfH;^í.«,67. crgo, &c.
Lo 3. Porque aunque la dilpeníáejon fea odio-

fa, por Icr contra la ley, y d Canon j peto la facul-

tad para difpeníar, le ha de amjñiar, como con

]uan Andreas, ¡mola, Geminiano, y Sylvciire ,1o

tiene Azoí, l>l>ifupia,j'Xií-Ji[.i^. y con orros inurae-

rabies , Sánchez , de AUtrim.Ub.S. dt/p. 1. n;im. i

.

donde lo prueba erudita , y abundaní». mente : er-

go.ccc.

Lo 4. Porque el Obi.'po paede difpcnfar coa

clefpuriojy promoverle á vn Beneficio fimple,

al quAlcftá anexo, y conjunto orroBercficioCura-

do:como con Arcliidiacono^y Gcminiaro,lo tiene

dfobredicho Azor ^.f^.y escomúdcThcologc^s,

y Cancnirtas.y muy cóíoj me al derecho,y a la ra-

zó. Porq aquello q le allega a otro , figue la natu-

raleza de Al prJncipal.Locótrario(dizcAzoi;fc!Í3,

fi el BcneficioCurado traxelic alsi elBeneficio fim-

ple.iSK/í/MTOffjpiieSjé inficiOiííiyTc ^,q eñe, en bue
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tomancc,no es otra cofa, q difpeníar equivalente-

mcnrc.paiadosBenehcioSjycl fegundo mas difí-

cil:luc"0 mejoi podiAdilptiifar paiados íímples.

Prob.confequencia: Porque alsi como en la facul-

tad para el íimple.no excluye el Texto el accello-

riamence vnido al Curato i aísi tampoco en la fa-

cuUad para dilptnfar en Bcncücios (imples , pone

4a limitación dc^«r l-^a íí;?^, ni la cxclufiva de

otras: ergOj&c.

Y lo j.Porque por la parte contraria no ay fun-

»íamcnto fuevtc.ni que no tenga (olucion faciUco-

mo fe verá,re(poii(licrido al que le puede inferir,

ü objetar de la doítrin^ de Azor , como ya lo ha-

goicrgOj^cc.

Diris,pues,fx A::om,quafit i iC^JC para que el

Obifpo pueda diípeníai,esnecellarioque el Bene-

ficio fea tal , que p«cdi clObilpo darle ffedftc ejl,

que el Obilpo no puede dar dos Beneficios con-

gruos á vno,aunque lean limpies , y ora fea en vna

mcfma Iglelia,ora en diverlas:como fe infiere del

dicho ca^. 1. de ^iijs 'Preíbylcror. in 6. donde

el Texto dize: Dtimmede tale jit : ergo,&c.^

Reípondo lo i. Que nueftraqueftion aí pre-

fcnte no es de ñ vn mclmo Obilpo pueda dar dos

Beneficios al efpurio ; fino de li <.l eí'purio dif-

penfado para obtener vn Beneficio fimple por

vn Obifpo , pueda íer difpenfado por el (uc-

ceflór , para otro Beneficio también fimple,

aunque ambos tengan congrua fuficienie para

la conmoda , y honcfta fuftentacion del tal illc-

gitimo.

Reípondo lo a. Que vn mefmo Obifpo puede

•dar dosBeneficios fimplcs al e(purio,como no íean

ambosde vna mclraa Iglefia , comofe infiere de

la quarta prueba.dc doctrina del mefmo Azor : y

del fobredicho Texto nada fe infiere contra cfto,

como ya explico.

Refpondolo j. en explicación de dicho Tex-

to;Que aquella claulula: Dummodo tale fit , no es

alufiva inmediatamente al derecho del Ubiípo, fi-

no exclufi va,cito cs,que no fea Canongia de Ca-

thcdral , como quieren algunos ( aunque yo licuó

lo contrario con el mefmo Azor, y la Común , vbi

y«^r.w«fw.j 7,) o que no fea Beneficio , que lo aya

tenido el padre del ilegitimo,fegun la Glolla, ibi,

y el fobredicho Lumbier,

Y fi fubpreguntares lo 1. aqai para mayor

claridad , y mejor inteligencia delta (obredicha

dificultad.y deotras: Silas irreguhtidades , que

provienen de delito , fe incurran por el pecado

externo oculto,ó íi fea nccelIario,que<l tal peca-

do externo pueda probarle en juizio?

En cítadificultadcl dodtiisimo Alphonfo de

CiíÍTO,íib.x.íielcge psnal.cait. Vittm. concluftone }.

esdc fentir ,quepara incurrir en irregularidad,

fufpenfiun.odepoficion , no bada pecado externo

fola mente; lino que ademas ae ello requiere , que

el tal pecado fea en alguna manera probable

por tcftigos , y no balta que fea probable por

confclsion del meíruo teo : de donde dize ; que

el hijo adulterino no es -kiregular,fi el delito es de

tal fuerte oculto , quefolo puede probarle por la

confefiion de los padres.

Fúndale dicho Autor: Lo vno,porque los de-

rechos,que hablan dríla materia,pueden conroo«

damcniecntendcrfc de dicho modo; y en que v na

pena tan grave íe ha de tcinferaiquarto íc pue-

da; íii/jí fe hallaría piecilado a,iichas vczcscl

Clérigo,que es pecador ocubo ,á infanr.arle á (t

mifmo,abftenici¡dofe del vio de las ordenes , con-

tra ra%on,y dctcchü:pucs ia capEx tenore,<it tentp,

odinat. íeá'ize : que en (eroejarte cafo, dtjpues

de avcr hecho penitencia , ¡v,tác el Clérigo mi-

niítrar:crgOj&c.

Y lo ctro : Porque la IgleíTa , fcgun dicho

Caftto,no caítiga los crimines ocultos, ccn'.o

con(la,ex ctip.C/>n/líat¡£ ^^.¡¡ueeji. $ . c^p. ln,ltjiat,

^i.diJltiiít.cip.SitutdeJimoniá: alsi c(iro 10 juzga

de los adiós oculios ,ex cap.yhicv,\<i Itcnjmji.íbini/^

(ff' (ap.SiíUt tuisUttíTU,<S' co^.Juants ttlejimün,

y lo tienen Mcnochio , de arLuiíH. tib. z. ittitur,

4. ^«<f/hi6o. num. j. Amonio Riciulo de ture

perjon. extra Eceitf.grem. exijient. itb. 2. cep, 2.

num. I j.Cardofo en lu praxi, \t^b. Ecíltfu , Mum,

¡. y \ ctb.de Satramento íemieotu tüKm.H. y cttos:

crgo,&c.

Eíta mcfma fentencia tienen por probable al-

gunos modernos , que callado el ncmbrc , cita

Suarez , tom. $. in j. fart. difp. 40. de irrtgulati-

tat./eH. i.num.ix, Y Covarrubias , tocando di-

cha dificultad ,1a dexo indeciía , in Ciement.Si

futiofus ipart. í. J. 3. M«m. 4. verb. Hinciliud , in

/¡"»f , íegun el Doctor Don Fiancifco Verde , ct|

fus Policjoncs feleílas , quajt.í. corol.y^.mitn.

41 z. que es indicio de no reprobarla. Y fe puede
confirmarais!.

Lo primero : Porque las Leyes , y Confti-

tuciones penales fe han de (uavizar , y reltrin-

gir , antes que ampliaiíe , y cxafperarfc , cap.

Tana , de pwnittnt. diJliuB. y en ellas fe deve ha-

2cr interpretación benigna , ex cap\ In penis

49. de Tcgul. turis , in 6. cap. Ex litteris , de

conjlit. leg. fcena ,ff. de peen, y de otras , y la

común de DD.JeaJíc ejl
,
que el entender los

derechos , que imponen irregularidad por cri-

men externo , aunque fea oculto ; afsi de el

oculto probable , como del omnino oculto , le.

ria cftendcr dichas penas , y Conftitucioncs, y
hazer mi ellas rigürofa interpretación : y al

contrario , el dczirrquc dichas Leyes , y Conf-
tituciones , fe deven entender del delito oculto

probable , y no del emnino oculto ; ícria ha-

zer interpretación benigna ,}>t ex fe patet : er-

go,&c.

Lo 1. Porque de lo contrarío fe figuicra,

que vno que cita tenido por legitimo, en co-

mún reputación de todos , li fu madre le di*

xefTe : que era efpurio ; que el tal no podría

ordenarle fin infamarle , pidiendo difpcnfacion

de la tal irregula(idad>/<:(^yf°r^i:^ue ello pater»

mu



En ¿¡HefefdfáüalgUHói CoiollürksfíCé
«nchó rl^or , y ageco de la piedad de la Iglcliaí

V lo j.Pucdcconfírmarfelo mcfmocoU rázá,

qucalc^aai interno cl muy ciuditoP.M.Sitcra,!;

x.q.^G c.^.§/J'rül>atat,iMrb.ConJirntatHryqae cslá

Cguicnt»:Aquello 4 puede caftigat el Legislador^

puede también caftigar la Lej;JedJ¡c í/?:quc cl Le-
gislador folo caíHga ci delito conocido probable:

luego también la Ley. La mayor p<»tfí : porque la

cHcacia de la Ley proviene de la jurifüicion del

Legislador. La menores probablc,fcgun Cayeta.

no i y Navairo,citados por dicho Sienaty la con*

Icqiiencia es legitiroa:ergo,&c.

Ni obíla (i contra cfto digas: que dicha fcntccia

de Caílro la tiene por improbable el fobrcdicho

Suarcz , con la común l'entencia de Gloílas , y de

DD.quc refiere cl mefmo Caftro, i» ca^. vltim.de

Uiyip.ordimtXJ' in ap.Inq^ifilionis de accu/ationibas.

No obfta digo. L» vno: porque no vendrán en

di:ha cenrura,niel dichoCatlro, ni los Autho-

res modernos , que tacita nomine , cita cl mci'mo

Suarez.

Y lo otro : Porque ella opinión, é mas de los

dichos, y de los fundamentos alegados , la han de

llevar innumerablc$,quc cita,y figucDiana./Jií/M.

í). 17.n/!69. los quales defienden: queniuguncti-

men.por enorme que fca,iuduce irrcgularidad-,fi-

00 es que íea notorio , oque fe pueda probar en

juizio: cuyas palabras me ha parecido infercar

aqui',y ion como fe figuen.

Pregunta,pues,cl fobredicho Diana : Si el Clé-

rigo fodomita oculto efté fufpenfo t y lí celebran-

do incurrirá in irregularidad J Y dcfpues de 2vcr

pueftü la lentecía deCovarLUvias,Cencdo,y ottoij

los qualcs juzgan.que cl tal Clérigo eftá íuípenfo

ipfo íttríjdtlexercicio de las Ordenes, aunque fea

ocnlto.De que infieren , que fi dcípues minifttúre

incurrirácn irregularidad refervada afuSátidad:

fundados en quc,aunquc no ay derecho que la in*

duzga, juzgan empero que le induce la tal irregu-

laridad por la enormidad, y gravedad del crimen.

Lo qual impugna dicho Diana,como fe íigue.

f Sed haec fententia mérito ab ómnibus rci)-

ciiur.Et ratio eft clara : quia nullum crimen, quá-

uis enorme inducir irregul3ritatcm,fi non lítno-

torium, piasícr horaicidium:hoc enim licct ocul-

tiGimum irregulatiíatem inducir. Et hoc patct ex

Cíip. Ex t.aoreidt temp0r,ordinat.\ki ákhuí ,Ex pul-

lo crimine quátumquegrauijCtiam degradationc

dignojnducitur fu(pcníio,vclittcgularitas in íuf-

ceptisjvel fufcipiendisOrdinibus. Hocetiam pto-

batiu ,ex cap.^nal.cedeM lit.Vhi dicitur,quod prop-

ter grauilsima crimina,vt adulteriumiperiuriurn,

&c. excepto hom¡cidio,non dcbec quis poli pce-

riitcntiáab vfujvclfuíceptione Ordinum impcdi-

ri.niíi in iudicio comprobata,vel aliis notoria fue-

rint.Et ita hanc Icntentiam docct Hcnriquez ,i-W

fup.<s- Ub.i^.c.^.n.i /i/í.fíGafp.Huitado ,(ie fuf.

penfi»ne,d>f. i } . Avila, í/f cenf. part.j.di/p. 4. dub.y,

c«Hc!.7.í\i)ton.tr.d{ (ajüi.rcferutt.piirt.l, tifu 7.S. I

.

tt.y.S^ytiit¡,de cenfur.lib. i .cap. li.k.ii. FlncIlus,</#

cúfib.referuu.caj.'cf. nitm.é. cum multis alijs 5 quos
c5[at,& fequitur Barboí"a,/«r»i7fft./íim.i./i¿.j. ///^

J i.iap.^.num.j .Garcii , de '£<::¡fj¡c.tím. 2, pt.t.i n.

n:im) ij. Vjde ctiam Ottrz , inSuni. cap. 17.

num.i 14. *

Y relpondienáo al fundaraenio de los contra-

rios, proligue afsi. 5 Aiiargumenrura Covarr.

& aliorum rcípoodetur : quod nuUa iircgularitas

potcll induci,riifi cxpiclTa in iutc inueniatnr , cap,:

Is jiti ,de fent. excom.ÍH 6. Sed nullum crimen, ve

fuprá probauimusi quantumuis cnc>rme , inducir

irregularitatem , niti iit notorium. Ergo, ¿ce. *
Haíla aqui dicho Diana j bien a favor de I4 (obre-

dicha fentcncia de Caftro , como qualqtíiei a co-

nocerá : pues elTo es lo que dize Alfonlo de Caf-

tto , y fundado en los mcfmos Textos ,como fe

puede ver en Sa:xccz,diíi.tomt^ .difp. ^ i.de J'ufpm'

jhnib.fcA, 1 .num.új.

Imó.la (obredicha fentencia de Caftro ia eftie-

de N.CroulcrSiícbre la Regla Je N.l'.S. Vn\'xi[.

cOjcap.i^.letl.^. áqualelquicraeeíTlnras, atiiiq íeart

á las de la Dula de la Cena : y aísí tiene por ptoba-

ble,quc clhcreg;; externo,q alómenos no puede

fer denunciado , no incurte endefcomunion. Y la

mefma fentcncia atribuyen algunos á Durando
Pero ello impugnan.y bien,Diana ,f4rí. 6. rr. Cnfi
jt.y Leandro del SS. Sacramento , de cenfur. ir. 1

.

¿/y>-'.S.f«^i.4. Vide illos.

Rcfp.tamen: Qtie lo contratio á la fentencia de

Caílto le debe tener con la común de los DD. Y fe

prueba cficazméte;Pcrq evidentemente lo lupone

cl Concilio Tridemino en la ¿'f¿';i4.f.6.don'de có-

cede facultad álosObiTpos para dilpefar en todas

las irregularidades, y lafpcnhünes ^ provienen de

delito ocultOjCxccpto las q nace de humicidio vo •

luntario,y las deducidas al iuero contlciolo. Lue-

go fupone.q ay irregularidades que le incurre por

los tales elimines ocultos. Y lo mifmo fe fupcne,

ia cap.isijffíum pnáe jVcrf.'Perfoníe yde reiíumiatione,

en aquellas palabras,ibi:f

»

tornen O- culpa latet ; eíT*

f4«/d. Profigo, é inficro;/f¿yí"ir eJlX\ ni el Concilio,

ni el DerechojCn dichos lugares en q habla gene-

ralmcntejnodiíUngiíencniíelo oculto probJ'Uyy

lo oculto «mwirto. Luego tampoco debemos diíiia-

guir nofotros,argum£nto,fx cap.S(/iUie,')>í:rf.2\sb¡St

de maiorit.O' obedient.cap.Quia confulaijUyi.j.^.cap.

Quia circayde Triuileg.legJmperator.j^.depcJi. Icg.De

pKtio.f.de piiblicÍH rcm. r.U.) de otras mucl^as,y la

cemuD de Juii(las:ergo,&c.

De aqui queda fuficiccemente refpondido á los

fundamentos contrarios:Porq las Leyes Canónicas

en la verdad no fe pueden exponer legitimamem»

en elfcntido de la fentencia contraria:porque cíTa

no fuera interpretación , fino adición voluntaria,

fin baftáte fundamento.Y la mifma interpretación

pudiéramos también añadir en todas las ceníuras>

y en todas las penas privativas,quc por las Leyes

Canónicas fe fuclen imponer ipf» fado: lo qual fin

n)ay«i fundamento no íe debe admitir.
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A lo que fe dize del incommodo de la ptoptia

infamacion.Sc refpondei^ue eflb es accidentario,

y que tambisn fe puede Teguii de la defcomunion

ocuitary afsicn talcafo fe cxcuíará vnodelaexe-

Cucion(w/í- dicini)Ac la tal pcna;/í¿f/2jq no pueda

el Juez por modo de fentécia,y nomnstim, execu-

tar en ¿1 la tal pena : poiq nnieiurasel pecado efta

oculto,nofe puede calligar,có publico, y exterior

caftigo:pue8pot vna pattcno fe puede probarle-

gkituamentciy por otra no es cóveniente al redo

goviernode lalglefiajcl obligar al hóbrc q el mef-

inu fe tnanificUcjpor fer elto cócrala ¡ley natural.

Peto no por elfo le eícufatá de incurrir la tal pe-

na,ó irrcgularidadjCn el fuero de la conciccia,por

la impolu:iódelaIgle(ía,mediátela Ley,ó Cano:

y por cófiguiente quedará irregular, y cóneceísi-

dad de q le difpenle,el q tuviere facultad para dif.

ptnfar en las irregularidades.q proviene de delito

oculto: como la tienen los leñorcs Obifpos por el

Tridentiiio,y dexamos abundantemente probado.

De donde es:Qije aunque es verdad que la Igle-

fia no juzga de losados ocultos /jec/t jeito es ,de

los mac internos , porq ettán fuera de íu fuero : Y
aunq también es verdad,que ni de los ocultos ^cí"

Mcidens,iQ.o c%yÁe los externos,^ no íe puede pro-

bar,puede juzgar por fentécia de hombre: porque

cita requiere iuficiétes ptoban^as,y teftimonios: y
ellos ocultos Ion tales,q no fe pueden probar: Con
todo eiro^jazga de dichos pecados ocultos/»er acci'

(Is>ts,y los caftigapor la mifma Ley,ó Cano: porq

cftos no eftán fuera del fuero de la Iglcha : y poc

otra parte ay algunas penas acomodadas,para q fe

infieran por la ky melma : las qualeí para q obli-

guen en la conciecia,bafta el teftimonio de la có-

cieacia del mifmodelinquen:e:Y defta calidad es

la pena de qualquiera cenfura,y por coníiguicntc

le irregularidad, y lufpenüon.

A lo que fe dize del que efta tenido por iegíti-

<íno en reputación de todos,á quié fu Madre le di-

ze,q es e(purio.Relpondo:Que el tal no efta obli-

gado a creerla,aunq fe lo afirme con juramento, y
á la hora de la niuerte. para Ordenes , Beneficios,

entrada en Religión,Prelacias,y femejátes hono-

res:como fe probó latamente en mi Tomo de las

Propof.fr. j.ffl»/.í. an.i i.apag.lOf.ad 207.de la

2.y j.imprefsion-, y lo mifmocn mi Suma : Y por

configuiente,no creyéndola, podrá reputarfe, por

no itregular,yordenarfe fin difpenfacion alguna.

Pero creyendola,c) conftádole de la ilegitimidad,

aunque efta no fe pueda probar en juizio, deberá

bufcar dilpenlácion en oculto del fcñor Obiípo,

para poder ordenarfe.

A la razón que fe alega del M.Sierra , niego la

nienor,ópor mejor la diftinguo. El Legislador,

caftíga fulamente el delito conocido probable:por

modo de fcntcncia,y iioí«j«fl(/»í,concedoj por mo-
do de Lcy,Canó,ó Eftatuto gcneral,nJego la me-
nor. Perqué defte nr.odo bié puede caftigar, y caf-

tigacon pena de cenluras el pecado ¡>tr accidens

oy$\lo,f<u {
quod Ídem eft)el pecado iiicerno, que

informa al ado externo fccietOjComo arriba de-

xamos dicho.

Alíd/.fX tenoie , que fe alega por la fentencla

contraria:RelpOr/do con Navarro, y Suarez: q .no

habla del crimen,que tiene arcxa irrcgularjaad;

íjno delctimenjquc es digno de depolicion , li íe

probare; de la qual ay mu) divería tazón: porque

la tal depolicioa,no es pena lata if/o /'«rfjfmo lolo

fcnainferend^-.Y aísi de ai 1:0 fe figue confcquécia

á nueftro'alTumptojpiiesfolo hablamos de las ir-

regularidades,que las Lcyes,y Canones,fuclé im-

poner ipfofjilo.

Al fi»/í.^8íi/,quevltiraa mente fe alega. Refpou-

do:Quefe debe entender en el fentido explicado

arriba,/<i ejl: que ninguno puede fc-r irr.pedido ai

V/OtVel/ufce^tione vrdinumy^ov modo de íentécia,y

nominat¡m\í\ no es q fe pvucbc en juizio,ó aiias lea

nototio el crimen. Pero bien podrá ier impedido
¡j

por Ley,Canon,ó Eftatuto genera!, del vlo,ó íut"- I

ccpcion de las Ordenes , por delito externo, aun-

que^er accidens ti^a. de tal íucite oculto,que no íe

pueda probar en juizio : pues nadie pncdc cudar,

que la Iglefia,mediáte fus Leyes,y por ellas,pue-

de caftigar con pena de irregularidad , y (ulpcn-

íiójlos crimcnes externos,aunq ká ocuitilsimos. "*

DIFICULTAD XXL

^ipodra el Obifpo,por virtud de iich» decreto, SffeU'

far en la irregularidad de la bigamia interpreta-

ti)'a,quando es ocultii

SU p o N G o Lo primero : Que podrí!

difpcníar en la bigamia limilitudi-

1iaria,en quáto para el álcenlo á los Sagrados Or-
denes,ex cap. Sané,ác Clericisconiugatis; ^cap.
I .Qui Clcrici,vcl vouétes.Y poique la tal irregu-

laridad fiempre proviene de delito: Luego liendo

oculto, eftarácomprehendido en dicho decreto:

crgo,&c.

5S Supongo loA.Que en la verdadera biga»

inia(en quanto para Ordenes mayores) folo el Pa-

pa puede difpcníar •. porque efta nunca viene de
delito, fino por defcdo de Sactamento:poc quan-
to el fegundo Matrimonia carece de lignifica-

ción de la conjunción de Chrifto con fu Iglelia;

y afsi no fe comprehende dehaxo de dicho de-

creto. De donde folo «ftá la dificultad acerca de la

irregularidad de la bigamia intcrpretatiua ocul-

ta. Ello fupuefto

39 Rel'pondo : Ojie es rnuy probable , que
quando la bigamia intcrpictativa es íecrcta , y
proviene de delito,aunque fea agcro, podrá el

Obifpodifpenfar enclla^por virtud de dicho de-

creto,nofolamente para Ordenes menores, fino

también para mayores:Afsl lo tienen Juan Prcpo-

íito.in J.part.quift. j.dc irregularit.dub.y.rum.

1 3 8. y Machado , con Sanch. y otros graves Au-
thoies,tom. i.Iib. i.part. ;, tr. 17, docum. 4.

nuiner.2. nucftro B.utolüinc de Bccchis^in praxi

nuvit.

37



Bncjííe fefacan aL^umsÜorQl¡ar!7s,&Ci
novit.difput.p.dutj..1 j.r.um.j.Tambüiinü de iurs

Abbat.tofD.z.difp. i7.qüxít.3» num.4.Y Cafpcnf<

to¡-n.2.cr.2j.decen(ur. diípuc.j, feéi.14. num. 99»
la tiene por fegura,y piobable:pues lolo dize,que

la conirai'ia es mas regura,y mas ptobable.

40 Y la razón es: Poique eo ipíojque fea fe-

cieca,y provenga de delito , cílá comprchendida
en dicho decreto, \>t ex ¡pfo ^atet. Y a(si podrá en

ella elObi/po,lo que en las demás irregularida-

des,que piovicnen de dclito;ergo,&:c.

41 De lo dicho fe figue-.que podrá clObifpo

difpcnfar.Lo primcro:en la irregularidad que c5-

trac el que aviendofele muerto lu muger, ó avie-

do eita hecho voto de cadidad i ordenado de Or.

den Sacro contrae con otra inválidamente: por^

que efta irregularidad ptoviene de delito.

41 Lo fegundü:en la irregularidad que con-

trae el lego.que contrae Matrimonio invaliíía-

mente con dos : porque efta también proviene

de delito : y efto, aunque el tal intente calar con

viada: porque fiendo irrito el Matrimonio , no

induce irregularidad por defcdode fignihcació,

lino por pecado. Y que efta provenga de delito,

lo tiene Sánchez , lib.y.diíp. 84. num. 6. in fin. y
difp.Só.num.iz.

43 Lo tercero : en la irregularidad oculta,

que conttaxo el Subdiacono , intentando cafar

con viuda : porque cfta irregularidad proviene

de delito. Yloquarto:en la irregularidad que

contraxo el que conoció á íu muger defpues que

ella cometió adulterio con otro, aunque el adul-

terio de la muger fea oculto: porque la tal irregu-

laridad proviene de delito,aunque ageno , K ex

ft ¿atet : cigo,&c.

DIFICULTAD XXIL

si pfdr^ el Obif^o difpenfar en !a Verdadera bigerntúy

k ¡o menos fArd que el biguruo ¡nuda recibir

Ordenes nunorts^y beneficios

Jím^lesi

44 ¥3 E$PONDo:que la parte afirmativa es

J^ pata mi mas probable. La qual

tienen Machado ,vbí fupra , Cornejo, Comitolo,
Avila, Azor, Miranda,Sayro, Alcedo, Juan de la

Cruz , y otros, apud Dian. part.4.tr. 2. rcfol. 6i.

ítem, S. Thomás , Alberto Magno, Durando,Pa-

hidano , Gabriel,Soto, y otros innumerables, que
cita,y ligue Sánchez , de Matrira.lib. 7. difp.86.

num. 1 1.

4j Y fe prueba. Lo primero : porque afsi fe

deduce, ex cap.LeHar,diJl. 34. Y lo fcgundo: por-

que como á las Ordenes menores no cftá anexo el

voto folemne decaftidad,por ellas no fe dedica

el ordenado Jtmpliciter , y psrfeeíe , al divino cul-

tOjComo fe haze por el Orden Sacro : y afsi no ay

porque acerca de "dichos Ordenes menores fe les

niegue a los Obifpos facultad dcdifpenfar:ergo,

Scc, Bien es verdad > que no podrán lo dicho los

Obi!'¡:üS
, por viitud de dicho decreto de el Tri~

dcntino : porc,ue la facjltad de cfte , fü'.o es para
las irrcguiaridesjq vienen de delito.y la verdadera
bigamia viene fulo de defecto de iignificacion.

Od* Paia mejor inieli;;écia de lodichocnef-
ta,y en la dificiilrad antecederte, es .ncnefter ai-

vcitir,quc la bignnia es, y fecitine alú:Étg^m¡ie/i

irr^guLiiitís i¡!txd.im proHeniení ex dtfcclu Sacm^neiii

como con Fillucio , y Suarcz,lo tiene MjchaJo,
tom. i .lib. I ./>4fí. ; .tr. 17. d9c. 3 . Y io inliere de vii

texto del derecho Canónico que cita.

Efta bigamia es en tres manciaSjconvicne á fa-

ber,verdadera jintcrptetati va, y íimilitudinaria.La

lerd.idera confifte en contraer dos matiii^onios

fuccfsivainente,y confu uarlosicon queaydiviíió
de carnejpiKS es con dos.

La iw/t-r^rí/jíjl'» ts.quando vnofecnfacó vna
folajpero viuda,o coirupca : en la qual falta tábien

la vnidad , y aydivjfiondc parte de la tal mu-
ger, pues contraxo con otio. Pero poi quanto tila

bigamia no i;(tá en rl, fino en ellaypür ello no es

verdadera, (ino folo interpretativa.

Di\c:Fiuda ,¿ cerfupta.^Víquc ñ la tal fuelle v'r-

gcn,aunqiJcfacfrc viuda,no por elfo íeria bigamo
el que cafaile cóella, exca^.0tl>itum,d6di: Abbad,
num. I .& ex cap. á aobis,df bi¿amís,cap, Mantil j 5

.

<///i.y de otros muchos.

Tambié es bigamo el marido,quc conoce car-

nilmcntc á fu mugcr,que cometió adalterio: onos

también alliaydiviíion de carne de parte de ella.

B¡enesvcrdad,quc aunque el dicho no fe podrá
ordenaripero no íc le repele de la exccucióde las

Ordenes recibidas, (i conoció á la dicha ignoráce-

mciite.ó ignor ludo el aduUerio.A lo qual haze el

Texto,//» cúp.Siculas \<xore uti^ inap. Sitaici . 54.
¿jyi.Y lo tienen comunmente ios DD. Incap,Si)>iri

de iiiulter. Abbad, y otros, Ti cip.Suptr eo , d¡ bi¿ain,

y otrosjfobre otros Canónicos Textosi

Pero aunque el marido cometa adulterio , no
por clío queda irregular: comolo tienen la GloiT.

su cap. ^l>ebitum,Vefi.Cogr!¡umJ¿bigi¡rn.Y alli tam -

bien Panormitauo.y la común de DD.que cita , y
figue VillaloboSjíor/». i.tr.i i.df. 3 1. »¿ 7. ydcfte

Lumbier , cnlaSuma de Ácana , en el índice de

Vocablos,ijeciiS/^í^/fM. Y la razón es : porque no

ay derecho que la i:;diizga.

Ni tampoco fe diiá bigamo el q ha tenido mu-
chas concubinas: porque la bigamia no fe incurre

por la fornicación , excJp.Quu í;Ví-<í,donde comú-
mente los DD. debig^mis.

También líente la cornun de DD.q cita, y íigne

dicho Villalob.n.S.y Machad.ví'/yíí/'.íJ.i i.que in-

curre bigamia interpretativa el q cótraxo dos ma-
trimonios,aunq fean invalidos.y los cófumó.Pero

locontrariojtiene Dian. conConinch,Hurjíido, y
otros,/'.4./r.2.ny^ 3 S.poiq la tal bigamia no cólva

cxprclfamente del derecho : aunque ay vn Texto,

que parece darlo á entender. /''ií/t illurri.

La bigamia y7w///aiíítt<»r/4,la contrae el q avie-,

do hecho voto folcnc de caftidadjfe casó,y violó la

G y cal-



'j o
' ^rat, r . Qtícft. i . Secc

xaRidad :conoconíta,fx c«^. 6i jtn virgo , O' cap.

Qti9tqti.ot 27. q'MJhi. YlotienenlaGloil. /«f-i/'.

Supae0,vnb.lnlñg:i<nis. Y allí también Abba.í.

niM^Mbigdmis : Lo qual es cierto , relptdto del

Religiofo.quc delpues del voto folemiie de cafti-

aad 1^ cafa,y con{ljma:Pcio notan cierto,vclpec-

iodelClerigo,aunque también es lo mas proba-

ble. Véate dicho Machado.rtaw.ii.j ij.

No empero incurre dicha bigamia íimili-

nidiparia,elq fe cafa eftando ordenado de orde-

nes mcnorcs:porque efta es pcna.y no fe ha de cf-

tenderxorr.o bien Villalob.v¿i/í«/ .«««í-?»

Es de adueitir lo z.Que fi el biga mo fe or.

Uenare lin avcr precedido dilpenlacion de la biga-

roia(q la puede dar el Übifpo , como hemos vilto

cne;ta,y cnlaai'.ijcedente dificultad) recibirá el

caraftcr del Ordenipcro no la execucicn del. Imo,

tú podra en tal cafo impetrar difpefació del Obif-

po;y dificultoíamente la impetrará de fu Satidad,

£xcap.Super ee,donde Abbad.num.j. ÍDebigumisy

íap.QHtcumquefi}' cap. ^on confidit.íO. dijl. er cap.

LeHor.iJ^JiJi.áondc lo tienen Prepoíko,el Carde-

nal,y otros.Y lo raifmo tienen Navarr.inManual.

c.iy.n.ij/. Pedrode Aacharr.É-cí/í'/. i24'Albett.

Tiot.de Vero,0' 'Pcrfeit.Cíeric. lib.i.cap. 11. y otros

muchos.Pero acerca defto,veafe lo que dixiraos,

fupr.oum.i'i.

Advierto lo }. Que el bigamo no puede

traer tonfura, ni habito Clerical : porq carece de

todo privilegio Clerical, Ex cap.Vnüo , donde ]uá

Andreas , y todos los DDJe bigamis , lib. 6. Y lo

mifmo advierten los DD. In cap. Vnico , de Cieñe»

coniugito»e»dm Ubro.Y conña del Concil. Tridct,

Sejf.i}.cap.6.y 17.de refomai.in fine.
*

DIFICULTAD XXIII.

SielOh'íJpiptyWtHi de dicho decreto podri difpen-

far en la irregularidad que contraen los Minijlros

de ¡ujlicia,ex dcfeítn ¡enitatisi

^jS ^V pongo , que por Miniílros de

^ jufticiajno folo fe entienden los Jue«

zesjfino cambien los acufadores,teftigos,y los de-

más que concurren , y cooperan á dicho homicio

juílo. Efto fupuefto

47 Rcfpondo afirmativamente , con Manuel

Rodriguez , Covarrubias , Vivaldo , Medina , y

ctros.quc c¡ta,y figue Barbofa.de poteftate Epif-

copi,part.2,allegat. j9.num.47. Artla,y Villalo-

bos apud Cafpenf. tom. i.tr.zj. difp. j . feft. 1 j

.

.iiumer.94. Cayctano,y otros , apud Machadum,

tom. I.lib. i.part.j.ttaét. iS.docura.S.numer.z.

Novario, Pla^a.Sa.Geronimo Rodríguez , Fillu-

ciü,Lezana,y otros, que cita, y figue , á lo menos

como probable, Diana, p.4.tr.i. reí. 69.

4Í5 Y fe prueba; Porque en dicho decreto fe

concede facultad á los Oblfpos para difpcnlac

en todas las irreguli'idaucs , que proviei^u de

dclicto oculto j excepta aquella que proviene <le

ho nicidio vülaotario i r^d Jic e/l : que el homi-

cidio ex í¿i/a/.t/t;i<íJí.'J ,no fedize proptiamen-

te homicidio: porque para ello fe requiere que

fcainjiifto, y piohíbido por alguna Ley Divi-

na, ó Humana: como lo tiene ^£ D. Aguftino,

Sancl.ThomiSji. 2. quaeli. 64. aiiicul. 6. cr-

go,&c.

49 Opp.conBonacin.y otros. Lo I. ElTri-

dentino folo concede facultad para dilpenfar en

las irregularidades que provienen de delito ifed

fi: e/i:que elU no proviene de dcliéto : crgü,&c,

Y lo legundo : el Concilio exceptúala irregula-

ridad que proviene de homicidio voluntario*,

Jed fit ejl : que ella proviene de homicidio vo-

lito ; ergOj&c.

JO Rcipondo:Que el Concilio folo excep-

túa en dicho lugar el homicidio iniujle VolitOy

pero no el i«/íí i)c/iío: porque efte no es propria-

mcnte homicidio voluntario : como queda di-

cho, y confiará mas de lo que íe dirá en las di-

iicuUades figuiences.

DIFICULTAD XXIIII.

-Si podra el Obifpo por t^irtud de ¿icho decreto dif-

£e»far en la irregularidad , que /e contraefor

el homicidio en guerra

¡ujla}

Ji

R'
E s p o K D o afirmativamente con

Barbof.NovariojBañczjJuan de la

Cruz , y otros,que cita Diana^ p.4.tr.2. ref.jo.y

'Con Villalobos , tom. I.tr.ii.dif. 18. oum. i^y
Mach.tr. 17.doc. ii.Dum. 3.y otros, contra Bo-
nac.y otros muchos.

52 Y íe prueba : Porque como dicho es, de-

baxode homicidio voluntario, no fccomprehen-
de aquel que le haze jullamente: porque elfe no
es Jimplicitcr homicidio : y afsi dicha excepción

íolo fe 4ebc entender del homicidio injulloi pe-

ro nodel jullo,nide laiuegularidad que por cl

fe contrae : ergo,&:c.

DIFICULTAD XXV.

SipodrielObi/po por virtud de dicho decreto di/pen-

Jar en ¡a irregularidad contríida por elexcejja

en la fro¡>ria deftnjai

jj "ITí E s p o N D o afirmativamente con

X\. muchos que cita , y figuc Barbofa

fobrcdichodecreto,num.j2.Y fe prucba:Porque

como cl tal homicidio no fea )>olitum in fe , fino

in califa íicfenfioiiis ; ni provenga de delito , no fe

debe dezit homicidio voluntario , fino antes nc-

celTario: porque ptoviene ex cau/a vitanda mor-

tis; y afsi tiene fuerza de ncceflariojaunque

no lo fea totalmeme:

cr¿o,&c.

DI-



DIFICULTAD XXVI.

íipor virtud de dicbo decreto (lídra {¡¡/¡.'eofar el Oíif'

ftenlit irregularidad oculta del jae mandó herir jo-

iamtnle a Btrv ;fiel mandatario excedió en el man-
dato,defuerte,que del excíffofe liguH)

la muerte}

J4

Efi que fef^Cain algunos Cord!Lirió¿0c*
^i \

tanibicn d qüc diredanieric (s ha cometido , tx-
Éedicndütl niüdciamcn de la inculpada lúcela^ y
ti '^lie It ha cometido con fubita ira, auiitjueíeá

diricíé , y ^/í«f voluntaiio.

;9 Vic prueba: l'-oiquc el Concilio en ái-
chodccftto concede facultad a los ObiCpos, pa-
ía 'Jií'pciitar t n todas las ii rcgulaiidades de delito

oculto i excepto ti humitidio vo!untaiio ifectfic
e/i i que ti homicidio caíua I no tspiopí lamen-
te \ olí)'- tillo ;crgo,&c. Yalsj folo clUla di-
ficuhid acerca del homicidio publico. Eltoíu-
puclto

6o Refpódo afirmativamente con AuJla,í^cnri^

quez,Sayio,y otros, quecitajy ügue Marchino,
deSdciam.Ordin.tr. i, pait. 9 cap. i.dif. ^.n.

9. Dian.p. 7.ti.i.reí. ji.y Bonac. en d lugar
citado , §. ^^quí \>tdetur. Y k prueba. Lo 1 .

Porcjue el Concilio Tcideniino fe lo concede cx-
prclíamente , en la StlL 14. cap. 7. de itfotmat.

donde dize : Qiic fe cometa al Ordinario ce t\

lugar la facultad de difpenfaren el iiomicidio ca-
íual , ibi : Si vtri ¿omiciatum non ex pro¡ioJ¡ii> ,Jtii

cjfu.y\>cl\>im 1H repeLuniOiO-ci\ masabaxc: Corr.mi-

titur iociUrdinario iísrc. Sedfit el), c^^c cu dicho
lugar , no habla el Concilio del homicidio ocul-

to , lino del p;^blico i como coníta oe aquellas

palabras : Oui non ntfi caufacvgnita , ííf ¡>rchatis

precibus,O-c.ci^0¡Scc.

61 Lo 1. l'orque el Concilio habla alii

de la dilpeníacoi) en el fuero externo , como
coníh'. de las palabras citadas, <|ue indican orden,-

y figuiade juizio , y lo tiene Bonacina citado; er-

gOjckc.

61 Lo 5. Porque el Tridcnrino en la Seíí.

14. cap. ó. lio innouocoía acerca del homicuiio

caluai fjcd Jícejt, que aiucs dclTridentino go-
zauan losübiipos la facultad de dilpenfar en la

irregularidad que prouicne del homicidio ca-

fual , etiam publico ,• ex capit. Contimbatun

¿k. capit. JJ audtentiam , de homicidio : crgo»

&c.

6j Lo quarto: Porque el Concilio en di-

cha SelF. 14. cap. 7. del nícimomodo
, y con el

ftielmo tenor habla de la irregularidad que nace

del homicidio caíual,qiie de aquella que nace

del homicidio infui def(nftonini,\el virn vi repellen-

do i Jtd fie cji , que delta irregularidad, aunque

fea publica puede diípenfar elObiípo , íegun to-

dos los DD. apud Marchinum. Y Bonacin. diíp.

7. qu2ll,4 p. íj.n. 3. dize, y prueba , que el

Concilio habla aüi de iá difpeníacion en el fuero

cxterno:ergo,&:c.

64 Lo quinto : Porque la irregularidad qae

nace del homicidio cafual , aunqiie fea notorio,

no caula , ni induce infamia alguna; luego podra

difpenfar en ella el Obifpo.

6j Y lo íexto : Porque fi el Obifpo puede

difpéfar en la irregularidad que próuicne del ho-

micidio ( aunque fea direclé , y plene voluntado)

^Ue nace de la repentina pendencia , y no fe ha

-

Respondo: Que fi, con muchos que
cita , y ligue Baibof. num. 55. y íe

prueba : i'otque cl tal homicidio rcfpecto del

mándame , no es voluntario , fi no cafual culpa-

ble , en el qual pueden diípenfar los Obilpos, co-

mo fe probará mas abaxo:ergo,(Scc.

jj de aqui le figue. Lo primero: Qu,c fi cl

amo mandó al criado que hiriellcá otio con vn

palo I
preuiniendole que no le matalfe , fi el cria-

do le hirió con otras armas , y le mató , podrá cl

Obifpo difpcníar con el mandante : porque cl

Concilio en dicho decreto requiere homicidio

por iuduíhia , por infidias 1 y de propolito , co-

mo lo tienen Garc. y otros , que cica Barbofa , ci -

cado.

j6 Lo fegundo : Que fi vno marida matar

vna perfona , y en fu lugar matan otra , que el cal

no»ontrae la irregularidad, que le contrae por el

homicidio voluntario ; pues no fue voluntaria al

dicho la muerte de la dicha peí fona; Y alsi podrá

difpeníar en dicho cafo clOoi(pO,como lo'unc

Barbof.con otios,de poteft.Epifcopi,part.z.allc-

gat.59.num.j1.

j7 Y lo tercero: Que fe debe dezir lo mifmo

del que hiere á la mugcr preñada , hii intención

dequefefiga el jbor£ü,auni^uecnla realidad fe

liga de dicha percutiün:pGrque el cal homicidio-

no fe puede dczic voluntario.Y aisi podrá clObif-

po diípenfar en dicha irtegularidad, fegun Say

ro,Maccl^Jno,DÍ3na,y oíros > contra Nauarro , y

ceros.

DIFICULTAD XXVIL

Si podra el Obifpo , por virtud de dicho decreto , dif

penfartula irregularidad contraída por el ho'

micidii cafual , quando es

publiso}

j8 OUpongo , Lo primero: Que fi el tai

^) homicidio es oculto , es fin duda,

que puede diípenfar , no folo para recibir Or.-

denes menores , y Beneficio fimple , fino cambien

para recibir Ordenes mayores , y Beneficio cura-

do : como la tienen Alzedo in praxi Epiícop.part.

2. cap. 6. num. 6, Barbof.con muchos, que cita,

y figue , de poteft. Epifc. part. i. alleg. 39. num.
4S.Y fobredichodccreto,num.3}. y $4. Bonac.

•;on muchos , de irregul. difp. 7. qu2lt.4. p. vlt.

num. 9. Cafp. tom. z. difp. j. tr. zj. fect. 17. n.

1 19. donde dize : que por C<í/¡«jZ »(•«/;«, no folo

ie entiende el eomeiido indire¿);amcnte « fi ñor



"j'i TratA ,'Otieft, i Secc,

baie por Jnfidías, como probaremos enladifi-

culcad figuiente ; luego mucho mejor podra dif-

penfar en efta inegulaiidadj^ue nacs del homi-

cidio om^rinopr.ticr intcnthnem , om fea oculto,

ora notorio:ergo,&c.

6G Oppones i. con García , deBencf. p.7.

cap. ii.numer. 17. £1 Concilio Tiidciitino en

le SeíT. 14. capic. 7. de rcformat. determina,

quclos Ordinarios no puedan difpeníar de otro

•modo, (i no con comií':5Íün del Papa:ergo,&c.

67 Rcfpondo : Que aquella palabra ex fa-

^¡ecammifioiie ¡noli úy en dicho capitulo , ni

<ofa que huela á ella ; antes bien, como dexamos

probado, fe declara alli la facultad antigua de los

Obifpos , paradifpenfar en dicha irreguhridad,

pues fe dize , que no puedan difpenfar,iN(í/íí<íf<y4

co¿nita , O' prelatis ^recibas , ae aarr*tisi y afsi le

niega el antecedente.

68 O ipones 1. A lo menos no fe prueba, que

elObifpo pueda difpeníar en dicha irregulari-

dadjpor virtud de dicho decreto de la Self. 14.

cap.7. ergo j &c. Refpondo: que quando dezi-

mos , que puede difpenfar en dicha irregulati-

<lad,por virtud de dicho decreto, folo entende-

mos, que por dicho decreto no íe innouó co-

fa, acerca de la facultad que tenian los Obif-

pos, en quanto al homicidio cafual , ya por el

mefmo Concilio,en la Scíl". 1 4.cap. 7. y y a antes

de dicho Concilio,por el derecho común, fegun

los Textos citados íuprá,en .a prueba 3.

DIFICULTAD XXVIII.

si el Ob'tfpo por úrtud de dicho decreto podr.l d'if-

fenfareri la irre¿ularid4d,que nace de el homicidia

voluntario , cometido en la repentvn

riñiyi pendenciai

69 T) EspoNDo afirmativamente con

Jl^ Diego Pérez,Henriquez,Salcedo,

Avila,y Coninch^a los quales cita,y ligue Diana,

part.i.trat. ij. refol.i9.item,con Barbof. Mar-

chino , y Alvino, citados por el mifmo Diana,

part.7.trat.i.refol. jj.contra Suarcz,Molina, y

otros.

70 Y fe prueba : Lo i .Porque dicho homi-

cidio mi.> es cafual , que voluntario.y por tal le

reputan Cafp. vbi fup. Macuchello , de calib. rc-

feru.difp.i.cap.y.qu^ft.} num.i j.Dian.y otros-,

fed fíc ;yi,que en el homicidio cafual,aunque fea

publico,puede difpeníar el Obiípo,corao fe pto-

bóariiba:ergo,&c.

71 Y lo fegundo: Porque para que el Obif-

po no pueda difpenfar en el homicidio , requie-

re el Concilio cnlaSell. 14. cap. 7. de rcform.

que de tal fuerte fea voluntario , que en ningu-

na manera lea cafual, fvno cometido por iníidias,

tx conftlio , y madura dsliberacion , como coníla

de aquellas palabras : Eum,quí per indujlrimn,

éutpcr iiij¡di«s sfdderit prmimum, ab áltari anel'

li debei¡t;y de aqueWii-.SiVero homícidi»nt,nin «
propofitQ,jfed ex cafu¡Qrc,Sed Jíc í/í, que el homi-

cidio que nace de la repentina riña , ó de la cne-

miftad repentina,por las injuriofas palabras que

le diien a vnocn íu cara, no es homicidio e?í

conl¡lioyh madura deliberación , ni por infidias,

ó induifria,(ino antes caíuai , 1>; tx fe patet : ec«

go,&c.

72 Oppones: Aunque la pendencia fea ino-

pinada,y repentina , puede con todo elfo el que
la tiene,pretender direclamcnte , y con libre vo-

luntad la muerte de ottojpoi que aunque el pro-

vocado á la riña no pretenda al principio la

muerte de íu contrario j pero íi en el progrdío

de la pendencia la intenta , procura , y quiere

coH eficacia;luego el tal homicidio fcra en íi pls'

neyO" dtrcHé volantariü:ergo,&c.

7} Relpondo:Que para que fea voluntario,

de fuerte , que fea indiipcnlable por el Obiípo,

fe requiere,fegun el mefmo Tridcntino , que en

ninguna manera fea cafual , fino ex coajtlie , per

indujlriüm,ts' í»^<¿<4jí1o qual no fe hallicnd de

nueítro cafo.

DIFICULTAD XXIX.

Que fe entienda en dicho decreto,Sejf. 14. cap.j,

por homicidio )>oluntartoi

74 TJ E s p o N D o:Que folo fe entiende

X%. el homicidio ilicito,quc es contra

el quinto precepto del Decálogo , intentado , j|

querido en íi. Afsi lo tiene con innumerables

DD. que cita,y íigue Barbof fobrc dicho dccrc»

to,num.i9.y de poteft.Epilcopi,part.i.alleg.39,

defdeelnum.46.

7/ Y íe puede probar: Porque todo lo di-

cho fe requic:re,pata que aya irregularidad, e»

homicidio voluntario , como lo tiene N, Cafpenf.

difp.j.fecl. S.num. j3.por las figuientes pala-

bras ; ¿Semine homicidij Voluntarij , intel¡i¿itur

homicidium i¡licitum,(¡r prohibitum in j.pracept»

3>ecalogi,0' jUid in fe exprefe , & formalitcr e/l

y>olitum,vel in caufa ita prepinqua , y>tjit mmaliter

impofsibile , Velle illam caiifam,C non vellt illam

mortemiVt fi quis alteri Venenum propinet, J>fi i»

coloco VulneretfVt necejfarhfiy infíparabiliter msrs

fequatur , pr^uidens , aut fufpicJns mortem inde

eutnturam j de que infiere muchos cafos , en que
no íe contrae dicha irregularidad , n'«/f i//«iw;

luego elfo,y mucho mas lera neceíFario para que
el Obiípo no pueda difpenfar en el: ergo , &c.
Por lo qual

76 Añado: Que para que el homicidio

fea voluntario ,ytal qual fe requiere en dicho

decreto , para que eUc excluido de la facultad

difpenfativa del Obifpojfc requiere, á mas de lo

dicho , que fea por infidias , y de propoíito : co-
mo lo tiene D¡ana,conotros,part.4.tr.i. tcf, 72.
Barboí.cop (jarcia, Riccip ,y otios, fobjc dicho



En quefefacan algunos Ccí olla\mfSc,
cíccrcto,niifn.j;. Y fe puede probar de d rael-

n
mo Concilio en la SeIJ. 14. cap. 7. de reform/
donde repite muchas vczes ellas partículas : 'ter

indujlrum ,^tr hfidiaf , ex prapojito, propria Volún-
tate , (g-c, para infinuar, que el homicidio de qa»
iiabU,y cuya irregularidad fe refcrva al Sumo
i^ntjfice , debe tener dichas calidades: erso.
&c.

77 De lo dicho fe figue.que el homicidio
caluil para ti intento , no folo ícrá acjucl que fe

CüniLte indiredamentc , fino también el que fe

comete direits excediendo la moderación de la in-

culpada tutela , y el que le comete ex fiibita ira,

quamuis 4irec(é,p¡ene,0' Voluntarie , como lo tiene

ex Hurtado, Diana citado : de que fe pueden re-

lolver muchos intiKicados calos , que pueden
ocuiiir accica de la dil'penfacion de lasirregula-

íidadeSjW ex fepakC.

DIFICULTAD XXX. 1.::

Si por virtud de dich decreto podra el Obifpo difperi'

Jar en la irregularidad,qt/ie prouitne de ¡a injujU

mutilación ecuitai

R EsPQNDO afhrmatiuccon mas de

_ treinta DD. que cita, y ligue Bar-

bof. fobre dicho decreto , num. 36.a los quales

añado Machado 5 tom.i.lib. i. p. j. [r. 17.doc.

11. num. r.N.Cafp. conHurtad. tr. ij.á. /.

fs£t. 17. num. 119. y cüo aunque la tal mutila»

cion (e aya hecho por induUria , infidias , con-
fejo , 8cc.

79 Y fe prueba. Lo primero : Porque eíla

irregulaiidad proviene de delito oculto , como
íuponcmos -ffcd fie e/l, que elTridentino en di-

cho decreto concede facultad á losObiipos para

dil'pcnfar en todas las irregularidades que pro-

uicnen de delito oculto:ergo,(Scc.

80 Lo fegundo : Porque «I Tridentino en
dicho decreto folo exceptúa la irregularidad que

prouienc de homicidio voluntarioj/ííi/íty/, que

la mutilación no es homicidio , li no dilUnta de
el: ergOj&c.

S I Lo tercero : Porque la excepción Jirmat

regutam in caftOus non exccptis , ex cap. i . de coniug,

lej'/of. ür ex 1. TS^am quod ti<fuide , §. fin.ff. dep^itu-

legata
\ fed ftc ejt y que el Concilio folo exceptúa

el homicidio voluntario ; luego no la mutilación

que es diílinta: Luego podrá el Obiípo difpenlar

en la irregularidad contraída por la mutilación

oculta , aunque fea voluntaria, fer indujhimí , y
ex coafilio.

Sz Lo quarto : Porque afsi lo ha declara-

do la Sagrada Congregación,ícgun Suarez,difp.

44. fedl. 4. dil'p. 6. y íeCi. j. dub. 4. Lo quinto:

Porque dicha facultad , por fer favor de Princi-

pe , le debe explicar latiísiraamente. Y lo fexto:

Porque no ay hmdamento algUHO para dezir Ip

coi)traiio;ergo,&c.

65 Oppor;CS, El Concilio Tolo fonceuc fa-
cultad a los Obirpos para dirpeníai en las iricgu-
hiidadcs que provienen de folo delito i/edfic ,Ji,
que la incgularidad déla n.utilacicuno provie-
ne de folo deliro , fino también de defecto de fi<»-

ii¡ficacion}/¿í/i,íx de/ectu pafeHahniíatis : creo
&c. ^

84 Refpondo. Lo primero : Q^ic la mayor
es faifa, ali.¡s, no fuera neccifario aucr exceptua-
do la irregularidad que proviene del homicidio
voluntario

, pues la taino es ex folo delicio , fino
también ex defiUn lerntatts.

8 j Refpondo. Lo l'egundo : Que aunque
la razón, y fin de imponer irregularidad «1 ho-
micidio , y mutilaciun ayafido la fignificacion
de perfecta lenidad

i con todo cílb cita in egula-
ridad alfoiute , y fimpUciter ejl ex delicio , y conlli-
tuida en pena d¿l, como lo tiene ex García , üia-
na , p.4. tr.z. refol.7 i.y p.7. trat.z.ief. 28. Y af-
fi dicho argumento de Sánchez no tiene fuei(,a

alguna.

8<J Nota aquide camino; Que el que mu-
tila algún miembro del enemigo ya muerto , no
iucurrc en irrcgr.laridadj porque el miembro djel

muerto no fe dize/////^//V<ícrmiembro,por carec( t

de alma, y vida; afsi como el hombre muerto,nó
fe dizc /impliciter hombre: lea ex Toleto,y Macu-
chelo,Diana vbi íuprá.

87 Nota 1. Que para que fe diga mutila-
ción de miembro , fa requiere el que totalmente
le corte , y fepare ; y afsi no bafta que fe inhabi-

lite para las funciones. Por lo qual el que ciega

á otro , fin facarle el ojo fuera , no fe dize «.a/j-

lator , mqae irreg^Hlaris , ni el que mata el feto an-
tes de cítir animado : Idc.-n.D. »qui fe figue,que

podrá el Ubifpo diipenfar por fuerza del Triden-
tino con el Eunucho que tcultamtrie fecaflróá

fimefmo,para que le ordene de Orden Sacro:

porque auque fea notorio , que el tal es caftrado,

pero ellu fe hizo por delito oculto , y no por vi-

cio de elcuerpo : ergo, &c. Ita Gerunda , y otros

que cita
, y figue Diana, p. 10. ti;.i3.y j.Milccl.

reloU 28. Vtaeillum.

DIFICULTAD XXXL

Si elOíifito podra , no obftante dicho decrete , áif^

penfar con el ¿omicida oculto ,perfeHé Voluntario , ii

eJt , per indujlriam , injidias > (se. para ordenar]t

de Ordenes Minores ,y obtener Üent'

Jicie Jtmple'i

SS T A fentcncia aíírmaiiua tieneHcD-
1 ^ riquez , lib. 14. cap. 14. num. i.

donde dizc: Que puede el Obifpo etiam modo def-

pues del Concilio Tridentino, difpenfar con el

homicida voluntario,por lo menos para el vfode

las Ordenes menores; y lib.i 5.c.57.n .i.dize;Quc

puede difpenfar también con eldich o , para que

pueda obtener,ó adquirir Beneficio íi mple.

Prue-



54 l}at,\.Quefi,\
Se, í'ruíbafe cfta fentencia. Lo primero:

Porque el Concilio en dicho decreto , Scff. 14.

cap. 7. de teform. folo dizc , Que ISlullo ttm^orí

Ad SacrosOrdiitcs pnmoueñ pofsit ; fed Jtc cjl , que

Jas Ordenes menores no fon Ordenes Sacros:

luego el Concilio en dicho decreto,, folo parece

piohibir la promoción , o el vfo de las Ordenes

mayores, que fon las que fobmente le dizcn Or-

denes Sacros: crgo, &c.

5?o Y lo fcgur.do ; Porque el Concilio en di-

cho decreto no qttitóálos Obifpos la facultad

que tenían por derecho, in cap. 10. deClericis

^iignintibHs in dutllo , para conferir Beneficios

íímplcs á los homicidas , y duclanies : ergo, &c.

Y lo 3. Porque para lo contrario no ay funda-

mento fuerte en dicho Concilio , ni le traen los

contrarios, como fe verá rcípondicndo al que

alcgan:crgo:&:c,

91 Oppones con Diana , p.4. tr. z. rcf.ioo.

y p.y. tr. z. ref. 33. Lo contrario (e convence

cuidcnteroente del mefmo Concilio , en aquellas

palabras , ibi : T{ec illis aliqua Seücficia Ecclejía-

Jficí yetumft curamnen habeant animurum , con-

ferí liceitjfcd omniOvdinc ,iicíitwjicie,<s' officie Ec-

clcfijjiice perpetua eareant. En las qualcs claramen-

te habla el Concilio del Beneficio fimple,y del

vfo de las Ordenes menores, pues el tal vfo es

oficio Eclcfiaftico : luego la tal fentencia ( pace

viri dodilsimi) parece faifa , y pugna en quanto

a entrambas partes con la dicha difinicicn del

Condlio:ergo,&c.

91 Pero á cftc argumento fe puede rcfpon-

der fácilmente , negando , que lo contrario fe

pueda colegir , y menos que fe convenga de di-

cho Concilio. Porque áquel/f¿ omniOrdine haze

relación, y fe refiere al Orden que dexa dicho,

2^<//<. tcmfore ad Sacres Ordincs premeueri pofsil , y
fe adapta , y adcqua á él , VtpAtet exipf» contextu.

Yafsiporaquel omni Ordiue lolo ícdebe enten-

der todo Orden Sacro, á los quaks prohibe el

fer promouido en tiempo alguno , dicho homi-

cida.

93 Ni tampoco es cierto , que por aquellas

palabras : 2^c illis ali^ua Scvejida Ecciejiájlica,

ttiam fi curamnon hábetint tnimarum , conferri U-

ceal,{e entienda el Beneficio firople , y mucho
iBenos que hable alli claramente del. Y la razón

es : porque el Beneficio doble , en quanto fe dif-

tingue del fímple , eft quadruplex , ó en quairo

maneras , vno , que fe llama Beneficio curado,

jaifl ctiram htibtt,ttnimerum\oiio que fe llama tiig'

?)íVijí/-,otro que fe llama Oficio^'} otro que fe llama

'íerfcmds'.'j afsi puede cntendcrfc dicho Conci-

lio,que prohibe alli todo Beneficio doble , aun-

que no tenga Cura de almas,i</f//,no (oio el Be-

neficio curado, fino también la Dignidad,Oficio,

y Perfonadoipero no los Beneficios fimples. Lo

p timcro:porque cfte decreto es penal,y odioío,

y afsi íe debe teftringir ex re¿uU,Odia.Y lo (egun-

ilu:Porque el Concilio no quit¿ alli a los Obif-

Secc.¿\,Dific,^í,y ^i:

pos,lo que por derecho común cftava concedido

á todos,como fe probó arriba.

Od. Ni vale dczirjque por aquel Ofjfjcit Ecle-

fiijliceyíc prohibe el vfo de las Ordenes meno-

res ; porque cfto fe á'izz gratis , y fin fundamen-

to en dicho Concilio; porque alli por dicho Ofícit

Ecclc/fijlico, folo íe entiende el Beneficio Eclcfiaf-

tico , que fe llama tficio , y es aquel , qutdretum

Ecclejiajiiaruiv. Adminijhitiontm hibtt j v.g. el ofi-

cio de Tcíorcro , Saciiftia, Prim¡ccriato,Atchi-

ptesbiteraio, y Prcpofitura. Accicadcloqualíe

vea Palao.pari. z. tr.i3.pUB¿i:.z.n.3. y puncl. 4.

num.z.

9j Añado : Que debaxo del nombre Síbí^í.

ció , no fe entienden las penficucs , ni dicha

prohibición fe cítiendc á tilas: como eftá de-

cidido , fcgun Nicolás Garcia , de Bencl. patt,

I. cap. j. num. 136. Armcndaiio, lib.7.dc irre-

gularit. num. j. y Barboí. fobrc dicho decreto,

num. 7.

9(í Añado 1. Que tampoco fe entiende alli

por nombre de fBctufcie i el Beneficio manual,

porque tile no espioptiaroente Beneficio, co-

mo lo tiene Palao jpuntt.i.num.7. Y con razon3

porque Bíncficio manual es , y fe dizc aquel,

quudpro Volúntate conferentis tellipetejl ex alijscaK'

JtSj quam a ture permifiis , al colurario del no wa-
naal ,^uod /ImelctiUtum tolli nan f«tejl i niji ex

CMJiskiurt cence/sis: luego no es propiamente

Beneficio i/edjic cji , que el decreto de el Tri-

dentino por fer odiofo
, y penal no fe ha de cf.

tender , fino antes reítringir á los Beneficios qii«

propriamente lo fon:ergo,&c,

97 Ni obfta finalmente la partícula : ^erpt'

fwfffuríáfjí. Lo primcio : Porque cfta íc refiere i
la antecedente : Titilo tempere ad Sacres Ordines^

como coila de el contexto. Ylofegundo: Por-

que dichas palabras no obran vmnimoda impofsi-

bilidad , fino vna dificultad grande en conceder

lo dicho , cerno lo tiene Campanilla , in divcrf.

iuris Canon, rub. i i,cap.23.num, 118. y Barbof.

fobte dicho decreto,num.9.y de poten. Epiícopi,

part. 1. alleg. 39. num. ¿3.

98 Por lo dicho tengo por muy probable

dicha fentencia de Henrriquez , fi bien la contra-

ria es común ; la qual tiene con muchos que ci-

ta, y figue Barbof, fobrc dicho decreto, num. 6.

y

8. y Diana vbi fuprá» con Cornejo, y Marchino,

que cita.

DIFICULTAD XXXÍI.

Sipedra elOb'ifpo difpeaftr cen elítmicida tculttpn'^

J}¿lc iieluntarie tn qturJo í It retención del fSe-

neficit curado}

5^9 13 E $ p o N D o afirmativamente coa

jTV, Marchuio , de SacramtmoOrdi-
nis , tra£l. 1. pavt. 9. cap. 1. dif. 3. num. 3. Al-

acdo , in prixi Epifcop. pan. 1. cap. 6. num. 7,

Say-



tz n q!4e ¡e¡acan digu
SavrOíinFloribus, dccif, íub titulo, de ofhc.

Utüin. decif. 13. ZeroU , in ptaxi Epilcop. parr»

2. ycrf. Difpenf4tio,§.',, Nauatro , confíi. 1 í . de
üfric. Ordin. in aiitiq. alias, conlil. 4;. íub tituloj

dehomicid. iniiouis , y otros, comía Ikrbol. y
otros,de potcft. Epiícop. part. i. allcgat. 39. iiu-

cacT.át.

100 Y fe prueba : Porque aunque el Conci-
lio prohibe á los homicidas la colación de nuevo
Bv-ncficio

i pero no prohibe á los Obiipos el dil-

peníar con los dichos parala retención de el Be-
íichciü íimple , ó curado, como conlla dcla^ pa-
labras del meímo Concilio: .¡\ec illis aiiqu* Eccíe-

fe-íjitca Ben fictJ , etiam/í turam non hibeaut ánima-

ruin jcoaferriliceiit : las qualcs claramente hablan

de lula la obtención , adquilicion , ó collación

del Beneficio , pero no d« la retención del que ya
fe tenia y-i>t tx fe palet : Luego podrá tlObifpo
dilpenfar con dicho liOíTiicida,para que retenga,

no loio el Beneficio (imple , finotambien clcu-

raao ,con tal que eltc le cxerca , ólirva por me-
dio de oteo.

101 Oppones , El Concilio prohibe á los

Obiíposla facultad de dilpenlar con el homici-

da voluntario , fin diltinguir para los Bcnch..ios,

ópaialas Ordenes , antes bien habla expresa-

mente de ambas cofas en aquellas palabras : jS(cc

illis , íj'c. fed omnt Ordme , ae BenejictQ , <ir e/ljc.

EccUfiaJiicQ l>erpetua careaut i/ed/ic eji , que el que
dize tado, nada excluye > fegun la regla de derC'^

cho:crgo,&c.

101 Refpondo : Que el Concilio habla allí

de fola la colación del nuevo Beneficio, y fin dif-

tinguii: de la retención del Beneficio fimple , i> el

Parjüchial : como bien dize Marchino , y coní-

ta exprciramente del meímo Texto. Y en uuanto

á las O'rdenes , ya queda dicho ballantementc en

la dificultad ant-ecedenre como fe «deba entender^

contra el mefmo Baibofa*

105 Añade Alzedo : Que no folo puede cl

Obifjío difpenfar con el Ptcsbiteto homicida vo-

luntario ocujto , que antes tenia Beneficio cura-

do,piia que le pueda retenerla futurufnjfino que

dize puede también lo milmo con el Laoonigo
Jioaiicida oculto , para que pueda aísilbr al Co'
ro, y gozar los frutos del Canonicato.

DIFICULTAD XXXIIL

Si podra elOii/pa etí algún cafo difpenfar con ti irrc

¿tilarpor homicidio )>»liinutio ,ii oculto,par»

que exerc4,¿ admini/tre en las Orde-

nes recibidas.

104 ^Upongo,Quc aquí no fe habla de las

^ Ordenes menores , fi no de las Or-

denes Sacras: Edofupoefto

loj Refpondo; Que podrá en cafo de gra-

ne necefsidad de efcandalo ,ófemejantc , üendo

diñcuitofú el rccurfo al Pontífice, ó por pobre»

za , ó por la gramk diftartcia. Afsi lo tiene Cofl

Hcnriqucz , Cornejo, Sylvcrtre, y Auila, á quie-
nes cita. y ligue Diana, p. 4.rr. i.rcf. 100. ttPt.
Porque en tal cafo ts pieciío le competa lo dicho^
d ¡jOc luordiiiaiia pctedad ,ó por tacita comií-
fiondelPüJitifice

i pues no es de creer , que el

Papa íe releí valle á 1; dicha dilpenfdcion con tan-
tojieligio de la^almas : como habl.indo de ios

impedimento» del Matrimonio lo dúo banch< Zj
lib.A, dirp.4. num. 7. y comuntncntc los DD. cr-

loó imo: AñaJe Guillelmo Mercero , de
Sacram. in 3. p. D. Tboma: jquafíh 14. dub. p.
num. I. Que pueJCtlOoUpodifpenlaren la ir-

regularidad en que lia incumdo por caufa de la

gucrracois elCkiigü i coniUtu\do en lasSaor».

das Ordene:, para queadininiltie en tilas , y pa-

ra ootcner Beneficio : poique cltal no fe bailé

obligado á mendigar.

ujr* Toda ¡adoctrina , que henjos defendí*

do en efta dificultad , y en lasdos anctcedentcsj

la dcfii ndc Tcxcda , ít/w. i. Ijb, 3 . trati. } . uume
iSS. Y parece aprobarla el Verde > en íus Pi>(i-

cioneS (ciedlas ,qiit¡L^.CuiPi.y ^.num.^zi, don-

de obiter oblerva lo que enleña el lobiccicho

Autor ; conviene á tabcr , que el Obiípo puede
dilpcnlar cnla irregularidad que proviti:e del

homicidio , quando elle es de tal íuette oculto,

que (olo le labe cl homicida : porcjue juíga que

el Tridentino folo le quitu lafaculiad de diipen'»'

lar en laitieguiaridad que prouiene delhomí-

cio oculto , que de tal luettc es oculto , que f«

puede probar en el fuíro contcncioío. Irrmr, juz-

ga , que el Concilio no quitó á los Obilpos la

autoridad que ellos le tcniaiJ,fi no que (olo quie-

te , y es íu intención dar á entender , que no con-

viene cl que le difpenfe comunmente en la tal ir-

regularidad , íin caula vfgcntilsima. Tod© eílo

oblerva del dicho Texeda , el (obredicho Verde.

Pero por feria lentencia del fobredicho Texeda

tan favorable alo que dexamos relucho en citas

tres dificultades, y Icr vn Varón tan do¿to , me
ha parecido conveniente iníeitar aquiála letra

fu docltiiia,imitando al do¿lo üiana ,
que lo ha-

ze también a(si ,parí.6 tr. 6. rt/»/. < 1. La qual es

como fe ligue.

Pregunta ,pues , en el lugar citado t Si la ir-

regularidad , que ninguno otro la fabe , (¡no el

raefmo homicida , ka dilpenlable por el Obíf-

po i A que reiponde, ibi: Lo (iguicnte.

^ Potell Epilcopus difpenfare in irrcgula-

ritateex horfíicidioocculto oita,dummodo ita

fit occultum,vt nullusailius fciat id dclitlum fuif-.

fe commilfura á tali perfona , niíi folus ipíc ho-

micida. Vnde fubdunt : quod cum huíufmodi

irregular! potell Epifcopus dil'penfare , vt miní-

ftrarepofsit inOrdinibus fufceptis,vnllosexer-

ceat,licctnon,vtafcen:dere pofsít ad alcíorcs gra-

dusOrdinis.

Imiaó, CoVarrubias ipfe adntictic opínionem

eorum



Vtf
rrcbabilem : 4111 fatentur dos de las R.cli¿ioiKs,oue tienen joríídicíon ^««f/?''"' EpifcopaUcomo füii los Generales, y Provinciales.

Ycnla qiicft. j.poi todaclU elUciidc lo dicho i

los lardados Reculares Locales: Y en la quellion

4.cftie!ide lo mcímo á todo i los ConfclTores Re-
gulares: aLinijucaconfcja ácftos,y bien , que fe

abltengsn del vio de los privilegios,que para tilo

tienen,por fcr odlofo el Cal vfo a losScñorcsObif-

pos. Filie iUuni. ^

corum tanquam ^

poireEpifcopurr. difpcnlarc cum hiiiulmodi ho.

micida voluntario omniíiooculro, vt alcendere

pofsic ad fuperiorcs Ordines. Probatur camcn

iftaferitentii: quia Coiiciüuai Tridencinum non

auFírt ab Epiíeopis facuUacem di'.pcníandi in ir-

regularitatccontcadaexbo.-nicidio onnnino oc-

cuíco ,cuius coiiícius nemo f\i , nifi ipíe homici-

da : crgo íicuc Epilcopi ante Concil.um poterant

diíptnlai-einpia:Ücta irreguUucace , id ctiaoi

polFunt poíl Conciliuna atiento iure com-

muni.

Probo confequentiam : Quia incafadubio

niclior ell coiidicio polsidentii : ergó cum lex

noua incaíu dubij intcrpreiari dcbeat ,vt iii mi-

nimo ius commune lard.uur ; neceÜario iuxta

illud Icx noua Coucilij cll incerprctanda , dum-

modónonconüctexprelsé de abrogacione pii-

uile"ij:abrL)gaiio cnitn kgis antiquioiis vitanda

ell : vnde cum Epilcopi atiento iure comniuní

difpenfarc poteranr in ptaEdicta irccguhritarc,

atiento iure communi etiam id polluiu poilCon-

cilium.

Additur etiam:quod Épifcopi pofsint difpen-

farc in irregubritare ex bomicidio omnino ocr

culto ,eíl res valdc favoLabilis : & ideo daufula

illa Concilij incerprctati debet,fi ficri potcíl , ia

fauorem Epifcoporuin.

Obijcics: ConciluiíiiTridentinum, in presdi-

Hafefsione z^.cup.6Je refurmat. exprefsc alTcrit,

quod in homicidio voluncario(etianí fi fuerit oc-

cultuin)nonliceat difpcnfari.

Rerpondeo:ConcirKim non loqui de homici-

dio omnino oc:ulto/ed aliquo modoifciliccr de

illo,quodiniudicioprobarinon potell. lía ref-

pondet CovartubiastQuibiis cgo aJdoj quamuis

alias fciatur aliuiide, ecli in iudicio probari non

poísit.

Rcfpondeo fecundo: Quod Concilinm in illo

decreto (olum intendit ottendcrc difficultatem

maximam,quxcrga difpenfationcm in irregu.

laritatCjquíE oritut ex homicidio voluntario , fis-

ridcbetjnon autem intendit limitare auílorita-

lem Epilcoporú : & ideo ait, i^u i/Vc/,ideft, non

conuenit,vc in huiufmodi irrcgularitate fiac c5-

munictr , «Se: abfquegrauilsima dificúltate dif-

peníacio ,& patear aliquomodo de homicidio,

f Halla aqui el lobrcdicho dodo Texeda , bien

fauoiable entodoáh dodktinajque dexamos da-

da en las Dificultades 31.7 51. y en efta 5 j./wjwí,

ia amplia mucho mas, como qualquiera cono-

cerá.

Ella mefma doc>rina,de que el Obifpo puede

difpenfar en la irregulaiidad , que proviene del

homicidio airtntnooz\.\\x<3,id el^},fiiH homicida neto,

ccfienic nftujfsimamcntCjCon el fobrcdicho Tc-

xcda,yctios innumerables, que cita, y íiguc el

Doítilsimo Moya en Ius Seleclas,í«»«. t. trat. j. q.

l.a )*;•». 7.laJp.dóJc fe puede ver.Y dcfdc el nifm,

10.halla el ij.edicnde dicha facultadálcsPrcla-

DIFICULTAD XXXIV.

Sifodri el OhiCpo,p9r 'Derecho ordinario, abfoher de

la dc^comemion üMicit,y de otra ijuaiquiera cetifuray

reJerVada al fúpa , <juando el tiefiomulgtdo fjl¿

impedido de recurrir ai 'Poptijicc}

107 Respondo afirmativamente : Efta

conclulion es cierta, y la tienen Sánchez , Nauar-
ro,Henriqucz.,V.v ihjRcginaldo,Coninch , Vaz-

quez,Guticrrez,y otios , que cita,y figue Bcna-

cina,dc ccnf.difp. i.qua:íl.}.pu¡j¿l.2.niíra 4.Sua-.

re2,diíp 21. Icdt. i.detdeelnum.ói. Sjlveltrc,

veib./í/¿/tfiH<ia.4 num.y.Leaud.trat.i.de txcom-
municaudifp.ty.S.i.quaft.jS.Dian.tora.j.irai.

9.rcf.6.Hurtad.Tan»ro , Bauni,Luylio , AltcfiOi

Corne)o,Say ro, y ottos innumerables.

108 Y íc prueba ; Lo primero ,.cx cap. Ees

yK;,cap. Em nofcitur , cap. (De cutero , ap.Quam-
«/VjCap. Midieres , Se cap. Q¿ed his , de fcntcnr.

cxcommunicat.donde expttíl'a mente fe concede

lo dicho.Y lo fcgundo : Porque afsi fe nene por
cierto de la benigna voluntad del Sumo Pontifi-

ce,delqnal no fe prefume aya querido refcivar

la abrolücion en tal cafo , y con canto inconmo-

do:ergo,(S>:c.

DIFICULTAD XXXV.

Que impedimentos feran legitimes pira que pueda

el Obifpo abfeber de la cenfura publica

rcfi:r)>iU d fapai

109 T^ Es PON do: Que fon muchos.

Xa. ác los qualcj tcferirc los tnas

principales,como fe figuen.

1 10 El I. Peligro de muerte enelcamino.ó

de caer en algún gtaue incoramodo,cap. Si quis

fuadenít 1 i.^«<í/2.4.cap.2yc» dubium,C3p. Eünof"
ííí«r,cap.!fif calero >Sc csp.Quamuts ydefcnteuí. ex-

tummun.

111 £1 2. Es enfermedad larga, aunque no
fea peligiofa , ex cap. ípí ¿íV, & cap. QuamUs»
citados.

112 El j. Es la pobrera : el qual conlla de
dichos Ttxfos.Y la razó cs:porquc ninguno cfti

obligado i mendigar para ir á Roma por la ab-
folucion de los re(crvados,fino es que el tal fuef-

l: mendigo
, y le luílcntalFc de la mendicación,

que el tal'podiia ir a Roma mendigando : y auti



Énqnefeiacánal^
ciitalcifo.G c'calfuftentallc con lu mehdlca-
cion mu¿cr,ó hijosjcfíariacrcüfado : y lo niif-

mo Jiiíolc juzgalle bailar laliraülna cnclcá-
mlnoicómoíó tienen muchos de los Autores el-

cados.

É13 Ni contra cito obrta,quc en el cap. £i
Bfl/f<7«r, citado, íe dizc : Que también los pobres
clUii obligados:poique allí no fe habla de la po-

brei3<5iaiide,íiuc obligue injcndigar en el cá-

miho.

114 El 4. Es la obligación de fudentár a fii

mugcr , líijos , y familia con fu arte , ó propiio

trabajorporque clU obligación le reduce a la de

la pobreza dicha, íegun Navarro, Juan An-
drcaSjPanormitanOjSuarcZjLuyíio, Cornejo , y
otros.

iij Elj.Esta impotencia para hazcr ca-

Itiino.qual es la cjuc tienen los cojos , y gótofos,

cap. E» nofenur,c'HdtÁo : El 6. es la fragilidad de

fexo ,cdrtio la mugcr dequalquicra condición,

Cip.AIulierej, cap.Quamuii ,ciif. Ea nc/litur, cap.

2>f Aíoniilibus, de fcntcnt.excommunicat.

\i6 A todos los dichos , es común G:n{eii>

cía , que puede el Obiípoabfolverlos , lin fecnr-

ío al Suíno Pontífice. Y Navarro , cap. xy. num.
SS. con mas individualidad , por las liguientes

palabras : forro multi pojfunt al> Epifcupo^ub exciim-

ntutticaliane *l>ftlui ;
puta morti propinquus , per

ÍÁcrrt , (íp. Si quis/uadente; muhercuiu/lunquc con-

¿itionisfit, cap. Mulleres , de fentent. excommun.

memirJ/Ud captüs ,/cUicct , Ciatidus , C<ecus , Crc.

luxta cam. ibidem , ¿grotut perpetua , \>el diuturna

»t¿ritudine , nequiens iterfaceré,pHta,terti*n*,qtiur-

táiu,)Kl podugra: Hada aqui el dicho.

117 El 7. Es la edad , ora lea íenil ex tUciis,

cap. Sanefcitur , &c ap. Quamuís , ora lea pue-

ril , como en los que no han llegado ala puber-

tad , ex cap. i. y cap. QuiifnHÍs , de fentent. ex-

cOmínun. Loqual tiene lugar , y es verdadero,

aun en calo que el taldelpucsde aver llegado áh
pubertad pida fer abíueltode la deícomunion rc-

Icrvada , que contraXo antes de la pubertad: por-

que en dicho cap. Quamais, & cap. Tucrts , cod.

tir.leefcufa aldichude dicho camino aRoma,
aurique aya llegado a la adolcfcencia : el Papa

Gregorio IX. y lo tienen Diana, Cornejo, Auila,

Leandr.Navarr.Baunijy otros.

1 |S El 8. Es la debilidad en los varones de-

licados , que de ninguna manera pueden íoportar

los trabajos del camino , ex d. cap. Mulleres , Se

cdp. Qiiam^isy y aunque la tal debilidad fea en

los miembros , como el ciego, ó cojo , d. cap. E4

nofci(ur,Sc cap.Quarnuis;) lo tiene Cornejo,AuiU-

Lcand.Diiin.Navair.y otros.

1 1 p Lo 9.La dependencia ,c^ ftijección a otro»

como la tiene el que non ejlfui inris ; . g- el hijo'

de familia$,el Religrófo , y el fiervo , quando ci-

tes no pueden ir a Roma fin perjuizio del Padre,

Prelado , ó feñor , que no les quiere dar licen-

cia: ca:p,.Mitlierts,csp:^Utumjiz fentent.excom.

finos Cgy oílarfcsy&cí
Nadarr.piana,Leand.Come jo. Avila,y oíros,

lio El 10. Es el cuidado de almas, f! el doÁ
íñinio ten)poiai,qiuiidó Ce teme que poda óu^
ícncia han de pad-ccr algún dttritncnto, las ove-
jas, íubditos, 6 Vcidailüs , ex d. cap. A¿«//íTíj jcapi
iDe cutero, & e:í cap, ]\e pro 4¡iit¡cm , de posnicA:
lcmif.Cornejo,l.)jana,Avila,y Lcand.

izi El 1 1
. f squalquicraotio jlnpedJmen-

to , que á juizio oc prudcmc vaioii íe juzgue le-

gitimo , para retarda! al dcfcximulgado la joma-,
da á Roma : como lo tienen touus los Doctores
citados al principio.Y cbhlla, ex d.cap. Dedturtl
ibl:/''/ ,í!ias iujljj cxcuJ'jHüuíí ,quii>us ub n:t!»eté

ratiantbiliur txtujcCur, tía l'tJiHa p«rt(u¡o¡Apvjívli(¿

fe neqiitdt ccnfptttui pr^ftnure'.

tix Ariado'.qucel que tiU impedido con al-

guno dedichos impcdiuicr.tos de peder ir a Ro-
ma períonalmentc, no cita obligado á acudir alia

por procurador,c) carta,aunquc pueda, por la ab-

foIuciÓdelost2<os,óc2furas publicas rdervatias

alPapailino q fiutdt,fO;//y acu.lir porciJcl>á sfío-

lucionalObiípo , como lo tiene la común con-
traBüuacina cicado.Y la razuu cs:pürque aunque
pueda cmbiar por la abíolucio'r.jcl derecho no le,

obliga á ello, fino á qUe vaya fi puede.

I z^ Añado lo i. Que 1; í.¡ impedido por al-

guna dé dichas caufas , no puede ir al Ponrifice,

aunque pueda ir al Legado , c< i Otio que tenga

priuilcgiopara abfclvcr de las ccníurasieíerva-

das al Papa , qüc no eílá obligadd a ello-,fino que
bafta que no pueda ir al Papa , para que pueda
fer abíuelto por el Cbifpo.Aiíi lo tiene Avil.p. i.

c.7.dilp. i.club.6 coDcl.j.vcií. í^iirtíinu/jjHuii:,

de eícom.djíp.í j.dif.j.n. 1 1 .Ccii:ej.de excom.

tr.j.diff . 1 i.dub.2. verf. Sed jka'us j. Htur. lib.

6.C. 1 ó.n. I . y ¡ib. i J. c. j .n. i . lit.H.con Otios que
cita: Diana ciíado. Y Lcánd. q. 6i. la tiem por

baltantemeute probable, y fegau i'n piaciica, aun-

que tiene con otios por mab picbsble lo contra-

llo : también la tiene por probable Alendo con

dicho P.Avil.á quien cita, in Bul. Ctuciaije.difp,

ij.n.jo.pag.mihi 177,

I 74 Y la razón es: Lo' t . Porcjuc eo ipfo q exifta

el impedimento de recurrir al Papa , fe le icílicu-

yc al Obiípo fu ordinaria potcrtad , q le avia lido

quitada por la refervació:lusgoi:o ay pordó>ie (eá'

neceílario el recurlb al dicho Legado á Lateic.

II j Lo i. Porqueta extraordinaria potef-

tád concedida al Legajo , no quiía la oidinarii

de losObifpos , a qaicncs el derecho común la

concede en cafo de impedimento , como íe pro-

bó en la Dif.j4. Y lo 3. Porque como la tal re-

fervacionfeaodiofa,drbe inteipretarle ellrecha-

mente,de fuerte,que le emicndadel recurfo á folo

el Sumo Poncifite;ergo,&c.

116 Gppones.La facultad de abfolvcr de las

dichas ceníuras concedida á losObifpos por de-

recho ccmújtuvo fu origen de la necelsidad,co-

mo coflfta de los Textos alegadosjíeííyíf e/i,q efta

nccefsidad ceffa , fienaprc que ay preíente quien

D ten-
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tenga facultad ordinaria, ó delegada para ablol.

vcv de los icürvados:ergo,&c.

1 17 RtfpondbiQut la dicha facultad no tic-

lieiu orl<'cndela necelsidad de recurrir itcum-

fue,Cuio de la necefsidad de rccurtii al Sumo Fó-

iifice,c«mo queda dichoila qual no celia,porque

cfte prcfe.ucócercacl Lc^ido,Ftex/tJiatet.

128 Añado lo j.Quc aunque el abluelto por

d Óbifpo de la ccnfuia publica, refcrvada al Pa-

pa,eftá obligado á prelcntarfc á (u Santidad , en

cellándo el impedimento; pero que eíla carga no

es nrcclfario fe la imponga el Obifpo debaxo de

juremento , fino loloálos pcrcuíorcs del Clé-

rigo
; porque de Tolos eftos íe determina cxpref-

famentc en el decreto , in cap. <De cxur» , & cap.

£a vofcituryciuáos,j lo lieue Avila , difp. 3 .

dub.4.

129 Y mucho menos fe ha de pedir lo di-

cho alas mugeres , aunque fea por la pcrcufion

de Clérigo : porque eltas tienen impedimento

perpetuo para ir alPontiíice:y afsi pueden ícr ab-

fueltas por el Obifpo .aunque fea de la cenfura

de el Canon, fin carga de preícntaiíc j como lo

tiene SylvertrCjverb.Abfolutio 1. num. j. Avila,

dub.9.y Nauarr.lib.Confil.de fent. excoramuni-

cat.conf.i4.daiide dizeíQuc parece no ay dcfco-

munion Papal para las mugeres , ex cap. Mulit'

res,ác fent.excommunicat.

I JO Ymuchiísimo menosálosquc no han

llegado ala pubertad , efto es , alos menores de

catorze aáosiporque eftos eftán cíTentos de dicha

carga, y afsi no fe les ha de imponer el que dcf-

pucs de la pubertad fe prefcnten al Papa ; como

fe probó arriba , y lo tiene Nauarro citado; el

qual dizc:Que aunque el tal que no ha llegado a

la pubertad hiera al Clcrigo,puede íet abíuclto

de el mefmo modo;iuxta cap.i .& cap. vltim. de

fent.excommunicat.

I j I Añado lo quarto : Que quando al cafa

rcfervado no aya anexa dcfcomuníon,en tal ca-

fo no fe le ha de imponer al reo carga de que

comparezca , aunque dicho cafo fea publico:

porque ello no eñá mandado por derecho algu-

no.VeafeSuarez , tom.4. in j. part. difp.j. fecl.

3. num.é. Sánchez, lib.a.Sum.cap.17. num. é.

l.eand.q. 6;.

i}2 Añado lo quinto: Que aunque el ab-

fuelto en cafo de impedimento de la cenfura pu-

blica por el Obifpo , deba prefeniatfe al Papa

encellando el impedimento .fopcna de rcinci.

dencia en la meíma delcomunion ; con todo el

tal no es neceíTario que lo haga por fi mifmo , fi-

no que podrá hazcrlo rcguiarracncc por pro-

curador : como lo tienen Cayetano , bilveflrc,

Henriquez , Diana , Navarro , Leandro , y

otros muchos de los ckudos. Y la razón es.

Lo primero: porque afsi le obferva en la Cu-

ria;y lo otro : porque el derecho benignamente

concede, no , que el impedido efté obligadu a

embiar procurador , uno que el no impedido

pueda ir por ú mifmo , ó por procurador.

13 j Añado lo fexto : Qiie el tiempo con-

modo , dentro del qual el abluelto ratione impe-

dimenti , fe deba preíentar quitado el impedi-

mento , para no rcincidit en la cenfura: en quan-

to al fuero externo ie dcxa al arbitrio de piu-

dente varón ; el qual debe confideiar las cir.

cunllancias de la perfona , tiempo , y lugar,

leg. i. jf.de tur. delib. capit. ®e caufis , de offic.

dclegat. Y en quanto al fuere interno fe dexa a

la conciencia del mclmo reo abfuelto , «tgum.

Gloll. capit. Si¿nifjcajii ,ác homicid. Navarro,

Avila, Sánchez , Leandro , Sayro , Sylvcílrr,

y otros.

1 34 Añado Bnalmcnte : Que dicha Car-

ga de prefentarfe , no fe hade imponer al no
á quien abfuelve el Obifpo , de las ceníuras , ir-

regularidades
, y fufpentiones que provienen de

delito oculto ( menos las exceptuadas en di-

cho decreto de elTridentino , fcfl. Í4. capit.

6.) ó de los cafos ocultos tefervados al Papa.

La razones: porque entonces abfuelve airthi,

y abfolutamentc , y no por razón de impedí-

mentó. Y afsi , el tal abfuelto no queda con
obligación de preíentarfe al íupeiior. Veaíe
Leand. q. 69. y las antecedentes.

DIFICULTAD XXXVI.

si l>no traxcjfe dim'tjfortas de fu, Oíifpopara trdentT'.

fe Cta otrí , f pudra ejh Obifpo que ie ¿a de tf
dtnnT difpenfarle de la irregularidad

oculta}

ÍJÍ RESPONDO afirmativamente con
Henriquez, Angelo, Armilla,

nueftto Calptnfc, y Diana, que ios cita, y figue,

part. 7. iradí.z.relí I-37. contra Sanchcz,de Ma-
trimon. libr. 8 dUf. i. numcr. zj. y otros. Y fe

prueba. Lo priirero , á paridad de la Contirma-

cion : porque elObilpo puede confirmar al que
trac dimilforias de (a Obifpi- pata ordenarfc, fi-

no cita confitmaHo ; coir.o lo tiene con Lay man,
Figundez , y otros , dicho üian, p.j.tr.4. rcí.i,

y jo.ergo litr.ilitet,&c.

I j 6 Y lo 1 . Porque el que concede vna co-
fa , concede todo aquello , lin lo qual no íe pue-
de cxecutar la tal cota ; y el que concede el fin,

concede lo necelTario pata el cal fin,cx c.fraterea,

de offic.deleg.l.z.fT.doiurifd. omn.iud.J'í'¿yíí-íy?,

que el difpenfarle en la irregularidad , es medio
para recibir licitamente el Orden Sagrado : er-

go,&c.

I 37 Oppones : Afepantis nonfit illttio ; Sed

fie e/i , que la potcllad de difpenfar , y la de or-
denar fen feparadas : ergo ,&c. Refp. Que auu^
dichas facultades fon ex fe feparadas^peronoen

la íühhSti materia de nucftio calo ifacseoipfi,

q el proprio Obifpo por las dimiflbrias fujeta fu

íubdito alObiljpo cllraáo en quáto alaiOrdencs,



En qtíe fefacan Mgums Coro¡Lmos,^Cé
es viílo fiijccarle por el conliguicnte , para que
^niicdacúiiieilarle , y difpenfarlc , G ncccH'ario
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fuere , en la irreguUridad , ó cenfara. Vcal'c

nucítroCarpcT.r.tom.i.tr.z7.diíp.j.lccl.3.n.i i.

Ij3 i)c lo dicho en toda cfta queftion

fe CoVígc ,(]ae a fortiari podrán los Obifpos ablol-

vcr en el fuero de la conciencia,de los calos rc-

fervados ala Santa Inquilicion ,como (on ajos

hechiccius , fortikgus , a los que folicitan en la

conflfúon ,y á los que blasfeman hcrtiicalmen-

tc, á los íupcrlliciofos , á los que hiziciou paílo

con el Demonio , á los que leen libros Magi-

eos , ódc hcrcges jcon tal , que todos tilos cri-

iTiiues lean ocultos , máxime íi los tales no han te-

nido error en el entendimiento acerca de la

Fe , y fuera de Efpaña. Efta fequcla es de to-

dos los Doctores citados,fupr. Sccc. i . dif. i. n.

4.pag. i.

139 Y la razón es. Lo vno : Porque Ch;/í-

eet quod ejlplus , ¡icet )>:i<¡u( quod ejl minits , como
lo dctarnina el derecho en clcap. 6«í ¡icet , de

rcgul.iur.in d.jedfic eJl , que á los Obifpos es li-

cito ablolver Infero co'ifcientit de todos ios cafos,

y cenfuras*?lervados al Papa,aunque fea del cri-

men de la heregia, como fcan ocultos, por virtud

del decreto del Trid. puerto arriba , pag. i. n.i.

Luei^o ^/oríiofi les ferá licito lo que es menos,

como es el abíolvci de los delitos refcrvados al

SantSsPficio.

140 Lo otro : Porque aun dado que por la

Bula de la Cena fe les huvieit quitado i los Obif-

pos la potcílad de abfolver déla heregia , han de

tener lo dicho Suar. Duard.Sanch. PorteljFarin.

Acolla , Filluc. Alter.Freirás, Ortiz, Delrio, Ra-

phatl de la Torre , v Gipcio ,como bien Dian p. i

,

tr.j. ref. 7. y lo tienen en términos Hcmobono,
dcexamin, Ecclcf. p.i.tr.y. cap.ó.q. 3i.in fin. y

Francifcode León ,inThe(aur. foriEcclef. p,j.

cap. 37. n.47.Y la razón de cílo es: porque aun-

que dichos crimines rengan íabor de heregia

manJliefta,con todo ello no fon heregia formal-

mente : crgo,&c.

141 Y lo otro: Porque lo dicho no perju-

dica la poteftad , y
jurifdiccion de los Señores

Inquifidorcsparacaítigar los dichos crimines,

calo que fe defcubran en adelante en algún tiem-

po, pues la tal abfolucion Infero caufcuntite,no

patrocina en el fuero externo,como es

ceitifsimo : ergo,

&c.

(^)(4i)(^).

QJJESTION n.

2)f Ujurifiiccio» Je les Obiffts en ti fuero externo

t

tn '¡uurito '1 la htregii ,j foUciUiion en

Uconfefiíen,

SECCIÓN L
^ ©£ la ¿c>\¿ia.

DIFICULTAD I.

iS# Jos Oílffos podran aljohtr enelficrc externo » lot

hertgcs ¡nconcíii'-rioí á ía Igiífn ¡y pz-

nitcHciarlosi

R E s p o N D o afirmativamente con
Eymericojpatt. 3. qua:ll. 91. Re-

pertoiium Inqüifitorum , vcib, Abíolut'o,wcrf.

Sed nunc profct¡ucnd$ , y veri". Expr,fdldís coyiclit-

ditur, Squaliitenl. iracl.dc fide Cailiolica, cap.

27.num. j. la Gioii. in cap. Excomnninicamus,

el I. 5.Crcdcnte , ad Hn.de hiieticis, y aüiHof-
ticnfc , num. 14. Felino , (ub num. 3.Zabarcila,

num. 6. inlin. y Anania , num.4. á los qualcs

cita, y íiguc Faiinacio,dc ha'rcfi,quffft.ipi.5.4.

num. ;z.

X Y íe prueba : Porque afsi ella exprtflb en
derecho : Taxtu? in cap. l't officium , in pi jncip.

\tt(.SiVtro ¡ de kereticis, in 6. en aquellas pa-

labras : Abfolutionis bcnejicium impendatis , fs' iri'

ittgatiseifdem ,quod ¡ninngiíalibiis confiieult. So-
bre el qiul Texto tienen también ¡uieflra con-

clulion , Arch¡vHiacono,nnm. i. vcxh. Impendads,

Juan Andreas,num. i. y Gcminiano ,nuni. i. ia

tin.ergo,cvC.

5 V aunque Celio Zechio , inSum.patt. i.

titul.de fidc,rubr. de harreli , cap. 1 1, num. j8.

veri'. 4. dizc : que en elConlejo Supremo de la

Inquilicion , íe ha pronunciado , que á folos los

Inqniíidores , y no á los Obiipos les fea licito ab-

folver en el fuero externo á los hercgcs peniten-

tes : con todo ello Farinacio vbi luptá , dize,que

fedebe tener nueftraconcluíion , porque es co-

mún, y muy conforme a derecho : lo qual tiene

también con Bonacina, Callro Palao , tom. i . tr.

4. de peen, hatretic. difp. 4. punct. 3. i. i. nu-

mer. 1}.

4 Advierto empero condicJio Palao: que

en Efpaña ellk revocada dicha facultad a los

Obifpof, i
porque no pueden los Obil'pos fin el

Inquifidor , ni el Inquifidor fin el Obifpo ,faltem

requerido , abfolver al herege, y reconciliarle

con la Iglefia, como conftará masde la§

dificultades figuienteSf

Di DI-
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DIFICULTAD II.

Oui mo¿o Mm guardir los lojui/idcrcs , y
Obi/pos en conocer , ¡njuinr ,y cdjti^ar

ios ¿trígtrj?

i T^ EspONDO ,Qucaccrcadcílo , Boni-

£\. fac. Vl.l. y Císmente V. eftacuyc-

rOnloquc u ligue.

6 Pues Bonifacio VIH. in cap.?ír ¿0c de h.e-

rtticis , in ó. diae lo primeio : CJJc de la delega-

ción general hecha por la Silla ApoUolicaá js

Inquilidotcs , en alguna Provincia , Liudad , ó

Dioccfi , lio fe les deroga co'.a alguna á los Obif

pos üiocelanos , lino 4US ta.nbien pucilcn ellos

proceder con aucoridid ordinaiia, ó delsgadi. Y

además de efto añade: Ft inqiifitionis n^gMum

tfpcitius , mditu, >tíii*f'¡uí p-tcedati pi>jf.mt Epif-

tepus , Cí- hiqiiijitor comminiur, Vel dfutjiin,itt¡uire-

rc,cittrc,capere,careen recUdere ¿i<ereticts,;.Jhs ext-

minare,<^ alía,qn'e ddfentertliarnrequiruntur. Sen-

tcntiá auttnt per \itrefque Jimnl prt,fert.itda ejl , ad

ctttus proUtionem ,¡t diuifsim prúcejfalnt ^tenentur

fíbi mvicem communicúre proftjfís , vtper hoc pof.

fit meliMS veritat inneniri. Quoiji in fententia ft-

renda noHcormenírint , per iitríjjue negotium faffi-

cieater iníiruílum ai Sfdem Apo/ioitcam rem'uti de-

het. Siué uut'Jtn ordiniri* ,/iué deUgaU Epifcopi p»-

tejíate procedant tprdfcriptum In^uijtCíritns raod^m

aiure cemmmi ,& Seáis Agojtoinx refcripüs obfef

ttare tenentur.

7 Y acmcnte V. en el Concilio Vienenfe,

in Clementim i. MuUorum,de hareúcií , defpucs

de aver referido las quexasdc muchos, de que

los Inquifidoresexcedian los limites de fu jurif

dicion.endetiimentode les Fieles, añade : Ft

negotium Inquijitionis httiufmodi es profperttur

/(BÍicitis , quo deinceps tiufdemUbis indago ft/Um-

nÍHS,diligeiitíus,cr autins ptragatnr; tpj'um tamper

®iíecefanos Epi/copts ,quam per Inquifitores a Sede

ApojíolicA deputttss{_omni ctraáU ám»re,odi$, Veí ti.

niore,AC cniuilibet tommodi temporaíis affeítiorie fe-

m0tis)deceri*im!4s exetceri :fic quvd quilibet de pr<e-

diílis fine alio citare pofiit,0' arrajlnre y finé cape-

re , ac tutie cuJlodi<e mancipare y ponendu etiam /»

compedibusyVelmanicis ferreis,fiei )>¡fu¡nfueritfa-

ciendum ,fuper qut ipfius conjfcientiam oucrArnus,

necnon inquirere centra Ules,de qnibiis pro huiufmo-

di megoiio fecundum Deum , 6- iujhtiam viietit

expediré. í>ur$ tamen tradtre catceri , fiue arelo,

qui magis ad pmnam , quim ad cufiadiam videatur,

i>d tormcntis exponere Ules , aut ad fententm.j

procederé contra eos , Epifcopusfine Inquiftíore , aut

ínquifitorfineEpi/cüp» 'Dtetcffano > aut eius üfficia-

¡i,-i>el Epifcopaii SedeXacMte , Capituti fuper hoc

delegato ,fifui ad inuic:m copiam habere ^aleant,

intraoHo dierum fpatium,po¡t quam fe inuicem re-

qutherint , non Vtlebit : O" fi Jecui pnejumplnm

Jutiit , HHllum fit t Gr iriimm ipfo ture. Ferum fi

Ep:fcopu> ,Vf/ eiusCapituliiede VíCMtt delfgitUtCUm

Jitqiiijit»>e,ainliiquiptor cum altero etrurntiem puf-.

ter piamtjja n^jue^tt ,aut nollit perfonaliter cinHt'

nircypvfsu Epfcopuj , Vi/ eius,feu Capituti Sede Va-

cante deíegitus In^juifitor , Cf Inqui0ter Epifcept,

)>cl eius deiegito ,fewSede "titeante tUi , qut ad hoe

per Capitulum iede )>aca)iCe fuertt dtputatus , fupef

ii.is commiterc \>:ctsfuás ,\>el fuum fignijicure per

iitteras confilium , e^ tonfevfhm. Ello en dichos

Textos.

S Deloqual fe infiere , que la jurifdicion

generaliiieiue delegada al Inquilidor para algu-

na Diüceii j no deroga la jai il.íicion del Obilpo

Diocelaiio:pctque á vno, y o:iü les cftá ccrcc-

dida in foiidum ;
pvio lo contiario (c avrá de

dezir en calo, que la comilsioncfiuviellé ref-

tiiúa ácicitas perionas «ya ciciros crimines

de hcregia:pori]ue en tal cafo, por dicha comií-

fion tlpccialjlc juzga reftiicta la poteftad de los

Ordinaiiüs.y dt los ctrcs Inquifidotes , como lo

tiene la Glolla.en dicho cap. ?<>• íoc , veib. Ge-

Nírd//íír,de ha'tct ii. 6 Y aili ii^rchici.icono. Vi-

tdlinOjGcminiai OjZabaitlla,Ai chiriano , Bcni-

faciojy otros,que cita, y ligue Farinacio , quxll*

1S6.1mm.j5),

DIFICULTA D líl.

Si el Inqutfidtr,yGblJpo ck-ffenivn tnefhíf

íitrnpo ai reo,qnal de tesaos itíbeiu

/cr prffertdoi

9 ^Uponco anres de refponder,

^ que aquí no fe habla , en calo que
el Obifpo iio proceda iute proprio , fino por de-

legación , por fer el citado alias txemptü de fu

juii(diciún,qije en tal calóes cierto, que podrá

el citado eligir al que quiliere : pues no puede

comparecer ame ambos ávn melmó tiempo. Y
a(si tolo cita la dificultad , quando procede con-

tra fus l'ubditos , y por conúguienic , con propia

jurildicion.Eílo liipuclto

10 Rclpond» lo I. Que adhuc en tal cafo

tengo por piobable,atento el derecho,que podra

el reo comparecer ante el ^ quifiere de los dosjy

por conhguicitejijUc cílá en lu libertad el eligir

de I0SC0& Juezes el que quifiere Ita Molin. de

iuftit.tr j.üilp.io.nitra. 17.) Palao , tom. 1. de

n.odoiuüiciaiicer prcccd. in cauds fidei, trat. 4.

dirp.S.pui.éi.
1 3.i)um.4.Imni6 Rojas juzga,que

en tal calo íe- ha de obedecer, y preterir al Ordi-

narioicoriiia Peña,Simaricas, Paramo, Azor , y
otros,apud Djan.p.4.tt.8.ref.47.

11 Y le prueb3:rürquc comoccnfta de la

dificultad antcceocntc,atento el derecho, la ju-

rildicion de tos Inqnifidorts es cumulaiiva, y no
priuativa refpcdo délos Obilpos: y afs'i aque-

lla no perjudica la jurifdicion dcftos : luego

(e dá lagar de prevención entre los dichos, aten-

ta la Clemcnt. 1 . de hsret .y atento d decreto

de



Déla
de Bonifacio, ín cap. fer íoc, de hsret.in-é. Lue-
go (i entic los dichos ay lugar de prevención , y
CKiadiuifim á vn mefmo tiempo .citará en liber-

tad del citado,atento d dcrccllo , el comparecer
anceelquequiliere.

it Confirmatíir'.Vovfyie fegüii dichos Tex-
tos , parece l'cr iguales en la jurifdiccion el

Inquifjdor , y Obifpo , pues qualquiera de ellos

in/tlidum .éindependente de el otro puede citar,

y examinai" al rco.Y quando fe juntan ambos pa-

rd dar la fentencia , y difcuerJan , ninguno prc-

ualece cositca el oteo , cjue fon fcnaks á¿ juriíJi-

cion igual:eigO:&c.

I } Opponcs , La jurifdicion del Inquiíidor,

vtpoté delegada, es mayor que la ordinaria del

ODiípo, ex cap. Sant ,iie ofjic. delégate ; donde fe

dize : hrifdiHionem deUgati íh ctttfi ddegationis

maiarenttjfe qHalibet AlÍÁt\*fifdutione : Y lo milmo
conrta , ex ¡gs. \

.Jj:
de officio tius, cui mandila eji

iHrifd'iHiu. Y la razón es , porque el delegado

del Pontiificc, hazc las vezcs del Pontitice ; cr-

go , &c.

14 Rcfpondo: Que dicho cap. ¿'án* , y di.,

cha ley i.folo hablan del delegado , que tiene

, jurildiccion privativa rcfpcdo de los demás,

np del dckgado, , á quien cumulatiué con ti

Ordinal io , y en fubfidio , y ayuda del fe le con-

cede la )jcifJiccion. Yafsiliendo cllnquifídor

delegado en efta manera refpefto del Obifpo,

liguefc , que ni le fea fuperior , ni deba kr

preferida lu citación , á la citación del Ordi-

nario.

1/ Rcfpondo. Lo fegun^o: que en Efpaña

no tiene lugur dicha contioucrfia: porque legun

Sintarclo , fe ha intioducjdo en ella por coftum-

bre , el que íololoslnquiíidoiescor.uzcan de la

heregia ,'y que los Obiípos aísiltan á los in-

quiiidores poi íi , o por íus Vicarios
; y que los

Obifpos no puedan (eparadamente de los Inqui-

íidoi es conocer de las caulas hereticales , y q las

denuncias que ante ellos hizieren cftcn obliga-

dos á remitirlas á los Inquifidores : y afsimilcno

eftá recibido envío, que folo los Inquilidores

formen procelío , y que ellos folos procedan, y
que los reos fojo fe cojan por mandado de losln-

quiliuorcs , y fe guarden en folas las cárceles de

la Inquiticion.

16 Y añade, que ay letras Apoftolicas en

Efpaña , enlasqualeife manda á los Obifpos , y
otros Ordinarios dexen las dichas colas á los

Inquifidores , fin entremeterfe en ellas. Añade
empero , que fi los Ordinarios hallaren algunos

hereges en fu Obifpado , deben hazer iníorma-

cion fumaria de fus delitos , y remitirla á los In-

quiíidorcs : y que conviene coger aldelinquente

porque no huya, y remitiile á los Inquilidores, ó '

hazerlelo faber, para que los dichos le Ueuen á

fu caree!. Aíii lo tiene dicho Santarelo , de hs-
.rtfi,cap,40.dub.i.numer. I j. y antcsdél, Mo-
jina,Acuña, Valeto,Batbola,Souí'a,Pcña, y otros

hete^Ué ¿f
que cica.y íígueD}ana.p.4.trar.i!.rcr.i.Y Palao
tiene lo mcfmo.num.í.Si bien Azor niega

. que
aya Pnuilegío de la Silla Apoftoiicai y af^i el no
poder los Ordinarios prei:der,cir3i,cncercelar, y
el deber remitir i los Inquifidores las denun-
ciacionci que les hizieren , dize : Que en Eípa-
na nace déla Cüftumbrc, y ex prarlcripto Re-
g".

1 7 Añ4do:Quc en quanto al Reyno de Por-
tugal

, acerca de la prcfentc materia , Soufa , in
aphon(m.Inquilu.lib.i.cap.i.num. ij. donde
trata de la praólica de dicho Reyno , dize lo que
le ligue: 5/ Epif-opus ¡irecedat nuthoriutt de¡tg.as,

& pro Umpere tncomfofsibili citet ftmul cum l,„¡ui.
J¡tore,peíe/i ctUtus elígete cortm quo compárete Vf-
htfecmdumiuris communis rigorcm. Inkot tamen
LufitauUJ(tg,wpr»b*biliuí e/l dtOete fe Inquifuoti
pr<tf(nure.\ lo mifmo dize Diana,cün cldicho,p,
4 trat.i5.icf.47.

'^

DIFICULTAD IV.

Si los Inquíjidores pueden dar Igmeiito Jtn
el Ub¡fpo>

D E s P o « D o negatioc , con mu-
JTV chos,que cita , y figuc Fariña.

cio,dclureticis,quill.i86.dtfdeclnufn. Ó7. y
conZanaido,y Vn,bcitoLccato,áquiener cita,

y ligue Dian.part.4.tr.6.ref. 17. Lomiímo tiene
Fcña,in dirc<a.lnquiíit.part.3.commcnt. 36. nu-
mer. 1 ji.lic, ¡g.

19 Y fe p!Utba;Lo primero, porque afsí

confta exCUmcat. i. ¡.Tropter , de k^ret.Lo (e-

gundoipcrqueafsifeobfeivaenla Sama Inqui ^

lición de Efpaña , donde intcruienen juntos el
Obifpo , y los Inquilidores , no folo para dar la
Icntcncia del tormento , li no pata la cxccu-
cion del , lino que por enfermedad, li otia jufta

caufa,no afsifta el Obifpo por fi/mo por fu Pro-
curador.

20 Ylotcrcefo:Porqueafsieftá determina-
do por las Inílrucciones deSeuilla del año de
1 4^4. donde fe dize lo que íe ligue : En la y»?/-.

tioii de totmeutosquaudofe hhuten de dur^dibea ejiar

ptefentes los Inijuifidores,y Ordinario , o-c. y en las

de Toledo del año de 1 j6i. num.4S. por las fi-

guientes: 5 Al pronunciar la fentencia del ror-

niento fe hallen piefentes todos los l¡iquilídores,

y Ordinario:y aísiraifmoála exícuciondel , por
loscaíosque pueden luceder en ella, en que pue-
de fer menefter el pareccr,y voto de todos , iScc.

f ergo,&c.

21 De lo dicho infieren los DD. citados

por nueílra ícntencia , y bien , que íi los Inqui-
lidores,fin el Obifpo(i lo menos ccquerido)ator-

mentalFen al hcrege,que feria todo nulo : y por
conüguiente , que fi el reo en dicho tor.Tiento

confeiraíTe , queen^ninguna manera le dañarla
dicha confsfsion , aunque eftuvieirc ratificada:

D 5 QuÍ4
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DIFICULTAD VI.
Quit txtertá efl

contn iuris ürdmem,^ ues cu úkíxi

Cicmencina Icdize : Ét fijaos pr^ju,/>i>lumfi*eritt

mUuinJit,(f tnitum ip/o /'«lí'.ergo, ¿ice.

DIFICULTAD V.

Sipodri el Injuijidor JtH elObifpo ( ¿ el viceuer/k,

fuer* de Effiifi-)foaer al reo m tan ejlrecha árcela

jutpérez^í ^lufe le Ud mas pur peni»

que por cnjlodiai

2.1 "D EsPONDo negativamente , y U
J]^ razón es : poiijuc afsi efta cx-

preíl'amcntc determinado en díclia Clcmenti-

na I.

1 j Pero de aquí no fe figue , ^uc no puedan

mudarlos de vna cárcel á otra, poi o:ra cauía que

por el peligro de fuga. Porque como bien diie

Molin. de iultit. tr.j. diíp. i8. num. i j. y Faii-

«acio con otros , quxft. 186. num. 7;. aunque

vn reo cftuviclíe ícguro de no poder hazcr fu-

ga , fi con todo ello cftuvielTe cxpuefto á la co-

municación de otros» lele podrá mudar á cárcel

mas ellrecha , y por configuiente mas duraj por-

que en tal cafo no fe le muda inpcenam , fino pa-

ra cuftodia razonable , proporcionada , y de-

bida.

24. Y fi preguntares : Si podrán los Inquiíí-

doresíinelconícniimiento de el Obifpo ( ó en

íu aufencia , fm el de íu Vicario) privar alhc-

tege de los Bcneñcios , y Dignidades, afsi Ede-

íiaMicas,como Seculares?

ij Refpondo negativamente , y lo prue-

bo. Lo primero : porque en dicha Clemcntina

z. fe determina expreflamente , que no pueda

proferir fentcncia , ni condenar fin el Diocefano:

Mpifctptisfine Inquifitcre , áut Iitj^uifitorfine Epifco-

fo 'Diatce/ano , aut eius Ofjiciali, is-e. Sedfie efi , que

dicha priuacion,cs incierta condenaclon,é impo-

íicion de pena:ergo,&c.

16 Y lo íegundo : Porque afsi fe determina

también expreflamente , in c*p. P^i tommifsi , de

hxreticis > in 6. por las figuientes paUbras > ibi:

S'riuandi prceterea , Vel prittdtos nunciandi Digaiu-

tibHs,autalijs!Bettepcijs EccU/iafiicut iDixcefam-

rnm , ul eis abftntibus , FicarmumfHetum («nfilioi

crgo,&c.

17 Dirás : que aunque «s cierto lo dicho

refpeclode las Dignidades , y Beneficios Eclc-

fiafticos i pero refpeélo de las Dignidades Secu-

lares, como lo tiene la GloíT. lobrc dicho cap.

Vtcommifsi , Farinacio, y otros , fe debe dezir lo

contrario : ergo , &c. Refpondo, que es verda-

dera dicha fentcncia en fuerza tola de dicho cap.

Vt tommifsi , pero no atenta la Clemcntina ci-

tada : y afsi lo tiene Palao, nu-

mei. 10.

Sipadranlts In^uifiderít fin elOiifpo imponer nh-

juracion él herege penitente » ü «aligar-

le á elUl

18 Tj EsponDó negativamente con Mo*
JX lina , Zanardo, Azor , y otros que

cita,y ligue Diana,p.4.tr. S. ref<49.
( y lo efticn-

deal folpecholode heregia l>f¿fmfn;rr ) contra

Campegio.

z$ Y fe prueba. Lo primero : Porque eña

abjuración es cierta pena , y condenación
i y^t^/í^

r/í , que para condenar fe requiere la aisiílencia

dellnquiddor , y Obifpo ,cx dida Clement. i.

í. 'Duro : ergo , &c. Lo fegundo : Porque legun

Zanardo in direélor. Thcolog. part.z.cap.ó.q.j.

afsi ella recibido en practica.

JO Y lo tercero : Porque dicha abjuración

fe induce por fentcncia , en la qual fe dcclaia,

que el tal reo fue herege , y por fuetea de ella fe

leconfiícan todos los bienes, y queda íujeto á

muerte,^ rtr/dioíttr ,eíto es, íi reincidiere
}
yf</

fie ejl , que eftas ion gtavilsiitas penas ,w ex fe
fatet: ergot&c.

j I Lo mifmo juzgo acerca del fofpecho

Ukemenkf ác hetegia : porque efta abjuración

es ignominiofa al delinquente , y a fus parientes,

y leconfticuye fujcto ala muerte , íi reincidiere

en el crimen abjurado , y aiii le debe tener por
grauifsima pena : y al^í pio^uran evitarla los

delinquentcs aua mas <^-íí ^i tormento : ergo»

&c.
ji Y (ipregunrares:Sicafoque el Obifpo

fin el Inquiüdor , ó el Inquiliaor lin el Obilpo

ilícitamente le obligairen al reo á dicha abjura-

ción , fien tal cato por dicha abjuración queda-

rla fujeto a la pena de rclaplu?

jj Refpondo negativé con Palao , num.
18. contra Peña , Faiiracio Zanardo, y Diati.

vbi íupri. Y fe prueba , de dicha Clemcnt. i

.

donde defpues de aver dii ho el Pontífice , que no
puede el Obifpo fin el Inquilidor , ni ellnquifi-

dor fin el Ubiipo proceder á fentencia contia los

reos , concluye: í^en ialcbit ; O-fifetusprttfumtum

fnerit , irritumfit, ir innane ifdfic e/I, que lo que
es irrito , y de ningún valor , no produce efedfo

alguno:ergo.&c.

34 Y li preguntares lo 1. Si podrá el Inqui-

fidor fin el Obiipo ( aut ¿contra fuera de Efpaña)

dar fentencia ablolutoria del reo i Supongo, que
lo tal no tiene lugar en Efpaña , porque en las

indrucciones que fed^n á los particulares In'

quifidores , las qaales cílán obligados á obler-

var , porque fegun ellas les comunica la jurif-

dicción el luquiüdor General; fe preuicne,y cau-

tela , que no den dichas fentencias fin la requifi.

cion del Obifpo , fegun Simancas , in CaihoL
iníl. tit. 3. tub. de abColution. Qumet. $. & ia

inchi-



jnchiríd. víol. Relíg.tlt.ji. rubr.dé abfolufinu-

mcv.í. Y afsi folo clU la diñcuhad i atento el de-

recho comun.Ello lüpuello

; j Relpóndo:Qu¿ aunque la fehtencia añr-

maciva escoman, y tiene graves fanJamentos;

con todo eíTo juzgo (e debe tener la negativa con

iSimancaSjRuxas,Azoi,y otros , que cica , y íigue

X>iana,patc.4.tc.S.rer.jo. fundado en la Clcmcn-

tiiia dicha. Y la razón es : porque aunque dicha

Clementina hable exprcíTamencc d^ lob la Icn-

cenciacondenatoiia j pero indiieda mente habla

d.e qualquicra lsntencia,pot la comunicación , y
cxaminacionde pcocelToiqucie prei°cqai;.te pa<

ca qualquierá fentcncia:ergo,6¿c.

DIFICULTAD Vil.

Si poirkn los In<}uifidores,jta el Oíifptt reconciliad

a les reaegidí)S,que VolunCarlamente viemu*

ellos,¡es Maaijiejhn /us delitos,y piden

¡enittnciai

¡S 'ín^ Es p ON DO negativé ,contra Mo-

J[^ lina.y Diai)a,que le cica , y ligue,

part.4.tr.7-ct-('.j. §, Qu¡ero fecundo, Y te piuebai

porque el tal por dicha abjuración qucJ^ lüjcco

ápcnade mucrtcljreinciiiiere ,y íc ic declaia,

que incurrió en la deí"co.ijunion,f;«/^i<(; bona pfo
tjfe addicir,fed fie cjl , que eftas fon penas gravií-

ümas : Luego Icgun la Clementina, y el cap, 'Pír

^0r,tan[as vczes cii.«dos,no deben imponeiias los

Inquilidores fin el Obifpo:ctgOi&c,

37 Opporrs : Dicha abjuración , y rcconci-

liacioa ("e haze en fecteto : ergo, &c. Reípondo:

Quí aunque dicha abjuración no le haga delante

del pueblo , fino en clTribunalicon todo ello es

Icncencia contra el reo:puesrele declara de(co-

mulgado , y tujeto á las penas del heregc: y alsi

no íe debe imponer fin el Ordinario.

j8 Oppontsi. No ay duda alguna que íc

debe admitir al dicho á la reconciliación ; fed fie

r/'i,que etia parece aver fidd la caula, por la qual

le requiere la prcfencia del Ordinario:trgo , &c.

Refpondo : Que cambien es cierto, que al ticrege

publico penitente fe le debe admitii á la recon-

ciliacionjy con todo ello de al no fe infiere , que

le puedan admitir ios Inquifidores fin el Obif-

po.

;<; Oppones }.E1 Padre Molina teñifica avei-

vitto en Portugal , que vn Caucivo,que le bolvia

¿ la Fc,dcfpues de aver renegado , abjuró de di-

cho modo,fin avct Ordinario prefente: f rgo,6<:c.

Refpondo : Q^je pudo avccfe elcuíado , lo qual

no niega Molina : y que de alli no íe infiere bien

coiifequencia , para que en femejanccs cafos no
íea necedatia la preícncia del Obiípo ; ni dicho

Molina dize abfolutamence lo conrrario, fino cum

^i>fwiii»í-,como fe ve en aquellas palabras de di-

cho AvíiozíForté in fimilieitmta,&cc.

40 Oppones4. Que Soufain aphoriím.Iii-

heregtdi 43
quilit.lib. I .cap.J.num.jf .dÍze:Quc eftl recibido
en vfo el que los Inquifidores impongan la ab-
juración , y admitan Id purgación fin ci Obifpo¿
Luego dondí! íiuviere tal coltumbre, no le debe
conder-ai. Rcfpondo:(¿ue donde huvicrc tal coí'-

tumbrc Icgici (ñámente piefcripra,no ay duda de
que le podi a leguir licicarrienrc

; pero nuellra

refijluciünprücede,atento el derecho i Iccluía lá

tai coltumbrejdonde la huvicre.

DIFICULTAD VIII.

Q^é fe ha de h<^^ guando el ínquifidor , y Ohif.
po (lifi*erdin en Us pifHas.j^e hi.i de imponer,

¿ en d.juellas coftíS,pard Uf guales

dbea concurrir entrambesi

41 "U E s P o N D o lo pr¡méro:Qyc atcn-

J^ to el derecho co,Tiun,en tal cafo fe

ha de contulur alSumo l'ontifi^e, y remitirle lá

caufajCon la infoi macion lumai'ia : porque aisi

confta exprcllamente jCjrCap. /^Vc hoc,ác hxrct;

in6. y ex Clemcnt. i. citados fuptá en la difi-

cultad i. Alsi lo tienen Eymcricoí, Molina ,Fa-
rinacio la.e,qoae(l. iSó.num. 64. Sai. tárelo Bar-

boI.Sim<íncai,Vmberto,y otros,apudDi3nam,p¿

4.tr.7.icl'.j7.

42 Refpondo lo fegundo: Que en Efpañá
en tal calo fe femlte allnquifidíi General , y á la.

Supremo Coníejoiy conforme les pareciere, íc

pone en CKccucion: Aisi lo tienen todos los DD.
citados.y otros-,y conlla de las Iidtruccioncs de
Tok'dOjdel año de 1561. nunj- 66. donde fe de-
termina lo que le figue : ^ En todos los calos

que havjcredifcrepancja de voios entre los In- /

quilidores,y Ordinai 10,0 alguno dellos, en la de-

finición de ¡a caulá,6 en qualquicra otro auto , ó
fentenciaiinerlocutoria , le debe remitir la cau-

faal Confcjo , 5 ^'^ 'bi
: Lo qual dize Molina,

de iull.tr. 5.dilp.1S.num.i4.in fin. que eítá con-

cedido á dicho Rey no de E(paña,por letrasApof-

tolicas , como 16 ha ordo a períbnas fidedignas;

alias , nofevfijrparaií lo dicho los Inquifidores

Generales , en petjuyzio de lus O'Jirpos , n.ciios

que con autoridad Apóítolica : y lo miirno Pa-

lao,num.i 5.y bi; n.

4j Refpondo lo tercero : Que lo mifmd fe

óbíerva en todas las apeUcioneSjCono lo tienen

Barrióla, in flonb.lnquifit.part.i. comment. ji.

$.ii. Peña, Paramo, y otros. YDenMattinde la

Rea ,in allegar. pro iuiií'd. Sanóti Othcij , con-

cluf.i.nura. 108. dize lo que fe figue : \ Deíta

Inquificion de la Sicilia, y de las demás de Efpa-

ñá , fe va en grado de apclacion,b por via de re-

curfo,ó agravio al Inquifidor General, y Confc-

jode la General Inquiljcion, en virtud de Privi-

legios Apoltolicos. De las demás Inquificiones

de Italia recurre á la Sagrada Congregación d«

la vniverfal Inquificion j por difpoiicion de de-

recho: f ica illc. Y enUsluíliucciones de Tole-

do
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dodelañot3ei56i.num. Si.fe contiene lo fi

cuiente : 5 Si en algún calo parccicire á los In

quifídoies.que deben otorgar la apelación, en las

caulas criminales, de los que cftán prcfos , de-

ben embiar los proccíFos al Conlejo , 5 fie ibi.

ta qnal pradlica fe funda en l'rivilcgios de los

Pontifices.efpecialnnente en el de Clemente V H.

. como contta de fu Bula.cxpedida en Roma a 1 6.

de Junio del año de 1515.

44 Añado : Que en Efpaña ningún hercgc

puede feíreUxado al bra^o Seglar, aunque con

-

líentan en dicha relaxacion los Inquiíidoics , y

Obiípo,finconfu!tar primero al Inquilidot Ge-

neral, y áfuSupreníüConíejo-, como (e infie-

rede la Inftiuccion hecha cu Madrid el año de

I J-61. que refieren Peña en el Direótorio , part.

3. quxft.)0.comment. 96.
Molin.de iuaic. tiat. ;.

difp.i8.num.i4.ccrcadclfiniyPaUp,9um.i4.La

qual es del tenor figuiente:rír«wl tamcn in caup

gnuifsimis n on debent vota Ifjiii/ttorHm
^

Ordha-

rijyO' íonfíilmum executioni manddri , uhmfifut'

rint conform'u , inconfuHo Semtu , (s- foütum ejl,

er iujfum fien\ Sed fu e/t, que el privar ^ vno de

la vida , no puede dcxar deieputaifc por caufa

gravifsima,w exft ;4íef.ergo,¿xc.

DIFICULTAD IX.

Si def^ues de aVer convenido el Obifj^o ¡y el In-

quifidoren imponer al deUnijuente <tlgunapena;-i).g.

decircelygderasy0 fanbernto -yjt podra qwljuiera

de tilos, por fi folo^Ji» elotro,rtUxiry

mudarti minorar dichapenai

4j Xy EspoNDO lo primero : Que atcn-

l%.toeldciccho común , no puede:

porque fegun el cap. Vt commifsi , dt harttieiSf

in 6. y fegun el decreto de Vrbano VIII. no pue-

den los dichos minorar dichas penas , fino cerrtH-

/4ííW,eftoes,confinticndoel Obifpo,y el Inquifi-

dor i como lo tiene ex Barrióla , Diana , difp. 4.

irat.7.ref.37. Y la razón es : Lo primero, porque

^liás fruftrancamétc fe requiriera la autoridad de

vno,y otro en imponer las penas , fi defpucs pu-

diera cada vno minorarla, ó relaxarla por fi lelo.

Y lo fegundo : porque clTb pudiera ícr ocaflon

de fraudc;pues pudiera qualquiera de ellos con-

íentir en la condenación , que pretende el otro,

aunque la juzgue injufta, con ptetexto de que

podrá defpucs revocarla , 6 mudarla por fi folo:

ergo,&c.

46 Refpondolo fegundo : Que en Efpaña

folo el Inquifidor General , por efpccial Priuilc-

giodelos Sumos Pontífices , tiene autoridad de

difminuir,y relaxar las penas impueftas á IcTs de-

linquente$:coroo lo tiene Rojas , fingul. ijj.

num./.y part. 1. de haeret.num.zoo. y num. j8i.

donde dizc eftár determinado lo dicho por las

IníhuccioncsdcScuilla , cap.y.y porlas de To-

ledo,cap.9.Y lo mefmo tiene con Simancas, Pe-

ña,Fatinacio,y ottos,Dian.vbI fupr. $. T^Undum

cJl m4OT:ergo,&c.

47 Y li preguntares de qué manera deba

tequirir el Inquifidoi alObiípo, ó al contrario^

para aquellas cofas que no pueden hazei el vno

fin el otro?

48 Refpondo : Que dicha requificion baila

que fe haga vna vczjporque en dicha ClemeiKi-

na 1. de donde confta fer neceflaria dicha requi-

ficion , nofeordena quefe haga muchas vezec.

Immó , no es nccellario que en dicha requificion

fe cxpreíle , que comparezca dentro de ocho

dias , porque elte tiempo eftá ptcícripto por el

derecho, y corre defde el punto de la requiíi*

cionrcomo lo tiene la Gloífa íottfe dicha Clc-

ment. veib. í^qaifiuerint , y la común de DD.
Immó , íe puede hazer por Nuncio , por caita,

ó á la cafa, porque en derecho no ay forma picC-

cripta de como fe deba hazct , y aísi bailará

qualquiera: como lo ticncnios Doélotes comun-
mente.

49 Immó , Bonifacio de Vitalinis , fcbre

dicha Clemcntina , dizc , que el requerido debe

ir al lugar donde ella el requirente , y el pioctíío

formado ; fino es que procedan divilamciite,

que en tal cafo íc ha de elegir vn lugar común,
fino que aya collumbre en contrario que lo de-

termine.Lo qual no tiene lugar en Efpaña
, por-

que en cftc Rcyno fiempre el übifpo , ó fu Ofi-

cial requerido , va al Tribunal de la Inquificiorii

porque como queda dicho, folo los Inquifidcies

forman allí proctíTo.

JO Añado, que fiel requerido no pudie-

re , ó no quifiere convenir por fi , ó por otro,

panados los ocho dias , podrá el requirente pro-

ceder fin él á la fcntencia : como lo nota la Giof-

fa fobre dicha Clementina , verb. C9ttfetifum,An-

charranOjImola , Vitalinis, y otros.

jt Añado lo fegundo: Que fi paliados los

ocho dias compareciere por li , ó por otro el te-

querido ; fi la cofa efiuviere integra , debe fci*

admitido : porque dicho termino no fe ha pucfto

para excluirle, fi no para que no fe retarde el ne-

gocio de la Fá. Pero fi eftuviere ya la fcntencia

dada , no debe fer admitido , porque no fe debe

juzgar fegunda vez dicha caufa , citando ya va-

lidamente juzgada. -

'

ji Añado lo tercero : Que la obliga-

ción de requirir alObifpo cii el Inquifidor, ó

al contrario, l'olo procede quando el reqniren-

dü fe puede avcr , fuus veri ¡i haleri non po/sif,

porque afsi fe infiere de dicha Clementina,

ÍbÍ:S//ui ad inuictm cvpiam íttlfcre

Vakaat : ergo , ¿ce.

DI-
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DIFICULTAD X. S E C C I o N II.

si ¡4 jurt/dirun de los Oítffoi in caufa fídei

fia ordinMÍA,i deiegadal

Si OUpongo j que los Óbifpos
, por t-á-

^5 zon cié (ii oficio , (oticompetciices

Juczcs de codoi los heregcs de (u Dioceli : poi-

que aisi coníla de la Clementina citada, 5. l'rop-

ler ^uodjibi: Féim pet Viacej'anus Epi/iopa , jtaa

ad i¡ij~i-'n txputit h^trefes extiip..ri;,o- bunum ndei

promouereiy cscomun.'Elto fupuclió

J4 Relpondoloi. Que dicha autoridad de

losObiípos , relpectodelos iubditos,cs cÍbiIo,

qucesoidinaria.coirio lo ticücn Ptña , in dircót.

pan. j.quaelt. t.com jo.in priiicip. Si ninc inin-

chiíij.tic de Epifcopis.num 2. y j. üecianu , Fa-

rinaciü.y otros. Y la razones ¡porque lo dicho

les compete ex pr*pri» numere > (y officit ; crgo,

&c.

jj Refpondoloz- Que dicha jurifdicion,

tefpctto de los ctcnoptos , es dclega!da en los

Obi(pos,y no ordinaria. Aísiloticnc la común,
contra Holtienle,qucdize:Quecs ordinaria

, y
parece cftar cxpielli;nente decidido , /i ap. Ad
Ab»len<iam,ta J¡ni',§.Sit¡tt¡ l>eii,te hítreiicis, donde

íe diíCiSt^ui be>¿ f\e>int,:¡%Í4 lege DtaccJ-in^ in.

riJ'dUíioHÍs ixem.tftjo I J-tiUiiCeanC Seüs A^ú¡loiíc<e

p<itejti»tt,nihil'i>niiiis in hn j quíej'iut csHtra tjiereti'

tos Jíatuta,Epifc(>porutn Juhéant iudiciuntytr eis itt

hac parte Urriijuam a Sede Apo/toHca delegatis , tita

objia ¡til/US Itberiatis fuie '?riuiUgi¡s ,</bje,jutntur : y
allí la Glolla^Juan Andreai,Abbas, Felino

, y co*

nriuiimeiitc,

í6 Advierto empero : Que aunque cfta jil-

rifaicioníea abíolutamente dtli'gada i pero por

quanto no cita delegada a la pciíona , lino a la

Dígiiidad , y tanto á los Obifpos futuros , quan-

to a ioi prefentes , goza de los Privilegio? de ia

ordinaria
(
que es folo lo que prueba Holtlenfe)

en quanto ala delegación. Pero en quanto á la

apelación íe vitle de la naturaleza de lajudMi-

cion delegada ; y aIsi nofe apelí de la fentencia

iiiterlocutoria delObiípo al Ar^obifpo , í'no al

Pontífice delegante : como lo ti oe bi mancas, de

Cathol. in!lit. tir,6. rubr.de apcllat, r^um. j.Fa-

tJnacio, q. 18 j. num. 24*1 yq.-iSó.n. 9. Vm-
betto Locato , Palao, traél. 4. dilp.S.p.ii.

¿.i.num. 2. y otros.

*^*

(S)(«í(S)S*>(í)

áOí Ufolicittcion en I» Confefstn,

DIFICULTAD I.

si los Olif.ios pueden (onecer del crimen d( ¡4

joai-.iAíion en la Cwffiion,

í 1) FspoNDo afimativámente con Síii-

X\. (aitlo , y otros que cita , de liaicf.

cap 24. i.i.m. II. y 1 j. cun buiíatina ton. i;

Cíadt. II , de cbligaticne cienuntiandi , (Ulo. 6.

pui.cl. j num. 23. in vlúinapajjina dicli ti mi,
Pcyrino, Acuña , y oíros que cita , y H^uc Dian.
pait. i. tuct. X- refol. 29. Y (e prueba de la Bula
de Gregorio XVi que tcnpic^a : Vmne fi Domii.
nici^rcgij , cxprdida en Rema a treinta de Agüi-
to dt 16, 2. eiJtl Icgundo año de íu l'onpficacioj

en la qual exptclianiírnte le les concede lo uicl-d

á los Übilpos : ergo, &:c.

DIFICULTAD ÍI.

Siio¿T-:n ios (ib'ifpcs conocer fepnritdcmente de ¡es

In¡uiJiUii\¡,üi áií lo c>:men tí» Us ^((jfnos

Uí Ljpañui

i "U EspoNDÓ , toptimcro: Afiírcativa-

XV mente a'ei te- ildf iccho ten un , y
la fuerza üc dicha Bula : Ylopiucbo^ Loprinc-
ro : Porque aísi cltádvtioido , y detcrmina-dc> tx-

prefl'an.cijte por dicha Í3ula ¿naqi.cllas palabras

fojl médium , ibi : Et p>;ii<re.'i cn.nis I juifluús, &
locerumíJrainanj fxpír bis contra fr.'tdiílos Jimuli

Vel/epiiralim tn omiiiluSyÜs-c. Sed fie cjí , Qt^ic dicha

Bula habla abloluramcnte dcloObilpos de to-

dos los Reynos , como confia dt ella méfma , y i

todos les dá autoridad paia que ptiedan conccet

de dicho criroen,y/wíW , Vet /.p^raiim ab hquijito-

i'i¿'us:ctgo,Si.c.

i Y lo legu.ndo : Porque los Obifpos pue-

den , fegun derecho corr.un , írpsiadamei.tt dé

los Inijuiíiilorfs proceder en las caulas de Fcj

contra ¡os lolpccheifos ¿ y contra loshrriges: co-

mo cotilla ex cap.ífc ¿í/í ,de ha:iet. in 6. y que-

da probado 'P teda la dihcultad i ./.dfic iji, que
los que k'iicitan en ia conftliion , Ion íolpecho-

íos ep la Fe ergOj&c.Vcale Simancas, que tiene

ructtra (eniécia,de Cathol.irftit.tir.6 r-j.^ ha-

betutjin cap.?r«f//¿<.'«/fJ,cap. Statu.Cd^.Vt ihqui/t-

tionis, de ha-ret.in 6. cap.Ad abeUndam , cap. Ex-
cemmunicarr.us , de haeiet. CU mcnt. i . tod. tit. Se

cxtrauag. i . eod. tit. y queda baftantemcntc pro-

bado por toda la dificultad i.

4 Refpondo.Lo 2. negítivafncnte , ahfolttte

loquendo : Potquela Inquilicion de Eípaña tiene

coftun-bte , y Privilegio Pontificio para que én

dichos Rey nos no puedan lósObilpos feparada-

ftjen.
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íben'C Je los Inqulfidores, conocer de lascólas

de la Fc^como lo teftifica Santarelo, ttaci.de hi-

reh(impiclVo cu rvor.u)cap.4''-<i"b. i. nutn. i J.

yloscicadosaifiba.qu^ll.z.SeC.i.dific.j.kdp.

zJX ar-¡de.Dc don.k aiguyo afsr.l^'or dicha Bu-

la no íe revocan las coftauíbies , ni los Priuilc-

oios concedidos á la Inquilicio-i de Eípaña i
co-

mo fcinfieredc ¡a mefma Bula de Gregorio XV.

y lo tienc,con Figuiidez,y Souí'a ,Dian. part. 4.

it.í.vcL^i.Sídjic eyi,quc atemos dichos l'riui-

lcgios,y coaumbre , no pueden los Obüpos co-

ixTcer reparadamente deiascauíasde la Fe: Lue-

go lo mefnio fe avrá de dezir en 0£den á las caá-

í'as de U rolicitacioii;eigo,&c.

5 Aúado: (:jue en otros Reynos , e Inquid-

ciones.fiiera de las de Efpañi , donde no aya tal

coaumbrc.y Priuilegio Apollolico . le podrá te-

ner la primera conclafion ablolutamcnte , como

bien Dian. vbi íuprá.

DIFICULTAD III.

S¡ podra cl'oyifpo,fi elI>i:piftdír,)>eUísntra

dar fcntciifiíi contra los Confijfores

Jeliciuiitesl

6 Ty EspoNDO lo I. Que atenta dicha

J[X 1^"'=^ ^^ Gregorio XV. parece que

podrk : porque dicha Bula les concede el podet

proceder l"eparadamente:ergo,&<.

7 Dixe;>4rcfí: Porque Soufa en las anotacio-

nes á dicha Bula , num.io.dizc: Que aunque, en

ella fe concede ,
que los Inquifidotes , y Ohilpos

puedan ptoceder.üCC.con todoelTo por ellano fe

concede,que puedan fentenciar feparadamentc>

aunque no fe les aya de imponer mas que abjil-

racion:pucs cfta es propia, y verdadera condena-

ción en que al abjurante fe le declara hcrege , o

^ fofpechofode hcrcgia.Y afsi en quantoá cflo.fe

hadeelláralderscliOjy obfervar las Conftitu-

ciones l-'ontihciasjni por dicha Bula fe quita la

comunicación de procelfos,que pide el derecho

Canonico,iiy:ap.?a /joc,ác hasrct. in 6. Luego

parece fe ha de dezir : Que ni folos los Obifpos,

ni folos los Inquifidorcs pueden dar fentencia

condemnatoria contra los ConfeíTores folici-

tantes.
'

8 Refpondo lo 2. en quantó a los Obifpbs,

Vi fupraiQuc aunque parece podrán lo dicho,ha-

blando en términos del derecho común , y de di-

cha Bula. Pero lo contrario debe dczirfe abfolu-

iaracntc,atentalacoftumbre,y Priuilegio Apof-

tolico,que ay en la Inquificio.n de Efpana.

9 Pero W*^«w,fi fuera de Étpaña podrin los

Obiípos.finlos Inquifidorcs.dác fentencia abfo-

lutoria ? RcfponJen afirmativamente Molin. de

iuft.trac.;.dilp.iS.num.i;.Soufa,num.ii.y Fa-

gundez,de pr.xcept.Ecclel.parr. 1. lib. 4. cap. j.

' num.95.y otros,quecican-losdichos. Yla razón

eí;potqucen derecho tolo fe prohibe á los di-

chos clprof-nir feparadamentí fentencia centra

los reos.ccmo confta ex Clcmcnt. x.MulK-rum,

de hxrcticisrLucgo no el abfolverlos, ni proktíc

fentencia á fu fav-or.qualcs la abfolutotia.

"

10 Peto lo contrario tienen Rojas, Siman-

cas,Azor,Carcrio,Zanchino,y otros,quc cita , y

fi.'ue Barbofa.fobre dicha Clemect. i. num. iB.

acerca de lo qual fe vea lo que diximos fupr.cn la

Sec.i.Dif.9.

DIFICULTAD IV.-

Si avlendo conocido elOLi/¡>o (fuerade Effit.ña)

de la fírt/i (/í lafoíicituíion ,[ivdr.in los

Ittjuijidnes^üliiei ¿(Onecer

de elUi

E s p o N D o negat¡vé,con el I!uf-

j^ ^ tiihimcy Dócilísimo Señor Don
Rodrigo ¿c Acuña, Ati^übJípo de Braga , ttad.

deccnfellar.(olicit.quaft.5.num.i I. \ la raion

cs:porqucfi el rcoelU ya condenado por difisii-

tiva fciuencia ,1a acufacicn centra el dicho ico

no puede paflar ad(lante,ni fet dos \ ezcs juzga-

doiy íi fue abfuelto, paila ¿ti miímo modo , ex

cap. ©i; ¿i/jdc acculat.

1 2 Y aunque csvcrdad
,
que Moura de in-

carMat.&enfalm.opulcul. i.fc¿l. 3. cap. ¡.n, lé.

dizc contra dicho Uuftiifsimo Señor, á quien no-

m'-natim impugna, que los Inquifidcres pueden

reafumir á dicho Confcflor folicitantc , abíucho

por el Obifpo;y fi^a culpa lo pidiere, obligarle i

la abjuración. Pero Freirás , Adicionador de di-

cho Acuña , en las adiciones á dicha quxft. jj

nura.py.y íiguientcsje defiende accrrinnamentc,

y reíronde á los argumentos de dicho Mouia.

Vidc illum.

I j Y fi prcguntares;S¡ en cafo que el Con-

feííor folicitante , y la mugcr íolicitada , fueren

citados á vn mefmo tiempo por clObifpo, y el

Inqui[)dor,ante qualdelos dos deberán compa-

reccríRefpondo : Que encílo íe ha de Teologi-

zar lo mcí"mo,que en el cafo de la hcregia. Y alii

veafclo que en cíle punto diximos en la Sección

i.Dif.j.y veafeDiana,p.4.tr.j.q.j2.5j.y J4.

QUESTioN m.

!De ¡a juri/diciou de les Ol>ifpes,en ju*»to í ht

1>aos,yjí'.r»niealos.

SECCIÓN 1.

Í>t los\iot()s in giHcrcyy en efpidal del Veto de

(ajlidad.

DIFICULTAD I.

'«í \>otes pueden difpcttftr los Obifpos}

FsPoNDo:Que iurc ordinario, pue-

den difpenfdi en todos las votos

de



De tos votos in genere ij en tfpeeiaíi&t,
(Je fusfiib.litos ,que no eftiivicí'"!! icfci vacíos al

i\)ncifJct:tscomunjy íc prueba. Lo piimerüipor-
t^uc los Obilpos tienen por íu oficio toda la jii-

ttil'dicion ncci.(laria,para ti reíto govitino de fu

Iglcíu ,y lubditos \ Sed fie t/l, que ia facultad de

diípcnfar en los voios es netcíl'aria para d recto

gouicrno de íu Iglcfia.por los varios incómodos,
«juc pudieran paileccr los Fieles, fino huviera en
la l^lcíia facul;ad de dKpcnfat en los votos , vt

ex fe [>ite(:ev^OyScc.

i Y lol'cgundo í Porque feclufa la lefcrva-

ciufi,y ateneo lolo el derecho Natural, y Diuino,

lio hiivieía voto que no pudiellcn dilpchlar los

Qbilposcn fusDioccfis : porque como Otdina-

lios de ellas i pueden en ellas , acerca deltas dif-

penfaciones , lo que el Pontificc puede en todo

clOroeiComo lo tiene Sancli. de Matrin. lib. 8.

difp.^.iium.). y con mas latitud, lib. I. difp. bi.

oum.j.crgo.&c.

f Oj.ipones:La obligación del voto es de de-

recho Natural, y üiuino,,>V¿//ít/¿,que en el de-

recho Natural, y Diulno ninguno parece que tie-

ne potcltad de difpenlar , aunque lea el Pontifi-

ce:ergo,'3cc. Relpondo: Que la Igleiis tiene po-

leftai! de dilpenfar en aquellas colas, que radien-

¡iter penden de la voluntad humana, como pende

el voto : porque ello no es tanto diípenlar en el

derecho Oiuino, como en el fundamento del.

Vcafe Bonacin.vbi infr.num.j.y Palao,de legib»

tr. j.<Jiip.6.part.5.num.6.

4 l^oc norttbfe de Sul>4itos,p3Lt2 dicho intetl-

to>íc entiencle,no folo los que tienen h^bitacioti

cndicha Dioceíí
i nifoiolos que comentaron á

ijabitar en ella , con intención de morar allí U
mayor parte del año , fino también los vagos>

que en ninguna pane tienen domicilio cierro;

con los qualts es cierto puede difpenlar el Obií-

pudcl lugar donde relidcnjalsi como puede ad»

minillraiics todos los demás Sacramentos : por»

ique por ra 2011 de la habitación íe le fugetan , y
ha¿cn (uslubditosi como lo tienen Sanchci , de

Matiim.lib. }. dilp. zj.nu'n.j.y lib. 2. cap. 1 1.

num.S.y lib.4.Sum.cap. jy.num. J i . Lell. lib.z^

cap.40.dub. i S.nnm.t z (.y otros.

J I<nmo,di2c lo meímo Bafilio,lib.8.cap. /.

num.y.dc todos los peregrinos, y furaíleros,aun-

que ayan de detenerle muy poco tiempo en di-

cha Diocefi:porque ya los dichos, por dicha ha-

bitación,aunque breve, y traujeunter y(e fugetar»

á las leyes de aquel lugar por donde paíFan-.Lue-

go no les falta la fugecion necellaria para po-

der (crdi(penfados:ergo ,&c. Y lo z. á paridad

de la abíolucion Sacramental , y adminiitracion

de la EucharilliaiLa qual pueden rccibii en di-

cha Diocelí , por quien tenga poteftad de ad"^i-

nillrar alli dichos Sacramentos:ergo,&c.

6 Niobftadezir : Qu,e la Sacra Congrega-
ción del Concilio.como lo refiere Farin. lelf. i 4.

Tf !dcnt.c3p.6.declató:Que los foralteros , y pe-

regrinos pueden íci: abíucUos por el Ordinanor

47
del lui»ai por doiide paíTaiijpcró ho difpen/adoí¿

J oiquc iffüiio piov iene líe que faite juiifjicjoni

y pe teflaa en el Ordinario para diíptiilar , Imb
jorque icgularmcnti fáltala caula requifita : y
al i )iizgo,quc /i tuviclfecaufa parae lo, podría
difpenlar r.on los dichos. Eíla rentencja tiene por
baiiantcmente prcbable Pal3ü,dc lcgib.tr. j.Ciip.

4.pait.7.5.2. num.j. Y loes , auncjuetl dicho
lleva la contraria,pum. 6.pero no t:ae fundanien-
to que apiiete.Vide iilum;

7 Immó
, juzgo pedía difpcnfar el Obifpó

en dichos votos
, con los Religio(us exempiosj

aunque no tenga cxpulla licencia de íu íupttíor:

porque la cxempcion es cierto fauor,
y pnuile-

gio.concediclo a los Religiolos , para que viuaii

quietamente, ) no lean VLxadosdc los Ohilpos;
ící/yífí-y/. qué qualquiera puede ceder ti fanot
propio: Lutgo el Rcligioío puede ctucí t.'. piivi-

Itgiofle la cxempciun,pidi..ndo düpeiilaciün ai

Obilpo.

8 Niobfta dezir ; Que el prinilcgio de la

exempcioneltáconccdiüua to.ia la Religión , y
que aisi no puede cedeile el paiticuUi. No < bllj

digo:PorqÜe en ellos caio^ gtaciolos toda h Re-
ligión le juzga coulei.tu por la Epicjueva : pues
de el tal conferitimicnto antefrle viene conmudo,
que dañu.Y al'si tiene nuellta Icntencia Bonacin,

(obre 1 (cgundo precepto de el Dccalog. diíp.4;

qiixlt ¿part.ó.^ 4.num.i>o,

9 Añado: Que pudra el Obilpo dirpcnfat

con lusíubditos en los votos,fuera de la propria

Dicccfi:pore¡üc tita dilpciíacitncs 3¿\o de ju-

rifdicion volunra^iai^^trfyír <yi,que el a¿to de ju-

rifjicion voluntaiia leputoe cxticer fueía de la

Diocefiiergo, ¿\¿c.

10 Y lo mifmo puede,ora el Obifpo eftc eri

la Dioccfi.y el rubditofuerajixi écuntta , oiaef-

tcn ambos fuera,como lo tiene Eonacina citado,

num.ó.

li Añado lo fcgundo : Que dicha difpcnfa-

íionnoes neccflario que fe haga tn la conftf-

fion(y lo mefmo es de la cómutat ion}(ii)0 que fe

puede hazer fuera del Sacramento j como dizcn

Suarcz,Diana,y otros,que cita Henr. Imrrió , ení

aufcncia,y por efcrito,en cafo de necesidad ; co-

mo fe puede ver en N. Bafeo , tom. \ . vtrb. Vot»

6.num.i4.in fi».Porttl, y otros, Y lo meímo ha

de tener ^OQacina,para ir contiguiente,vbi fupr^

Dificultad u.

Qué Vitos fean refcrVAdes al fonúfice , fan
que elübifp» no pueda dif^sn/ar en ellosl

y perqué derechol

I

12 1^ E s p ON DO íopr¡merd:Qúc folas

J^ cinco eípecies de votos ion teler-

vadas,que Ion el voto de callidad , Religión, pc-

íegrinacion á Jerulalen,Roma,y Santiago.

I j Rcfpondo lo fegundo; Que atento el de-

recho.
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ítchü.folo es tcfervada k íu Santidad la dilpcnla-

c«on,ó coiimutacíoi! del voto de peregrinación

á jcniíalen^como conlU ex capiFx multa , de ><»-

íí/;y afsi los demás votos de callidad , Religión*

Santiago, y Rom'a,folo fon lel'ervados por col-

tumbic:la qual ¿pllumbre fe colige.Lo piimcros

porque en todos los Ptiuilegios,bula , y Jubileos

Circi veíd,fiempte fe exceptúan los votos decaf-

tidad,y Religion.Y lo rcgundo:de la eftravagan-

tc, Eíjf 'Domiitui,ie^xiút.<^ rcmif. áonác Sixto

IlII.dcrcomulga á los que difpeníaien en los cin-

co dichos votos,ü los conmutaren, pOr virrud de

lasfacultadcs concedidas por el mcímo.Dondc fe

ha de notar,que alLi no refcrva dichos votos , fi-

no que los fiipone ya tefetvados-,a/í<íj , h tal re-

Icrvacion no icria gencral.fino limitada alas fa-

cultades concedidas por dicho Papaj y afsi no in-

curririan en dicha dcfcomunion los que diípcn-

fallen en virtud de otros priuilegios , ó faculta-

des;como lo tiene,con Angelo,Nauarto,Lüpe2,y

otroSjSanch.lib.S.dilp.p.num. i

.

lij Y aunque es verdad , que en el cap. Ex

»7?K/'M,y en el ap.Super his , de voio,folo fe pro-

hibe el voto de Jerulalcn (
que llaman vltra ma-

rino)hccho in fubjfdium ác la Tierra Santa. Por

lo qual no faltan gravesDD.que juzguen,que los

tres votos de peregrinación á Jerufalen, Roma, y
Santiago,no fon refervados al Pontífice , fino es

que íe hagan i» /«¿/ííí'iMwiy afsi ,quequando fe

hazcn por devoción , podrá diípcnfar el Obifpo

cncllosjcomoloticnenla Gloü.in ^dift. cap. Ex

multa , vcrb. Incumbit , Panormit.num. 4.AngcL

vcrb. Fott 4. num. 6. Emanuel de Saa , eodem

verb.num.i i.y \ex\>.IuranienMmyn\xm. jj.Graf-

fis i.part. deciíionum,lib.2.cap.3i.num. ai. y
otrosjcon todo eíFo lo ccntrarro es comuti.

1 j AñadoiQtte en quanto a otros votos, que

algunas DD.tienen por rcfervados \ v.g. el voto

de convertir ciertas deudas en fublidio de laTier-

ra Santarcl voto de tomar la Cruz en qualquiera

expedición,que hiziere el Pontífice; y el voto de

peregrinación á nacftra Señora de Loc«to,no los

tengo por tales : porque eftos votos por ningún

derccbojó coftumbrc confia fcr rcfervados , co-

mo lo tiene Suarez,lib.6.de voto , cap. 1 1. num.

1 1. y figuienies. Sánchez , in Sum. hb. 4. cap.

40. num. 8. Bafilio de León ylíb.S. de Matrim.

cap.8. J. I. num. 6.y otros. Y afsi juzgo , que

folos los cinto votos de Caftidad, Religión , Je-

ruíalen,Roma,y Santiago fon rcfervados. Immó,
no falta quien diga : Qiie puede el Obifpo , por

coílumbrc,difptnfar en todos los votos, excepto

los tres de Caftidad , Religión,y Jcrufakn.

VeafcLcfio,de iuftit.&: iure,lib. z.

cap.40.dub.1S.nu-

nier.iZ2.

DIFICULTAD IIL

Que.^ y>0tes As c afidad /f4» refcrVides'i

16 "Vy E sp o N D o tQuelosvotosdiml-

^X ñutos de caftidad no fon relcrva-

dos:es coaiiin de los Doétofts,y íe prueba. Por -

que como la relcrvacion de los votos fea odio(a,

por derogar, relhi:5gir, y difminuir la jurifdició,

y poteftad orüinaria de losObi(pos,dtbe inter-

pret.irfe cfticchaméie.y cntcdeifc de lolo el voto

abíoluto , y pcrfet^o de caftidad : y lo mcímo ,c$

del voto de Rcligionjy peregrinacion:ergo , &c.

17 De lo dicho fe fjguc -.Que el voto de no
cafarCejcl voto de no fornicar , de no tener polu-

ciones,de no tener lactos torpes con rougei.de

nopedir el debito en los cafadosno fon relciva-

dos : y por coníiguienrc , que puede el ObüpQ
difpíníar en ellos : porque dichos votos fon de

caftidad diminuia^y no entera, y pcifccba : crgo,

&c.
18 Lo rñifmo digo del voto de caftidad

temporal,ó por tiempo dcterminado:porcjue cftc

no es Jim^litiltr voto de caftidad : Hoc tnim per-

pctuitattm importaf.cxgOfScc.y lo mcfmo es del

voto de caftidad conjugal.

19 Lo mifm» digo del voto de virgínidadn

porque efte no es propriamcnie voto de cafti-

dad,pues no fe quebranta la integridad del cuer-

po por los dcfeos.tactos torpe3,&c. Immó, por-

que el voto abfoliMO de caftiiad,aunqBc fe qae-r

brame Vna,y muchas vezcs,q«cda en pie fu objiv

gaciof» ; lo qual no paede vcrificaríe en el Vóttf

de la virginidaíl,vna vez perdida 1 y la razón es:

porque efte voto , fino fe cxprella otra cofa, folo

obliga á la abftincncia dclptimer aclodc luxu-

ria,pQrel qual fe pierde la virginidad , ó mate-
rialjó formaljConforme fuere la intención.

io Y lo mifnio digo del voto de ordenarfc

de Orden Sagrado:porque efte no es voto de caf-

dad,fino de tomar vn cftado áquc efta anexa la

caftidad ;• ni es voto de caftidad prometida , fino

de caftidad ¿^romitend*'. Y afsi el tal fi pecaíFc

contra la caftidad , antes de ordenaríe, no comc-
tcria facrilegio;pero fi le cometeria,fi fe cafalFc.

1 odo lo dicho tiene , con muchos que cita , y fi«

guc Sánchez de Matii.iicii.lib.S.diíp.fj. dcfde el

num. 6. harta el 1 j.

2 1 Lo mifmo
j
uzgo del voto disiuntivo , el

qual tiene vna parte relcrvad3,y otra no : como
fi vno.v.g.votalfc d¡sii'itivaii\cnte la caftidad(y lo

mclmo es de la Religión ) 6 el coüfcftarfe cada
ocho dias,que en tal cafo puede diípcnfar en di-

cho voto el Obifpo. Lo primero : porque no es

abíoluto^y perfecto voto de caftidad , por razón
de la disiuncion. Y lo fc-gundo: porque el tal vo-
tante puede elegir la purtcno rcfcivada , cnla
qaal puede difpciifar el Obifpo : porque en
Us alcernati^-as cita ca libcr.tad del deudor

cU-



Dc' loi 'vetos íngcHércy íHe¡peda¡,^C.
eligir la parte que quilicre

, y con ella cuoiple ex

TigHU , í)í alicrujtiuis, de regul.iur.in i.

21 Añado: Que lo diciio es verdadcroi

a.\\n(^z ¡ieiurf\i tzmfonsXdk paite lio refervada le

hiziclle impolsible : porque aunque el tal en di-

cho cafo quede obligado determinadamente á la

parte refcivada ;
pcio ello no proviene del vo-

to /«fryff » pues n\iw^^ ex inteM'iunetiouenúsyíaz di-

cho voto determinado ala parte refervada , lino

que prouicne Je !a impofsibilidad,qüe/'i'r dccidcns

le ha lobreuenido a la parte no reíeruada : como
lo tiene Sánchez , lib 4.Summx,cap.40. numer.

44.Suarez,lib.6.cap.i4.n.4.y j. Layman, lib. 4^

Sum.tr.4.cap.8.n.ii.y otros.

i j Pero lo contrario fe avrá de deí ir» fcgan

Sanch.de Matrim.lib.o.dilp.g.n. 14. en cafo que

dicho lujcto deierminalFe vna vez para configo

la parte reíeruada: como fe vé en las alternati-

vas , que eo iffo que el deudor elija la vna parte,

y fe lo haga notorio al acreedor , no puede retro-

ceder ex regula, Quodfemel plaeuit , de ngul. iiaisi

in ú. Sedfie e/l, que'Dios conoce los corazones de

los hombres:ergo,&c.

i4 Lo qual juigo fe debe entender en cafo i

que el dicho fujeto detcrminaílc lo dicho con

nuevo voto : pero no fi lo determinalle con íolo

propolito. Lo I. Porque deftc puede retroceder.

Yloíegundo: Porque no por dicho propolito

dcxa de fer el primer voto impcrfcóto j» genere

(a¡litalis por razón de la disiuncion , y por coníi-

euiente difpenfable por el Obifpo : como lo indi-

ca el mefmo Sánchez , ibi : y lo tienen Suarcz^ y
Layman ciiados,y otros.

DIFÍCULTAD IV.

si fera reftr.)>Adt el Voto de cajlidad hecho pe/

miedoi

*; RESPONDO negatiui , y efto aun-
que el miedo íca levifsimo , cort

! Lefio» Navarro, Rcginaldo , y otros que cita , y
figue Bjnacina ,circa z. Decal.difp. 4. num. 17.

Y la razón es. Lo primero: Porque como hemos
dicho, la refcrvacion de los votos es odiofa

5 y

afsi no fe debe eftender á los votos hechos por

iniedo.Y lo fegundo : porque el taino esperfec-

lamcntc voluntario.

16 Lo mifmo digo , quando íe duda íi el

voto de caftidad fea valido , ó íi fea refervado:

porque los calos referuados, no fon dudofosjlino

ciertos : y porque en cafo de duda fe ha de tenee

la p:trte mas benigna. Ita , con Suarez, Sánchez,

Fillucio.y otrojjBonacina citado.

27 Y fi preguntares : Si el voto de caftidad,

« Religión condicionado, fea refcruado antes de

cumplirfe la condiciona Kefpondo negatiuc , con

la co«)un ; y lo mifmo digo del voto penal. Y la

caaoo es : porque folo fe juzgan relervados al

Papa los votos pccfedloi -y óedfic ejl , quQ dichos

4^
vocoi nu ion perfectos, i lo menos aiítcs dé cunj*'
plirfc la condiciün:ergo,&c.

Dificultad v.

Si a lo menos ferari refert'ados dffiHes de ctimflidi U
condición , 'i/siiís votos piirjMtnie ceiidiciiua-

dos i como los penalesi

^^ ü E s P o N D o aUuc negativamente

JCV con muchos que cita , y ligue
Sanchcz,acMatrim.lib.8.difp.io.n.8.y 13. con-
tra otros niuchos,que también cita,niim.7. y n-
y lib,4, Sum.cap.40; num. 95), Lo mifmo tienen
por prübable,Le(io,Dalílio de Leon.Ar.tonia Gó-
mez , Pedro de Ledcfma, Layman, y octos, con-
tra Gutiérrez, Azor,y otros.

i? Y fe prueba. Lo primero : Porque los
«otos condicionales , de fu naturaleza incluyen
Irapcrferto

, y diminuto ccnfentímicnto en la co-
la prometida ; porque es coníci.timicnto dtoaxo'
de condición co/itingenur/'ntura ; Std fie eJl , que
elle diminuto confcntin.iento no le muda por-
que fobtevcngala condicioíi; ^lus , ya elle fuera
nuevo voto, y dirtintodel ptimeto:crgo,&c.

50 Lo fegundo : Porque la rcfeivacion por
(cíjiricli iuris íolo debe comprehcnder los votos,
que de íu naturaleza (on pcifeélos , y abfolutos;

«¿'/«ijios votos condicionados no fon de fu natu-
raleza pcrfcd:os,y abfolutos, pues penden de
condicion:crgo,&c,

31 Y lo tercero: Porque en qaanto á los vo-
tos condicionados penales, la comun Icntencja

de los Dodlorts defiende no íer rcfcivados .- co-
mo lo tiene con muchos Bünacin. num. i7.Sua-
rcz ,lib. íS.de voto,cap. li.defde elnum. n. y
cap.ij.dtfdcelnum.ó. Layman ,lib. 4. Sum.tr.

4. cap. 8.num. 10. Y ia razón es: porque la tefei-

vacion por fct odiofa , no le hade juzgar que la

ay , íino folo en aquellos votos que le hszen por
afc¿loá ia rtjateiia rclcrvada ; Jíííyíff/Z,- que el

que promete caftidad,Religion,üpcrcgrii)acicn,

ii cometiere tal delito , en pena del, no tiene

afecco alguno ala caftidad,- Religión , ó peregri-

nación; íino antes bien auetí)o:i,y dctcilation;

como bien Bonac. vbi fupr. luego dichos votos

»dhuc defpucs de cumplida la condición , no Ibní

lefcrvados. Suí fuma : Sedfie cJl , que lo mefmo
puede hallaife en los votos ¡>iiré condicionados,

como fi vnopromeiifííe Religión , ó caftidad, (i

no consiguiere el beneficie, (i perdiere las riquc-

?as,y feméjantes, Wrx/e/'tíífí ; luego adtuc el-

los no ion perfcélos f^ /f :ergo,tS¿c.

ji Oppones I. Purificada la condicioi^ , el

voto tranfiit in aifioluiurri , y obliga del mefmo mo -

do, que li entonces fe hizieíle líncohdicion , co-

mo fe infiere ex /. íPettor 11. ff. qui in pignore po-

tiores babeaatttr: ergOjiSíC.

3 5 Refpondo : Qhc es verdad, que cumpli-

da la condición , la obligación del voto íc haze

£ pura.
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que afsi tomados no Ion votes t!e caftiáad entera.

Reipcnio lofegundo: Que podtáciifpcnlar tam-
puia , abfokua.y petfcda ; pero por cjuanto efta

ob'igacioiitictieruoiigendjlii-npeifcclo, y di-

miüacoconlcmimientü, pov ello r- 3 es rekrva-

do.rj darius Reípondo: Que dichos votos cum-

plida la condición foiiabíolutos en quanto ^ la

obligación ,
pero no en quanto ala raizjijue cita

tiene tn C\ embebida la iimpcrfeccion.

34 Oppones z. Todos los demás contratos

que íécelebran/«¿ cendit'ienccampViáo. la c«ndi.

cion tienen los meímos efeítos morales, que li

huvien'en iido puros, y abfolutos : como fe vé en

el contrato condicionado de las efponlales , el

cjual purificada la condición , eo //¡/ocaufa el im-

pedimento de la publica honeftidad,fx ap.Fnicot

SMlhdefponJalibHSyin ó. en la venta del Beneficio

/«¿ anditione de futuro , á la qual eftá annexa la

pena de los Simoniacos : y en los que mandan la

pctcuíion del Cardcnal/«¿ conditione ,los quales

eoip/o que fe cúmplala condición , y fe figacl

efecto , quedan defcomulgados : ctgo fimili'

ttr , Scc.

3j Refpondo concediendo : Que del con-

trato condicional , pucfta la condición , procc-

dan los meímos efcétus morales , que procedie-

ran ü le hizielle abfolutsmente , quando los di -

chos cfedos nacen de la obligación del contrato,

y no del modo de contraer: peto de ai no fe figue

confequencia a nueftro cafo : porque la rcferua-

cion de los votos , no mita tanto á la obligación

de ellos.quanto al modo de cótraerlajde donde fe

figuc , que como cfte modo en los votos condi-

cionados,y penales, fea imperfedo , y diminuto,

por dfo dichos votos no fon refcrvados.

'56 Oppones 5 . En los votos condicionados

no ay tanta razón como en los penales : porque

aquellos fe hazen por aféelo á U caftidad, ó

Religión prometida.y no eftos:ergo,&c.

j7 Refpondo lo primero ; Que también en los

condicionados fe puede hallar el meímo defecto

de afe¿lo á la cofa votada, como vimos en la ter-

cera prueba.Refpondo lo ícgundo: Que aunq no

aya tanta razón para que pueda difpenfar elObif-

po en los puré condicionados , como en los pena-

les j ay con codo cíTo la que baila para que no fe

tengan por rcíervados.

DIFICULTAD VI.

Sip»dri el Ohifpo difpmfar en el )>oto de cajlidtit

quittdo por diuer/os Vetus pertenecientes a diutrféS

(ofas fe "ifOti todo le j»e pertenece a ¡a eafiidad , de

talfuerte t que de todos ellos juntos refutte uíli^acion

de perfe¿U cajHdad 5 cerno , fiV-^-por V» Vete pro-

mílicjje mo de m cafarfe , y defpues per otr» de

no fornicar , por otro de no cometer pecado dt

moUcteSyO de abjieaerfe de todo *Ho

Venéreo iUicito,(í!-{'i

bien en todos los dichos coltctiiué fumpta , aihuc

en cafo que dichos yoios f.mul fum'^ta obligal-

fcn á vna callidad integra , y total , falvo fi el vl-

timo le h)¿iclle con intención , que rcíultallc

vna obligación á toda la caÜidad. La razón es,

porque faltando la tal intención , dichos votos

nítxnrcjrxntMr : porque cada vno de ellos fe re-

fiere per accidens al otro : luego afsi como el

Obilpo puede difpenfar en cada vno de los di-

chos , podrá también en todos : y afsi cooiO to-

dos ellos diuifiuefur/ipta, no fon icfervados al Pa-

pa , afsi tampoco lo ferán colleiliucfumpta : etgo,

&c.Ita Sánchez, in Sum .tom. i .lib.4.c. 46. num.

6S.y Diana,p.i.tr.i i.ref.67.

59 Y i» preguntares , fi ferk refervado el

voto de no pedir diípenlacion del voto A oiro que

al Romano Pontifice ; Relpondo ntgativc. Lo
ptimeto : Porque el tal no es voto de materia re*

feruada.Y lo fegundo : porque la inicrcicn pri-

uada del que haze el voto,no puede quitar la po-

teltad al Superior , ni priuarle de fu juiiidicicn.

Ita Batbof. de poteftate Epifcopi , i.p.alkg. 37.

num.i.Suarcz,Sanchcz,Azor,Rcginald.y otios,

apud B0nacin.num.r9.

40 Y fi preguntares lo fegundo: Si fcrá rc-

feruado el voto de caftidad entera quc.fe haze

con intención de obligarle folamer.tc Jub venuii}

Refpondo negativamente con Sánchez, lib. 4.

cap.40.num.47. Bonacin. num. io.Palao,ccm.5*

tr.ij.difp.z. deVeti rtUxatione , pun(^. iz. num<
Z..Y la razón es : porque el tal voto no le juzga

voto perfedo , y los votos refcruados han de
fcr petfedos.

DIFICULTAD VIL

si podra el Ohifpo difpenfar en todos los vetes qut

há^n , era fean de ca/iidad perpetua , e íyeli^i»»,

O'c. lasque ejianfugetos a la potejlad d^miudtiiía de

etro'. tomofon los que haíS:en las c afadts¡(leruos^

i hijOS ,ftn licencia delmáridoje-

ñor^e Tadrei

4»

REspoNDO lo primero : Que podrá

en todos los dichos áiuijmé : por-

AFiB. M A Gutiérrez con otros que
ciia,lib. 2. quarltionum CatiOni-

caiuro,cap. 2z.num.49.Y la lazcrcs: porque

como la obligación de dicho voio fe pueda qui-

tar fácilmente por la iiritaíion , no es de creer,

que el Pontífice quificfli rcftruaifc á fi la dilpcn-

íacion de los dichos. Y lo fegundo : porque aqui

ay á lo menos fundamento para dudar f\ dichos

votos (on ieftruados;íí<¿ /<í f// , que quando ay

duda de fi el voto es refciuado , ó 110 , fe ha de

tener por no reíeruado : como fe dixo fuprá fub

Difficultate 4.cigoA'c»

4! Ni baila dezir conPalao, y otros que
cita,vbi lup.num.i i.Qüe la potcftad de difp clsr

ctdiuerfá de la potcftad de irritar : luego de que

di.



De los 'VóíOí ¡rígenere ij en efpeclal^^c.
dichos votos fe puedan irritar , no íe infiere bien

<juc fe puedan diípcnlar : porque á clTo fe ref-

pondc , que dichos Aurores no infieren de U po-
teltaddc iiwiur , la poteftadde difpfnfarjíiuolo-

lo la no rcfcrvacioi),que es muy diucrfo:pues fu-

puclta cfta,U tal potellad fe la tienen los Obifpos

de fuyo> por lazon de íu oficio.

45 Ni balb dezir lo fegundo > con Sánchez

de Matrini. lib. S.difp. ^.num. j. Que quando el

Pontiüce (c referva dichos votos , folo lo haze en

«juanto a la poceftad de dilpcníar, fin querer

derogar la poiellad dominatiua ^ de la qual na-

ce la facultad de irritar dichos votos : ergOj

&c.

44 Porque áeíTo fe refpondc negando el fu-

puclto , i¿ey/, que dichos votos lean refervados;

ya por lo dicho -, ya porque ella es materia odio»

ía, y le debe rcftringir ; ya porque no parece vc-

rilimil , que aquellos votos, que abfolutaraen-

te hablando , fe puede quitar fu obiigjcion por

otros inferiores alObilpo.fin que lea neceíla-

lio acudir á Roma , quiñelle tcfervanclospara <i

íu Santidad , quitándoles , ó difminuycndoLs fu

potcllad ordinaria, quando quedan con la fuya

doininativa otros inferiores á los dichos , y lub-

ditus iuyosjy ya porq el voto de los tales íc pue-

de dezir no fer ablolutamentc perfecto,pues pen-

de del cotifentiniiento de otro. Y afsi tengo por

probable dicha opinión , aunque la contraria es

mas comuni pero lin mas fundamentos que los

yiftos.

DIFICULTAD VIII.

Siptdrin hs Obifpos di/penfar todus los >otos hería

j

enlatdadpupiUr y /¡ue en los Virones es ¿apa ¡os

tator^ Años ,y en Us mujeres bujh los

do;í;e de edadi

51

4j Tr% EspoNDO afirmativamente : Por-

j^ que ellos votos Ion los que pue-

den initii , no íolo los Padres , fino también los

Tutores: como confia ex cap. 'íuelU, lo.q.i.Y la

razón es: porque anees del tiempo de la pubcttad

no fe prcfumc que tengan juizio para poder ha-

zer voto con madureza ; Sedfie ejl , que desamos

dicho, que puede difpenfar en todos los votos

••^ue eíUn fujetos á la poteftad dominativa , por

1er imperfectos ex difeítu <etiitis,feu ex defeíluptr-

feíti iudirij ; 6 folo porque pu«den fer irritados

por el Padre,feñor,&c:ergo,&c.

46 Añado : Que en quantoalvoto de Reli-

gión , y quizas al de caftidad , podria parecerá

alguno, que íe pudiera alargar lo dicho hafta los

tjuinze.ódiez y ftis años de edad,afsi en los hom-

bres, como en las mugercs: porque fupueífo,

que el Concilio Tridcntino en la felT.ij.de Re-

gularib. cap. i;. determina , que en qualquiera

Religión de hombrcs,ó de mugercs , para que la

profelsionlca valida,tenga diezy feisaños cum-

plidos el qu. ha de profcUar j / no baila que «1

año diez y feis fe aya empegado : y fupucfto que
en la fell. 1 6.c. ló.orjcna: que acabado el año da
la probación , los Superiores de lasRcIigK^nes,'5

i; ciban los Novicios,ü los echcn:y lupuclto que
para las Ordenes Sacras , a que cíláamxoel
voto de caftidíd , aun pide mayor edad

; partee
nos di á entender el melmo Concilio , que para
vnacoía tan graue, y materia tan ardua, cerro
es voto de Religiün,no ay bailante juizio, y per-
fecto conociniientop.ua poder pefario, haíía los
quinze años cumplidos : pues halla entonces no
quiete que entre el año de la probación; y para la

callidad,que fe ha de guardar en clüglo fuera des

la Religión , aun parece pide mas edad para el

juizio, y conocimiento peifcCrode vnacofatan
ardua, dificnltofa,y aun peligrofa en muchos,co-
mo la experiencia lo enfcñacada dia ; SedJJeejl,

que el voto que no es perftéio \>ndiquaque , no es

rcfcrvado a fu Santidad , rcfpcclode los rales

Obifpo5:crgo,&c.

47 Pero ello feria totalmente falfo , y en
ninguna mancrapuedc tcnerft:porquc leria alar-

gar mucho los cotos a la pubertad , y torcerla

inteligencia á los derechos que la cllablccen. Ni
la paridad que le alega vale: pues no puede du-
darfe que fe requiera mas perfecto conocimien-

to , y roas madureza de juizio para enmelar la

probación def^Ho
( y mucho mayor para profcf-

fai de hecho ) que para votar el hazer dicho aña
de probación á fu tiempo, ó quar.do lleg«e el

tiempo que prefcribe la Iglefia para que fe puida
cmpf<jar,como de fuyo parece cJcrto.Y en quan-

to á lo de las Ordenes Sacras, también es nctoria

la dJIparidad: pueslalgleüa no ha prefcrij tota»

dilatada edad para que íe confieran , y reciban

licitamente por razón de la caítidad , aliis el Rc-
ligiüfo profeíFo , pudiera so iffo ordenarfc Utita-

mente de Orden Sacro , antes de de dicha edad:

pues fe halla ya ligado con el vinculo de caftidad,

fino por la alteza del tal eílado , y por otras di-

ucrfascaufas:ergo,&c.

4S Yfi preguntares: Que fe aya de dezir en

orden a los votos hechos en la edad de la puber-

tad , que en los varoaes es, díídc los catorze haf-

ta los veiritc y cinco \ y en las mugcres, defds lo9

doze hifta los mefmos veinte y cinco?

49 Rcfpondo : Que afsi como pueden los

Padres irritar a los hijos todos los votos dañólos

k la patria potcftad : como el voto de pesegrina-

cion quando el Padre tiene necefsidad del hijo,

y

otros ícmejantesjcomo lo dizcn Lefio , y Hcnri-

quez : pero no, finofuelfen dañofosá la patri*

potellad, porque ya no tienen dominio en los hi-

jos en quanto aellas cofas. Afsi proporcionada-

mente fe podrá dezir cu orden á la potcftad de
,

difpeníar en ellos el Obiípo,atenta la do<itina de

Gutierrez,y otros, que vimos fupr. Dific. 7. por-

que toda parece fer aplicable aqui con la mef-

oaa fuerza f\>t confideranti^atehih

**^
Ex S£C*
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SECCIÓN II.

<De les votos de 'S^ligionyy Teregrinmon,

DIFICULTAD I.

Que Votos de 'Religión , y 'Peregrinación /e4»

reJlrVados}

1 Ty E s p o N D o : Que para que fcan re-

JfX leivados al Pontífice,han ce i"er vo-

tos abluiutüSjy peí ft dos, y no ijimii.utcj : cerno

queda dicho de los votos de caftidad. De aquí fe

infiere-,loprimero:quc podía diípenlar el Obif-

po en los votos de Rcligion,y Peitgrinacion, e«

todos aquellos cafos en cj puede dilpcíar en el vo-

to de cartidaii;de lo qual queda dicho baílame en

la Sección antecedente: novque en todos los di-

chos cafos no fcrán votos releí vados.

2 Iiifieieí'c lo fcgundo : Que el voto de Rc-

li<»ion no aprobada , no es refervado: porque co-

mo U Religión no aprobada no lea verdadeía

Religión, aisi tairpocoel voto de entrar entila,

ferá ¡aropriamcnte voto de Religicn. Ita Leííns,

dub.i8.num.izj.Sancli.in Sum.lib.4.cap. 40.0.

7i.Bonac.num.2.Reginala.Baíiliode Leon,Sua-

rcz,Sayro,yotros.

j De aqui fe infiere lo tercero : Que podrá el

Obifpo dil piiíar con la muger , que tiene hecho

voto de tomar el habito de Beata : porque dicho

citado , no es citado de Religión: como lo tiene

con Henriquez , Aragón, Vivaldo, y Rodrí-

guez , Sánchez , de Matrimonio libr. S, diíp. 5.

numcc. i;.

4, Infierefelo quarto : Que podrá difpenfaf

también en el voto de obediencia, y pobreza,

fuera dr 1 R.eligio(o eftado: porque dichos votos,

ni conrtituveneftado,ni Ion vetos de tomar cita-

do Religiüfo. Ua Sánchez con otros que cita, c.

40.num.7i.Suarcz,cap. 21. num. 8. y 9. Lefio,

dub.1S.aum.t2;.

j Infierefe lo quinto : Que podrá el Obifpo

difpenfarencl voto de entrar en la Religión de

Santiago , Calatraua, y Alcántara : porque eños

Ordenes Militares , no ion proprié , y JlmpUnter

Religioncsjccmo lo tienen muc-hos que citaDia-

na, part.i.tr.i i.ref.yS.y Sánchez ,lib. 8. de Ma-
trim,difp.9.num.ií.

6 Ylomifmo avrán de dczirde el votode

entrar en la Religión de S. ]uan,Gral'fis, Mando-

íio,Cabcdo, Tallada, Sylvcftre,lai;crmic2no, y

Soto , que defienden , que los rales Caualleros,

no fon verdadcios Rcligic'os , fr.o largo ruedo.

Pero lo contrario juzgo o 'e di7Írfc ce n Ro-

dríguez ,y López , á quien cita , y fgue Sán-

chez citado, y con otros r,vuchos que cita, y
figue Diana,rcí.77.

7 Sigucfe lo 6.Que el vrto de pcrcgiiracioii

ai Jeiufalen, Santiago ,y R(.ma,nocsrcieivado,

quando el fin expreflo de ti que hizo dicho voto

fue , no para viíitar aquellos Santos Lugares , ó

por devoción, fino para otro finjcomo h vno pro-

iDeticlle de ir á Roma, para befar el pie al Sumot

Pontífice , ó para alcancar abfolucion de íus pe-,

cadosi pero li ellos tres vetos fe hazcn por devo-

ción , en ral calo ion reiervjdos : come lo tienen

Sánchez , Balilio de León, nueftro Lea.* cío, y la

común , contra los que dizen , que ro Ion reler-

vadosjfí no es que fe hsoau infubjidir^tnl ert a 6an»

íite: los quales citamos íupr. Secc. 1. Difacul. x*

num. 14.

S Infierefe lo 7. Que el voto de Religión , y
el de peregrinación , ) lo tct in,c ¡ic/pa tune Jtr--

uata del de callidad, hecho dibaio de alguna cir-

cunítarcia accidental , 1:0 es iciervadoen qtírto

ala dicha circur.llai;cia ; f ciqi)eyff/>.y<i la dicha

circunftancia quada eritio el veto ttlti\aco

en quantc a íu irtítarcia.Valii , li \r(j hizo \p-

to de entrar en Rtligicn inascílrccha , pccra ti

Obilpo djfpenlar ccn elpara que trtic en ciia

mas lata : pcrcuc squi rokdilptnía tn ti veto

de Religicn, fino ítlo tn la ciicui.ílar.cia.Ic ir.if-

mo es oclqu; hizo veto de perítvtrír tn la Rtli-

gicn , poique ciie ro es m ic ct Rtligjti :
¡
uis

lorinuy diilirios vcios el vcio de ti naj C! Re-
ligión, y el voto tíc petíeutrai en tila, ce Jci cua-

Icsel primeio es releruado ,pcro rotlte ítgnn-

do,ó la circurñanciace lapcrlcreíai cia.

9 Lo rr.eln o es de ti voto de
j t ner al irflap-

tecn extcijcitnel veri de Rtli^it r : poique títe

voto es diítirto del vcio <le Ktü^'ion; y li en vn
voto (c)urta!le todo, podrá c) Cbiífo dilpcnlat

en dicha ciituí ilarcia, c tn qie íe difiera la txc-

cucion ; poique tfia r< ts rtíi , vada
j y lo mtf-

mo es del votode peiegiiracitn s pie , ó pidien-

do lime ína : porqne Uclnías tí;ss orí r 1 llarcias

qurca cmctoel Veto rttervaco : It? iar.thtz lib.

8. oilp.9.c!clde ti r,um. 17. y lib.4.Si(n-n-.a?,cap.

40.dtldc el n, 74.Ltí;ü, Azcr,Bal)Íiooc Lccn,y

otros»

DIFICULTAD IL

Si/era re/( ruado íqutivolo en que elfcntíjicean-

mutoei lí.o nftruúáo *< [i\ )>. g-Jíetíeníifce con-

rr.ut.Jje ei i>ctc de 'í[eúgitn,tn iímo/na^ajw

Jn,iitiiati>Jaj>t»4il¡

10 T3 E s p o N r o ntgativatrcnfe cenia

XV coroiJncüntia,a¡gr,t os
j y le piuc-

ba : Ic 1. I tíviut dicho veto ci Rtügitn r.o tía

pot fi uícivado al Icitificc , f.i o (ole por ia2cn

de la ir atería rcftiv¿da: luegu tiijtada la cbüga-
ció de dicha n aiciia.y ccn utadatnctra n attria

ro reíervada,cifarálacbligacitnde dichi \oio:

aísi como los pctacoiieítivaccs á iv Sáiidao per

razó de la dclcorrurió,*» ¡ffo que (t qniít la ecí-

con unión dcxandc (er reícrvidos.V io 2. rengue
la relcrvacion que csdicfa , ro le dibc cíitüCtr

de vna icatciia á o(ta:crgo,&c>

Offo-



De los lutos ingenere,y en e(pecia¡jíc.
1 1 Oppones I .Lo fubrogJdo debe íaber á la

naturaleza de acjuclloj en cuyo lugar íe fubroga,

ex l.VnicayCedJi: rei \>x''tiit atiione ^^ ex cap. Fe-
cle/ia 1. )>t lite pendente] donde lo tienen Panormi -

taño , y otros muchos Canoniflas: lo qual es ver-

dadcrOjaunquc lo fiibrogado fea de ocia natura-

leza »que aquello en cuyo lugar fe fubroga : co-

mo lo prueba Evcrardo, íoco a vifiihro^at , Hurfi. i

.

Sed /¡ce/ijí.'^ue en nueftro calo aquello en cuyo lu-

gar le lubroga la limofna,ayuno, «Scc. es voto re-

ícivado,pucs es voto de Religion:ergo,&:c.

1 1 Reí p.Lo I . Que lo (ubrogado debe íaber ^

la naturaleza dv aquello en cuyo lugar fe fubro-

ga , en quanto á las intriníccas qualidades; pero

no en quanto á las extrinícca?,que proviene de la

voluntad:como con Jafon , y otros, lo tiene Suar.

lib.íS.c.io.n. I ó.Bonacin.n. i8.y otros.

I } Rcfp.Lo 2.Que dicha regla, y dichos Tex-
tos, le han de entender en lofavürable,pc!Onoen

lo odiolb.R.lo 3. Q^e lo lnfirogadodcbe íaber á

Ja naturaleza primera , de aquello en cuyo lugar

fe lubroga, que es aquello que pertenece á dicho

\oíoper/e/jr tKírin/ece-yfcio no en quanto á la na-

turaleza accidental : como bien prueba Euerardo

lo, o u Vi fubrogat , ».io. Sed/ic ejt , que la natura-

leza primera de dicho voto de Religiones, que
eité fu jeto ala difpenfaciondelObilpo.li no le fo-

breviniera la refervacion Pontificia,que es lo ac-

cidental de dicho votOjpues pende de lalibre vo-

luBtaddel rclervante:ergo,&c.

1 4 Oppones 1.Aunque la limofna,ayunOj&c,

no fea materia rcfcrvada perfe , con todo ello en

nueílro cafo es refervada per accidení , por razón

de la primera materia de Religión, que es reícr-

radajen cuyo lugar íe ha fubrogado.Y aunque es

verdad , que el primer voto 110 dura /)fc/í, perfe-

vcra con rodo ello <jua/iin \>irtnte , en aquella ma-

teria , en la qual íe ha conmutado:ergo,&c.

I j Refp.Que dicho voto en que le ha conmu-
tado ci i.mperf;, ni per accidens es relervado. Lo
1 .Porque el vinculo de el primer voto no era re-

fervado por (i, lino por razón de la primera ma-
teria : y alsi quitada efta, celia la refervacion. Y
lo 2. Porque de fado es otro nuevo vinculo, y

nuevo voto , fin refervacion alguna /^tr/í , ni per

aecidcHS, pues no ay fundamento para elknder di-

cha refervacion odiofa.

1 6 Oppones 3 . Eo ipfo,<]ue el voto fe traslada

por autoridad Pontificia en otra materia ; ella

materia en que fe Transfiere es carga impuefta

por mandado del Pontífice ; Sed(¡ceji, qbe nin-

gún inferior puede inmutar la ley,pena, ó fenten-

cia del Superior, ex 1. Minor magijlratus ,ff.dt M'
íitríí:eigo,Scc.

17 Refpondo : Que el Pontífice hizo dicha

conmuracion,cn favor del que tenia el primer vo-

lOjfiíi refervarfe elle fegundo en que le conmuta:

Y alsi efta materia fubrogada en lugar de la pri-

msra.ninguna fuerga nueva de refervacion tiene

porlaautoridad delPoncihce que la impone, ó

18

Sí
fubfogajy como ella alias no fea materia releí va-

da,(ig'jc(e,que de ninguna manera lo lca,cítü es,

ni perfe , lúper 4ce¡dens.

DIFICULTAD Ilf.

Sipodriel Ob'ifpo difnenfar en las Vates de ctfliddi
perpetiiu,y abji>luti,y en ei )>oio ie 1{e¡:¿¡ou quando

aygrauepeltgii, de iaonti-icnciayy no csf^i-

tiiei rccHifo dfantifice por pobre-

S^^tipor ocr/i caufai

RESPONDO afirmativamente con
Sylveftr.Navarr. Palacios,Henr.

Sá.Valencia, Aragón,Antonio Gom( z, Grafns, y
ccros,que cita, y tigue Sanch. me Matrim.lib. S.
difp.p.n.ii.y ¡ib. 4.de voto,cap.4o.Lcfio, lib. i.
cap.40.dub. 1 8. num. 1 2(5. y wy.Suarez.lib.í.ca-
pit.26.num. 9,& lcquent.Layraan,lib 4. Suro. cr.

4.cap.S.n. ló.IíaíiliodcLcon, lib, 8. oc diíncnC
cap. 9. num. i. Baibof. 2. p. alicg. jj.n. 8. Pa-
lao,p,j.devotirelaxat.diíp.2.pund:.i2.n.4, Ra-
phaeldela Torre,tom.i.in 2.i.D.'í'hom. quxíl.
SS.art. í 2.dirp.3.n.t4.Martin de S.Joleph ,'en el

Comp. de la regla de S.Fiancifco , y delpucs de
ella,de la facultad de los ConfclTores, verb. Ctm-
ff>Mí<jrf,n.6.fol./7i.Mendo in Bul.Cruciatae.dirp.

26. cap.2.n. 22. y otrosmuchos que cita Diana,
tom.i i.tr.S.rcíol. f.

19 Yfepiucba:Lo J. Poftjue aunque regu-
larmente no pueda d Obifpo difpenfaren las le-

yes del Pontífice ,6 Concilio
, puede con todo

elfo encalo de vigente iiecclsidad,(inoay reciirío

fácil al Pontihce: como lo prueba Sanch. de Ma-
trim.lib. 2dilp.40.n.j.Liie¿;o quandü ay peligro

graue de incontinencia , y no es fácil el recuiío á

la Santidad, podrá elObilpodilpcnfar en dichos

votos, pues en tal cafo ay ncceísidad vrgcnce pa-

ra dicha difpenfacion.

20 Lo 2. Porque por derecho Divino eíta-

ua concedida facultad de di!penf?r á los Obiipos

en todos los vetos dilpenfables , y clh potelbd la

limitó el Poiuifice refervandofc dichos votos de

cañidad. Religión , y peregrinación j Sed fe ¿¡i,

que no le puede creer , que el Pontífice aya que-

rido impedir dicha potcltad en calo ds grave pe-

ligro de incontinencia , y mas , no lícndo fácil el

recurfo á fu Santidad : pues la. ral prohibición

fuera en grave pcrjuiziodcla Igleí'.a,y cnofenfa

de Chiiílo nucrtro bif,pues futra ocsiion deque
no fe eviraffen tantos pecados , quaRtos amcnaz*

dicho peligrOjO de que no fe evitaífe dicho peli-

gro que fuponemos le€ vitarla, teniendo el Obif-

po fu poteliad expcdita:trgo,&c.

21 Y lo 3. Porque con razón podemos per-

fuadirnos5que la mente de fu Santidad no ha íido

querer refervarfe para li en tal cafo dichos vo-

losipues no es verifimil que quiera que las almas

de fus hijos enlajadas en culpas,viuá en tato peli-

gro de condenacion,pudiedo ocurrir á fcmcjante

£ 3 da-



^4 *7r.ír. í* Quefi,i
diño por medio de füsDniiiiaiios.Doini^'idicn-

doleslu poceftad para l'emejantes caíbs : y mas

tjuando es cieno ha de conceder lu Santidad di-

cba difpciifacion,y la concediera dclde luego lin

dilación , íi le hallara prefcntczergo^&c.

a 1 Añado: Qje no lolo podrá el Obifpo dif-

penfar en los votos abfolutos de caílidad, y Reli-

gión , quando ay grande peligro de incotitinen-

cia,y no es fácil el recmio al Poncificc i lino que

también fe debe dezir lo mifmo, quando aunque

íca fácil el recurfo al Potwifice ; peto por la tar-

danza del rccuríb ,ay grave peligro de inconti-

nencia. Afsi lo tienen cxpreirixncntc Thomas

SaDchez,con Sylvcftrc.y Henr.á quien cita , vbi

.lupr.dirp.9.num.i .Martin de San Jofcph.Palao,

j otros muchos de lo» citados atriba.

i 5 Y lo mcímoavtán de tener losDoétorcs,

que generalmente dizen : Qus por el peligro

de incontinencia puede el Obifpo difpcnfar en

dichos votos , fin diílincion , ni mención de fá-

cil , ó dificil tecurfojde los quales cita onze DD.
dicho Sanchez,num.i4.Los quales fe fundan en

' el cap.reniens ,qui Clericí,)>el voitsntes ; porque

juzgan que dicho Texto dá poteftad ¡I los Obif-

pos,para que diípenfen en los votos de caílidad,

hechos con perturbación de animo,f</c/í,quando

el voacnte es jovenjó fofpechofojy ello ob m»ius

fericAlum inconúnenti<e Vitandum : ó como dizc

Azor , lib. I i.inftitut. moral.cap, 19, qusft. u.
Qaia fcemina ittueitis erat, ac incontinenth ptricu-

ium faüekttHr. Y la razón es : porque en dicho

Texto fe permite difpenfacion en dicho cafoj Sed

Jic í/í,que quando el detecho permite difpcnfa-

cion,6 dizc,que fe pueda difpeníai ; y no dizc

«juien , fe entiende el Obifpo , como latamente

pruebaSanch.de Matrim.lib.8.difput.;.num. i.

ergo.&c.Sfá fuidjHtd de hocfít.

14 Pruébafcnueftraconclufion. Lopiime-
to.'porque adhm en tal cafo no fe juzgan rcferva-

dos dichos votos:pues las refervacione$,que fue-

le hazcr fu Santidad , no fon,ni deben fer en dc-

trimento>íino en vtilidad de las almas-, Sedfie efit

«jue fíen dicho cafo fubfiftieíTe la refervacion á

íu Santidad,y no pudidTe difpenfar el Obifpo,di-

cha refervacion feria mas in f/trnitiem,c^ae in ui-

litatem animaruntyVt txft patet:eigo,Scc,

1$ Lo i.Porque negar en dichos cafos i los

Obiíposla poteftad de difpenfar,parece fer con-

tra caridad , contra el fuaue régimen de la Igle.

lia > contra el bien común , y falud cípiritual de

los FieleSjlo qual no fe debe ptefumírxrgo , ice.

..16 Lo 3. Porque mayot necefsidades el pe-

ligtadc incontinencia,quc el peligro de la famaj

como lo fupouen comunmente todos los DD. in

frefenti, pues preíiercu dicho peligo de inconti-

ncncia al de la fama , efcandalo , y otros i Sed fie

f/í, que quando fe teme cfcandalo en la fama , ó

qualquier otro grave daño,por la tardanza,o di-

lación de la difpcnfacíorijComo fi vno que tuvicl-

fe voto de cailidad, ó Religión,huvicllc violado

.Secc, z.Difie. 3.

vna virgen , y para repaio de fu honor fucile ne»

celfatio cafar ccii ella , y fe temiclle > que de ef*

petarla dilpeí lacion Poiiificia ,loavian de fa-

ber , y eftuivar los parientes del tal mo^o , oque
efte podría mudar voluntad pornoícr muy lir-

me; en tal calo podria el Obilpo difpcnfar fm di-

lación, ni cípeiar que en.biallen á Roma , como
lo tiene Palao con otros i>bt fu^'r. Y Sanch.diíp.

9.n.iz.dizc, que infach co>iti>i¿eiitia,íicnáo con-

í'ultado lo aconlejó a(si:ergo,&c.

27 Lo 4.Y es confirmación de lo dichorpór-

que losbiertes efpiíituales han de !er preferidos

á qualquier bien temporal, como lo tienen Lorca

i.i.íeíi:. 5. difp.zS.n. 5).Graffis, indecifion.lib.

1.C.18. y otros íauchos,y patet (xfieiSedfie eji,<\íic

quando ay otro peligro graue de daño tempo.
ral , el qual fe teme en la dilación de la difpcnfa»

cion , puede el Obifpo difpcnfar en dichos vo-

tos : como lo tienen cafi todos con Sylvcflr.vcrb.

Votum,4,4.0.4, y Hcor.lib 6. de poenit. c. 14. n,

y.comment.Ui.íP.y l.y.dc indulg.c. 50. n.6. com.
lit.!B.losquales no limitaron el peligro para lo di.

cho , á la incontinencia , lino qtie generalmente

dixeron : Tej/e Epijcopum ai/penfare qutndo ncquii

adiri !Papam , ni/i pertcult interueniente ex moral

crgo,&c.

iS Lo/. Porque ffiiz/ojque por la tardanza

del recurfo ay grave peligro de incontinencia , íe

puede dezir con toda verdad , que no ay fácil , y
conmodo recurfo al Pontifice;ergOj&c.

19 Y le 6. Porque aunque Manuel Rodri^
guez , en la Bula de la Cruzada, $. 9.dub.i,oiga:

que no puede el Obifpo difpcnfar en eñoscaíos,

Y aunque Luis López lo admita folo para las

partes temotilsimas de laslndias; perono traen

fundamento para ello,ni me parece le puede auer,

que tenga mediana fuerza para petfuadir lo con-

trario:ergo,&c.

30 Óppones lo primero : Que la doélrina de
los que fe fundan en el cap. Venhns , es muy ge-

neral , y no parece fer verdadera : porque alli no
dilpensó el Obifpo con propiia autoridad, fino

ex fap.t ennamijsiane : ergOj&C.

3 I Rcfpcndo : Que á lo mcBOs es verdader»

quando ay peligro de incontinencia en la tardan-

za de recurrir al Pontificc : y cíTo á lo menos es

lo que fe hificre de dicho Texto» como lo tiene

Sánchez difp. 9.uum.a4.in fin.

3 i Añado:Quc dichos DD. podran rcfpon-

der , que rambicn en eíle cafo difpcnfa el Obifpo
concomifsion del Papa , alo menos prefumpta,

pues fe prefume, y puede ptefumir./i?7r»«,fc infie-

re de dicho Texto)que en fcmcjanre vrgcncia , y
peligro de incontinetu:ia , ay poteftad concedida

de difpenfar: y la licencia , ¿ facultad preíumpta
bafta para que la cofa fe haga licita,y validaroen-

te:porqueTafúí ,0- exprefsi eádem eji natur4,ex ¡e¿,

Cum quidyjf.de rehus ereditis,ts' ctp. 1. de refctiptit,

33 Ni bafta dezir contra ello: que 1¡ bailara

la picfumpta , fe dieca ocaúoo á los infciiotes d«

t cttar«



De los votos tngcner
errar- pues cada vnoprefumicra.íegucí lu jiu¿io,

lili (aber los motivos interiores,que tiene el Su-
perior para concederjó negar aluuna cod.; ergo,

&c.

J4 RcfponJo ; Que aunque nadie puede
faber los motivos internos del Superioiipero por

íeñalcs , y caufas externas » y probables le puede

piobablennentc colegir > no de cierto i pero con
prudencia.y probabilidad la voluntad delSupe-
rior:y que en las colas mótales bafta, para obrar

bien, el obrar con ella: y en til calo no es la pre-

lu'ixpcion temeraria,ni torcidaini fegun palsion,

lino raíonable.y )uUa : y mas en nueftto caíoj

donde ay tantos fundamentos para prefumir,quc

el Pontifice,co(no i^adre piadoro,conccde fu au-

toridad , p.jr evitar dichos b(¿os, y peligros de
pecado;ó por mejor dczir , fe pvefume , que en

tal; s calos no es lu mente lefetvarfe dichas dií-

penfaciones.

3/ Ademas ; Que íi la prefumpta no fe ha

de tomar de U condición , y natural del Prelado,

fino de la reda razonj como lo tienen Ledcfma,
VillaSobos , Azor , Sylvellre,Gabriel , Cenedo,
RoJrigucZjV otros;y conllade fuyo,»//-»/, fi el

Superior ta iera voluntad contraria á lo razona-

ble , en tal calo e^a trratioHabiiittr inuituí ; lo

íjual no le-dcbe prefnmir del . aviendo tanta ra-

zón en iiueltro cafo para prclumirj ola no re.'cr-

vacion,ó ia comifiion Pontificiajfe le haria ma-
tiifiello agravio á fu Santidad en no prefumirlo

•fsi.

3 6 Opponeí i.De áqui fe (iguiefa.qüe aun.

que dentro de el termino de cinco dias fe pudief-

fe recntrir al Pontificc,y obtener del la difpenfa*

cion,que adhuc podria el O&ifpo difpenfar con

los dichos : porque para que aya peligro de in-

continencia, y por conliguicnte para que no fea

c^ipablc^ni facrilegi.o la copula conjugal en la

Igkiia, bailan (oíos quatro dias; como lo tiene

Suar.in 3.part.quxlt. 58.art.3.difp. 8i. fed. 9.a

quien cita, y ligue Henr.Aguft.en lu Sum. fobre

el primero mandamiento de! Decálogo , hablan-

do del facnlegio , quaríL i ^. num.62.pag. mihi

3 i.loqual parece mucho dezir:ergo,&c,

57 Reípondo lo pumero:Que lo dicho, alo

fumo,pudieta tcnei lugar,cncalo que los tales

lugetos viuieíien de vnas puertas á dentro, hu-

vielTen tenido frequentes copulas , durmieííén

juntos, y hizjelíen vida como marido , y ntugefí

porque eíTo es lo que fucede , paila jy fe halla

en el exemplo alegado de los calados; Además,

que como entre eltos lea de fu naturaleza licira

la copula,y no en aquellos, menos tiempo le debe

juzgar bailante para el peligrode incoatinencia

cnloscafadosjque enlos quenolo ion: porqué

el freno de la conciencia les detendrá, alómenos

algún tanto mas á eltos,que aquellos.

38 Refpondo lo (cgundo;Que en eftc pun-

to,de quantoS dias,ó quanco tiempo baítará, para

que aya peligro de incontinencia, y por conlii

¿ij en efpctÍAUi§e*
5 ^

guíente, pjía que le aya en li fSrdántjá de tecut,
lo,no n-,e parece fe puede dar regla cierta. Pof-
que vncs pueden (cr mas proclives que otroSj
tener la ocaíion masa mano, mayor fragilidad>

y nienos rclilkncia que otros ; citar la voluntad
mas cautiva, mas cxpeí icncias de ícr vencidos

, f
otras circunllancias. Torio qual juzgo, que en
ello (edcbe clláral arbiiliode pruaer,te vatcJij

el qual conlidcraiá la diílancia .:e los lugares , U
opoituiiidad de tiempo, la qualidad déla perlb-
na,y otras circunílancias»

39 En lo que no pongo duda , es j que entré
aquellos que citan de vnas puertas á dentro ,ó
tienen la ocalion prcxima tnque han taidomu-
chas vezes.y nole pucdcn.ónolc qtiitrcn Icpá-
rar,y dillan de Roma mucho, como quatiocicn-
tas.treciri tas , y aun docicntas leguas : que ref-

pcdodc los tales, te puede dezir piobabililsimd*

mente, que ay peligio de incontinencia en la

tardanza : poique en tanto tieirpo.como de ne-
ccísJdad ha de tar<lar en venir la difpcnlacion.fe

puede hazer probable juizic ( que en las colas
morales le reputa por ctitidumbrc moiál, rara
tfciar con Itomidad de coricicncia cnlasccmás
maierias)de que entre los dichos ay peligro de
incontinencia.

40 Immo , aunque de fu natural fean algo
frios.y templados, li fean caído algunas vezes

, y
eftán de puertas á dentio ,ócon ocaíion prcxi-

ma raiiene loci,6 por otras circunllancias -. por-
que en tal calo el demonio les calentara : y por-
que vnnics.ódcsde dilación

, que ha de tardac

en venir dicha dilpenfacioii , es bailante tiempo
para que fe repute poUgro grave de incon-

tinencia ex mora , /eu díLtatione diffenfationiSt

enlos que tienen roto ya el empacho de la ver-

güenza , y el freno del temor de Dios en dicha

materia.

41 Heme dilatado tanto en eílo: porque eS

muy importante paralas diípenfaciones en los

impcdimentosdirimentes ,afsien los Matrimo-
nios contraídos , como antes de fu contraccíoní

de lo qual trataremos en fulug^r.

Jd* Toda ella do¿tiini defiende novifsimá-

ftiente el Padre Moya en fus Sele¿las,/«»j. í . tratt

i.difp.i.qiiíejl.t.nuní.íi.donác dize.'Qüe puede

el Obiípo dilpenlar con el que tiene voto de caf-

tidad,para que contrayga Mattirhoí(io,fi padece

frequentes caiaas : Vlomilmodize del voto de

Rel>gion:porque juzga que dichos Votos , en el

ptopenlb ñjvenfrrwi no fon teícrvados á fu San-

tidad. /^/'¿f íllun.iSed fie f/í,qUe ay la mífma tá*

zon,quando ay peligro de incontinencia j y
no es fácil el recurfo a fu Santidad,

í>t ex fe patet : ergo,

&:c. *

'(Í)Í^(Í)S^($)

Di-



DIFICULTAD IV.

Si podr.i h ¿Ichf el Oílfpo , aun en cafo que ejlé

fyefcntc el X^uncto ,y fe pH;dt con f»cili4ud

recurrir a él}

41 1^ EspoNDO afirmativamente , y fe

XX prueba.porque el Nuncio, aunque

fea Legado á Laierc , folo puede , acerca de las

difpenracionesen toda fu Provincia,lo que pue-

de el Obifpo,7 demás Ordinarios en íu Diocefí:

como lo tienen el Elpeculador , Abbas , Rebufo,

Mando(io,Covarrubias , y Heuriquez, á quienes

cita. y íigue Sánchez .dicho üb. 8. diíp. p. num.

45.Luego íi el Nuncio no tiene mayor poteltad

en lo dicho que el Obirpo,no avrá ncccfiidad , ni

obligación de recurrir á él:ergo,&c.

4J Lo mifmo tiene Caftro Palao , de voti

lelaxat.difp.i. pun€t,ii.num. i.in fine , donde

acerca de la prefcnte dificultad dize lo que fe íi-

gue: 2\(»//í¿i enim ejl facultas íiifpenfaridi in his

tetis coHceJfa alijs pr/eter l{omMum fonti[icem,

cüitn Légalo a Lüterc. T^m (¡fe foliim difpenfare

potífl Epifcepus ySancbM Matrim.difB.c).num. ij .

úf lib./^.Sum.cap.^o. num. 14. Halla aqui el di-

cho.

44 Pero preguntaras aqui : Si en cafo que

fe dieíre,que por efpecial comifsion , ó Privile-

gio.pudiera difpenfar dichos votos: íi en tal calo

podria difpenfar en ellos el Obifpo , adhuc , que

' fucfíe facil,y fin inconveniente el rccurfo al dicho

Legado?

4/ Refpondo:Que ddíiuc , en tal cafo llevan

Hcnriq.lib.6.de poenit.cap.io.num.i.y lib.ix.de

Matrimon.cap.j.num.i. Avila de cenlur. 2. parr.

cap.y.difp. i .dub.5. notab.4. y otros , que podía

el Obifpodifpenfar en dichos votos. Y la razón

cs:porque aquella comifsion accidental,no pare-

ce puede impedir 5a poteñad ordinaria , que les

compete á los Obifpos,que es poder difpenfar, en

cafo que no fe pueda acudir al Pontífice : ¿Qua

fio tilo cifi non ejl eorum potejhs lintitata , fed jutt

natura relUta.

46 Ni baila dezir con muchos, que cita Pa-

lao , vbi fupr. num. $. donde tiene la contraria

por mas vcrdadera:Que en talcafo cellala necef-

fidad de obtener de el Obifpo la difpenlacioni fu-

pueílo que fe puede impetrar del Sumo Pontifi.

ce,ó del que tiene fus vezcs:ergo,&c.

47 No obíla digo : pues en tal cafo no fe

puede obtener inmediatamente del Sumo Ponti-

fice.ni acudirá el, fin peligro en la dilación: como

fuponcmos Y afsi en tal cafo no fe juzgan retcr-

vados á fu Santidad dichos votos, ni rcftricta la

potclUd ordinaria de los Obilpos. Veaíe lo que

#'» ftmili diximosenla quícll. i. Sec. 4. lubdif.

j j. /iñudo lo 1,
"

48 Añado empero: Que la difpenfacion en

dichos cafos no fe ha de cllender á mas de lo que

Secc.i,Dif,c,^,
pide la ncceísidad : ílipueílo, que fold por la nc-

ceísidad le concede dicha facultad , ó le fuponen

norefervados. Y af;i íi fe dilpenlaUc con vno,

que tiene voto de callidad sbíoluto , para que le

cafe,por el peligro dichojno por cílo íe dilpcn-

fa con cUpava que no peque contra el veto, li tu-

viere polucionesjó copula con otra, que íu mu-
gertporque cílo no es nccellario , ni para que di-

luelto aquel Matiimonio, fe pueda cafar con

otra,finocs que ayalamcfma neceísidad : San-

chczjdil'p.p.nura. i6. palao, num. 6.y otros mu-
chos.

49 Añado lo fcgundo : Que íi fe puede fa-

tisfacer á dicha ncceísidad , con diferir la cxecu-

ciondel voto ; como fuccde muchas vezcs en el

voto de Religión,y mucho mas frequcntcrocntc

en el voto de peregrinación
; que en tal caio no

podrá el Obiípo conceder diípeníacion : poique

ccílá la neceísidad de difpcníar. Sánchez ,lib. 4.

Sum.cap,40.num.}7.Layman;Bafilio de Leen, y

Palao,vbi luprá.

jo De lo dicho fe ÍJgue : Que dicha dcélrf-

na fe debe cllender á los demás vetes tcíeiva-

dos ; aunque dicha nccefsidad ro acontece tan

fiequentemcnte en ellos.Peio fi acaío lnc<dier^,

queelquehizo dichosvotos tenga juila cauía

para fcr difpenfado , y no pueda ir , ni tmbisr á

Roma, ni tenga pata los gaftos neceííarios cu

alcanzar dicha diípeníacion > que en tal calo po-

drá el Obifpo difpcnfar:ccmo queda dicho de los

votos de caílidad^y Religión : lo qual tiene , con

otros,Sanchez,difp.9.num.z 3

.

j I Siguefelo fegundo:Quc íi vno, que'ticné

vocoabfolutode cailidad,íe cafaílc de hecho, y>

confuinalT'e,que podrá el Obiípo dilpcníar con
el dicho,para que pueda pedir el debito , por el

peligro de incontinencia , que frcqucntcroentc

acontece déla mutua cohabitación con el otio

conforte.

j 1 Y lo mifmo juzgo debe dezitfe , aunque

no aya confumado el Matiimonio: porque ccrriO

cldicho,cnfentcncia probable,no cfle obligado

á entrarfe en Religión , por guardar la caílidad

prometida,por fer aquello mucho mas, que lo

prometido, y que no fe incluye en el voto de caí-

tidadjfigueíc , quenecenariamente aya de avcr

el mifmo peligro de incontinencia , y la milma
razón de difpenfar.

j 5 Siguefe lo tercero : Que fi vno de los c?. -

fadosjdtípues de confumado el Matrimonio , hi-

ziefíe vota de callidad, lin licencia del conforte,

que podrá el Obifpo difpenfar en dicho voto:

porque el tal no es voto de callidad entera, y to-

tal , fino folo parcial: porque no es voto de ro
pagar, fino folo de no pedir. Imrno , aunque le hi-

zieílecon licencia del conforte, o le hizieílcn

ambos cafados con mutuo confcntimicmo , tiene

lo mefmo Bafiliode Leon.Jib.S.cap.p. num.i. y
3.Y Lefio,lib.i.cap.40.club.i8.num.ii6.latienc

por probable , por el peligro de incontinencia*

Pero



De la conmutdclon
,

Piíro lo contrarío es mis piobablc: comu lo cietie

il inclmu Lclio , Laymaii,Sanchc2 , dilpí 1 1* á

tium. I o.PaiaUjnum. i o. y otios*

SECCIÓN III.

S>c U (oamuticion de los votos ^y caufas de lá

difj'enfacion.

DIFICULTAD I.

si el que tiene ^otejladpata difpei)/.ir VDtos , podr.Í

I- también conmutar ius'i

,
I ^UpóNGo lo primero, con todos los

^ Doctores : «^c el c^uc tiene potcitad

ordinaria para dilpenlar votos , e» ¡¡fu , la tiene

para CMimucaí los : porque- entrambas potwllades

.pertenecen al buen tcí^imcn de la li;klia ; co-

mo lo tienen Suarez , iib.k>.cap. i z. num.^. San-

ciiC2,lib.4.Sum.cap.49.num.zS.y otros. Y alsi

folo ella la cjiícllion relpccto de a.jUtUos t^uC

tienen potcftad delegada paradilpciUai.

X Supongo lo Ugiiiitio-.Qui el ^uc tiene po-

teliad para conmutar , nu por ello la tiene para

dirpeníat:coii.o lo tiene la común íenicncia. V la

raaon es:poi\|uc laputcilad de dilpcntit es ma-

yor , y de ninguna manera le contiene en la de

^conmuta'.:ergo,6íc.
'.

5 Ni obitajii digas: Que quando la conmu-

tación í"e haze por la Bula,ó Privilegio , debe Icr

áfncofa menor ,-í.M/,ni;iguna gracia le concedie-

ra por ti tal Privileg¡ojO)>í¿ fie eji,c[ac cita con-

mutación i?/¿ qttícdarf paitiiilts dij^enj'itio : ergo,

&c. Porque le reiponde ; Qiie la dicha no es

propriadüpcnÍJcioiKpürquc noreiaía ablcluta-

mcnteel votOjlinol'olole conmuta,© tcanshae

en otra materia menor .Ello fuputfto .

4 Refpondoahrmatii'amcnte, con Suat'cz,

Lelio,Boiíiliodc Leun.Layman,Soto,Sá, Batbof.

de poteftat.Epiícop.i.part.alkgat.jy. iium.t3.

y otros muchosjcontra Sanchez,Navaito , Azor,

y otros.

5 y fe prueba: Poique la conmutación es

vna parcial, y diminuta dilpenlacion : pues quita

la obligación del voto , no ablolutamcnte , Uno

,,con carga de la otra materia íubio^ada i lo qual

es mucho menos que la dilpenlaciün , y kibor

dinado ala potcftad de dup^nlar abiüiutarueii-

te.Luígo el que tiene poteltdci de uilpeiilai ¡o-

cirá también conmiitír, ex n^uía inris 53. Cui ¡i-

cítquodejl plus,l'cet \,!tque, quod ejt minus ; cífS

cialmentc quando lómenos te contiene otbaxo

del melmo ordcn;crgo,&c.

6 Coníirmafe , y cxplicafe lo dicho : Para

quitar la entera obligación del voto , es dificul-

lofocl hallar caula legitima : la qual le halla

roas fácilmente, üuandü el que hizo el voto acep-

liottaobügacion.en lu ^ar de la primera: luego

podrá el que diíp;nlá quitar la obiigacioa de d

Veto, ütbaxü de dicha condlcíori ,yr,ode ctiá
í)ianera,quando juzgare,que (olo ay cauía para

tl]oi^^í.'7/c<//,Hu?coeltüeonríUc la potcl>aü de
Cünmutaí;ctgü,6í¿i

^ QrP'^'"^^ I .Ellas potcftades fon totalmcn.»
tcdiverias ,y detaKucite ,quc vna no fe com-
pithcnde dcbaxo de ütra:cigo, ¿5cc. P:i.b.antpCi
La potcltaddcriitpenrar , eb pctelbd de ouitat
cii;eranicntclaübligscit>n:y alcoiitraiio, la po-
teitad de conmutar , cspoteltaddc no quitar li

obligacion:Luegolavnanofecomprehcnde de-
baxo de la otr.i;e;go,&c.

8 Rclpondo ncg. Que dichas potcftades
feandiveilas , y que la vna no fe conteii'a eo la
otia.comuíc contiene la parte d^baxó nei toJo.
Y afsi niego el antecedente, y á fu priiiba , diqo;
Que cada vna de dichas potcltadej quita enteca-
mente la cb!ig<icioiide el voto

; pciocon tila di^
ferencia , que la pottftad de dilpenlar , la quira
fin lubrogn otra alguna obligación ;pfro li po-
tellad de conmutar lupone la nueva <>l>lÍ53ciort

dclo li.brügado : lo qual es accidcutaiio*^ y no
Varíala pctertaddcdilpcnfár.

9 Oppoi;cs 1. La pcteUad de dilpenfar re-

quiere Icguima caula , legnn todos los Dccíto-

resila qnal no pide la pottílad de conmutar : er-

10 Refpondo neg. Que la potcftad de con-
nurar:en quanto quítala obligación de la pri.í

mera niateriajUO pida caula : pues la n.elma luf-

cepcion de la nueva obligación es caula,lupueílo

que fui ella no íc puede csercer.

11 Opponcs í-Para la conmutación es nc-
éeílariamucha ciei^ia , y prudencia , ¿¿i//, para

conocer la igualdad de la cola conmutada y lo

qual no íc halJ., en la diípeniacionurgi.&r.

11 Refpondo admitierdo: Que para irvcf-

tigarla igudldad de la materia iubrogada , íca

necclfaiia giandc prudeixia,y ciencia. Peronic-

go,que dicha prudencia , y ciencia no lean ne-

cellarias cu el que ha de dj'pcnfar , para invelli-

gar la cania legitima de- la uiípenfacjcn-.

15 Oppones 4. De la negación t^e la po-

tcftad para conmutar,no (c ii ficic que fe niegue

la poteRad para dilpfrníar : porque puede muy
bien compadecerle,que a vno íc le conceda po-

tcltsd para difpenlar votos
»
quando ay caula le-

gitima para la integra reiaxacloi; ; y no para

qujndonc la ay3;5í<<y7ir c//f,que el tal en dicho

calo tendrs pofcltad para liilpenlií , y no para

pnmutar. Luego de la ni ^-acion oe ia potcf-

tad para conmutar , nofe ni^'ga la pcteftad para

dilpcnfariLuego al contrario j de ia afi:macion

déla poteftad para dilpenlar,no íe «Himala po-

tcftad para conmutar:ergo,&c.

14 Rclpondo.Que negada la poteftad para

conau!tar,eo //'/«, fe niega la pctcUan para dif-

perfar,Wí¡y/n.í,atento el v{o CGrrun,Y i ftiio A la

prueba refpcndo;Que fe /y>/¿,que ablolutamcnte

le le concede á alguno poteltad de relaxar votos

cnts-
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cticeramentC , fe juzga concedida la poteltad de

tclax3r,ní«J übilgitione pr^fi^pijitr^iíao es que lo

contrario cxprelVamentc le declare.

ij Oppones j.Lapotcftad dcdifpenfat cn

los voroi.iio fe eftiende á los votos jurados , y cn

favor de teiccto:cvgOj&c.Rcípondo:Que de efto

le tratará en la llguientc Sección, á que me re-

mito. ,

DIFICULTAD II.

Si fuando clObiffo^^or Vr¿cnh- nece/sidad ,^uede

fii/peiifa en les Votos de c«jli¿*d ,y %eligior% , di

ío jual traumas fu^r. Sacien x.Dif.i. Si en tal

eafa pedraix fer conmutados dicíiosvetús

for la 'Bal» de U Cruz^tda,

i ¡orjubiko'i

16 "13 EspoNDO nsgaiivamentc , con la

\\^ común,contra l'afqualigo , de Ju-

bileo,qua;it.jo6.Crourfes, Portel,Bofio , y Her-

rera;! quienes cita nuertro Leandto,qiu-ll. 8. fo-

bie el j.niim.í i.qae dizen lo meímo del diípen-

lar en dicho calo los Rcgulaccs : y el la ti;ne por

probablejderdeelnum.jó.halUel 6o.

17 Y le prueba: Dichos vocos no desande

fer refctvados, porque al Obifpo le competa di-

cha facultad,cn cafo de vrgente neccfsidad ,í¡ no

por la benigna interpretación del Pontífice; Sed

yíí- f/i,quc los votos á que fe eftienden la Bula,

Jubileo , ó Privilegios de los Regulares , fon

aquellos quCpor derecho ordinario fon Epifco-

paks,y no rcfervados;pero no aquellos , que poc

extraordinario derecho,y fer íccí^enj, competen

á los Obifpos,y fon vcrdadetamencc refctvados:

crgOj&c.

18 Opponcs. La facultad de conmutar vo-

tos , concedida cn el Jubileo, fe cftiende á todos

los votos no refervados j Sedfie í/í,que los votos

de Caftidad,y Religión , quando concurren tales

circunllancias,que pueda el Obifpo difpenfar en

ellos , no fon refervados : luego podrán fer con-

mutados por el Jubileo.

1

9

Prob. min. La refcrvacion folo es In adi-

Jjcatioiiem;j^e\:o no 1» dejlruclionem : como confta

del TriJcntinOjSeir. 1 4.cap.7.de pcrnit. y afsi de

fu niCiirakza no fe elliende á los calos, a los qua-

leSjfi fe eftcndieÜc, feria ¡« dejhullionem ; Sed Jic

eji, que Icria ;» dcjlruclionemtíi^ fe eftcndielTc á los

votos,en aquellos calos en que el Obifpo puede

difpenfar en ellos : poique entonces, íi no fe pu-

diclfen difpcnlar , fe figuiera grave daño cfpiíi-

tual , y no vtilidad alguna : Luego los votos en

dichas circunrtancias no íctán releí vados : y efto

110 porque fe lubflraygan de la refcrvacion , por

la prel'umpta voluntad dd Pontificc,fi no porque

la tcfv;rvacion no los comprehende:ergo,&c.

20 Refpondo:Qiie dichos votos no fon re-

fervados en dichas circunltancias, rcípecto del

Pbifpo,6 porque por la ptefunapta voluntad del

Pontífice fe j uzga que la jefervacion no los com-
prchendcó porque poráicha prefuropta fe jur-

ga quitada , ^er accidens , la refcrvacion , cn or-

den al Obifpo;y ello para que le íocorra, y ocur-

ra ala nccefsidad »^e los Fieles ; pero no fe juzga

quitada ,en orden á los Prelados inferiores , ó cn

orden á los Privilegiosrpor los qualcs fe concede

facultad de conmutar votos , exceptuando algu-

nos,que fon los dichos.

i I Inílabis : Por la Bula fe da poteQad de

conmutar todos los votos , exceptólos de Cafti-

dad,P>.cligió,y Jeiulalen,mientras noeRán dcba-

xo de la tclervacion VoMÍñcia;Sedfa eJl, que cn

el cafo puefto,por la benigna interpretación del

Pontihcc , no eftán debaxo de refcrvacion : y en

la Bula fe exceptúa folamcntc por aquel cftado,

por el qual eítin fub re/eruatione j y no por otro

ertado:ergOj&c.

11 Refpondo:Que por laBula fe dápoteftaii

de conmutar todos los votos, que abfoíutc , y
perfe, no Ion refervados al Pontífice i pero no

aquellos , que folo ^er accidens , y cn quanro

baila para ocurrir ala neccfsidad de los Fieles,

no fon refervados,rclpcclo del Obifpo.

2 } De lo dicho le ligoe : Que ni los Regu-
lares, por fus Privilegios,podrán dilpenlar cn di-

chos votoSjCn calo cte fobrcdicho peligro , ó ne-

cefsidai-.porque dichos votos \eré ion Papales, f
por la benignidad del derecho , ó del Pontifitc»

le concede á los Obifpos el poder dilpenlar cn
ellos: en los quales parece que es eligida la in*

dullria de la perfona : Quid^uid ditai j nueílc0

MurcÍ3,conlo$dem^s.

DIFICULTAD IIL

Si el Obifpo que tiene poteflad para conmutar trai^j^

ptdri , no folo quitar U obligacitn del \>at»

penal, fino también conmutar la pena

incurrida par la fracción de

dicho Vott'i

14 RESPONDO afirmativamente coa

SuareZjlib.ó.cap.io.num. 19.B0-

nacin.dirp.4.quift.2.part. 7.Í.4. num. iS.Laf.
mah,lib.4.tr.4.cap.S,nuro.26. Fillucio , y otrosy

contra Navarro, y otros.Y fe prueba : el que hizo

voto no penal,v.g.de rezar el rofatio cada dia , b
dar vna limoina cada leraana , podrá fer difpen-

fado por el Obifpo , aisi en quanto á lo pallado»

como cn quanto á lo futuro , aunque aya que-
brantado muchas vezes dicho voto : comoconlla
del vio,y pradiica común : Luego también podrá

conmutar el voto penal , no folo en tiuanto á la

obligación futura , fino también cn quanto á la

pena,que huviere incurrido por la fracción del

voto: pues folo eílá obligado á dicha pena ex >i

)'«//:er20,&c.

2/ De aquí fe figuc : Que el que huviclTe

hecho veto de rezar cada dia el rofatio i nucflra

Se-



Scñora,cün pena de dar vil real de á ocho de li

niofna por cada dia que Icd^xalTe de rezar
, que

podra Icr conmutado diciio voto , no íolo en

quancoá la obligación de rezar el rofaiio in fu-
turum, fino cambien en quanco á la obligación

de pagar la pena que huvierc comcaidopoc avcc

quebrantado dicho voto.

26 Y h preguntares: Qu¿ caufas fcan fufi-

cicntes para la ditpcnlacion del voto i l^elpondo:

Que (olas aquellas que obftan i la cxccucion del

voto./í4 omnes,con S.Thom.i.i.qujcll.SS.arc. i 2,

Y la r«zon es : porque como la obligación de

cxecutar el voto ceda en honra de Dios , y vtili-

daddcelque le hizo , no fe ha de juzgar que

conlicnte á fu remifsion , fi no es que aya cauú
que impida la obligación de lü cxccucion.

DIFICULTAD IV.

Qtie caufas ohjlen a U exccucion del Voto}

ly T^ E s p O N D o : Que cftas caufas

Jv Jueden ptovenir,ó del modo de ha -

rer el votOjO de fu materia : 'Del tnodo de i)a:í;er el

a>»fcicomo liíe hiziclíc imprudentemente , con

temeridad , 6 !¡n peifccka deliberación : lo qual

' puede acontecetjó porque dicho voto fe hizo en

la tietnaedad , ó porque fe hizo interviniendo

miedo .triíleza , u otra pafsion ; ó porque huvo

error acerca déla caula iinpulfiva j ó porque la

caula porque dicho iujeiolc movió á hazcr el

votoce(sóyá.Y la razones. Lo primeio .-porque

enloslobredichoscafosfe prelume , que el que

hizo el voto , regularmente ella en peligro de

quebranrarle : porque no fe prcíume del dicho,

que tenga af> «fio á dicho voto , 6 á la cola vota-

da.Y lo legundo : porque las fobrcdichas caufas

dilminuyen lo voluntaiio:y por conliguiente , la

obligación de el voto , que procede de la libre

volunrad.dcl ^uele haze : luego dan caula jufta

para la di(penf3cion;Cümo lecolige,excap.2. 'De

l/otOiS lo tienen la común de los Doctores ,apud

Sancbez,lib.8.de MatrimC)n.dirp.2o.num. 1 2.

28 Pero preguntarás <*í//fr: Si cafo que fu-

cedieíTe , que el que hizo el voto no tenga eípe-

cial dificultad deponerle en cxccucion , nielpe-

cial peligro de qucbrantaile : Cx por íolo averie

hecho con inmatura , e imperfecta deliberación,

tenga caula fuficiente para la dilpenfacion?

29 Rcfpondo afirmativamente contra Va-
lencia,Suarez, Lefio, y otros, y (e prueba. Lo pri-

mero;porque el defeélo de la perfe¿la , y madura
ác\ihtiiciüa,\><ideciin.que pro-itniit , da fuficiente

Ciufa para la relaxacion del voto:como le colige

de dicho Texto , y lo tiene , con la común , di-

cho Sánchez , vbi fupr.y lib.4. Sum. cap. 4j.nu-

mcr.iS.

30 Y lo fegundo ; Porque los Doctores

igualmente aíignan por caula para difpenlar en

los votos la facilidad en hazerlüs,y el defecto de

Déla conmatadcn di' ioí recios i^Sc, rg
pcrf.cti hiveitai

, que 1.3 dificultad de exíCrrar-
losy ei peligro de quebraníailos.-comu íe puede
ver en Boüacin.cot. otros.qj.í- cita, y íigue , nur
247 con Navar.Azor, Loj.ez.y onoi dt los que
cita Sanch.5fa7/ff/<,qiic la grave oificultad de
exccurar el voto,y el peligro de quebramailc es
íuhciente caula de luyo para la dn-enfacion; co-
mo luego dii¿n,03

: luego también lo leía lale.
veiiadcnhazercl voto, y d defecto de plena li-
bcrtad:crgo.í<>:c.

3 I Opponc5:£-9//>/9,qae ccíTa la grave difi -
cuitad deexccutar el votü.y el giave peligro de
tranlgrclsion.iio queda caula al¿uni que oblle a
la cxccucion de el voto i ^,4fie -.Jt, quc todos los
Doctores íolo dan

f
rr caula Icgiri ra paia la dif-

pcnlacion aqiicila loU . que obita a la cxccucion
deUoto : luego d ccfioo de fiera libertad en
hazcrel voto , no da en dubocafo cauía legi-
tima para la cülpenlaiioniergcíícc.

J2 Rel'poi.do lo piiniero,concediendo, cus
la caufa luiícientc paia la diipenlatioii , debe
obftarálu cxccucion : y negando que el defidto
de plena deliberación no ¡ea delta calidad : Por-
que dicho defecto cblta^t»yí,quando (e haze di-
cho voto,aunque no oblle de Ipues : poique eílo
viene á íerpfr jic'niens.

i 3 Relpondo lo legundo : Que quando los
Doctores piden para la difpeníacion del voto
cauía que ublte álu cxccucion , íc deben enten-
der , que hablan de lulos los votos hechos pm-
dentementc,que ion ios que Dios acepta , como
toralmenrc obligatorios

; pero no de los hechos
con levedad ,k)squales no tienen omnirricij

, y
total obligación : y ahi fo/^y» , fe traen ccníir-o

luftcicnte caula para Icr dilpcnfados ; ó t|ue ha-
blan de los peifeólamcntc voluntarios , pero no
délos volantaíiosrüloimpvttect<imentc ,quc en
ellos fe puede difpenlar , aun.jue no aya peligro

de violación,como luego airemos.

34 Advierto empero,que aunque el defcélo

de plena
, y peifcéta libertad lea caula bailante

pata dilpenlarjpero con todo cHb ratas vezcs es

luficiente para la toral rclaxscion del voto , lin

alguna conmutación.Y alsi ji:zgo que en ello le

hadeeftár al arbitrio de prudente varón ,que in

fiíti contingenti* , confidcrara la gravedad del

voto,y la cauía de que pi ovino el defecto de li-

bertad i y de ai hará juizio.li le puede conceder,

abloluta dilpenficion.ó íolo adnixta , con algu-

na conmutacion.Sanchcz in Sum. lib.4.cap. 4J

,

num.zS.

3 j De lo dicho fe figue , que los votos he-

chos cu la edad pupilar pueilcn 1er düpeníacios,

fin conmutación alguna , por el defedo de plena

libertad.que prtlumeel derecho. Y la razón es:

porque á la Divina benignidad pertenece el que
ios votos hechos en la tierna edad, 110 los acepte

tan riguroianiente,que nopuedael Poniifice , y
Obilpi<s difpenfar en ellos,y que á ellos fe remi-

ta la libre relaxacion de dichos votos.

36 Y



5 i Y iunqae es verdad , que en el ap. z. de

Voto , dirpcníanJo el Pontificc cc:i vno , que en

fu úeriiacdaJ avia hecho vüio de pcicgru.acion

a Jerulilen^lc imputo grave contuuucion ;
pero

e(fo,co:nodize S>inch.Ue Matiim.lib.S.dilp. ic.

iium.i }.no lo hizo,porquc cito fucilé neccíTario,

lino por noreccder de fucñilo oidinaiio.

J7 SJgoefe lo fegunJo : Que el temor de la

mueite.qas fe concibe del naufragio, de la enfer-

medad , ó de »ti-3 caula , que ho fe pone ,
pata

obli'^ar alvotOjtegularmente hablandojno es lu-

ficieiitc cauía paia la difpeníacion ; porque fre-

quentementc no excluye la madura delibeiac:o,

pues con madura, y
prudente deliberación fuclc

hazctíc,para obligar a Dios áqac le libre de di-

cho riofgo,enfcrmedad , &c. l^evo fi alguna vez

fe hiziellelü dicho prccipitadanaente por el ni-

mio afeito deconlervarla vida, en tal cafo aj

cauía bailante para difpcníar,nü abfolute, fino con

alguna contTiUtacion adnixta.

3 S Y Iti miftno digcquando el voto fe hizo

con alguna ira jtriftcza,ó conmovido de otra al-

guna paísion-.que en tal cafo la dicha irconílde-

racioa en votar , da alguna cauía para la dilpen-

facion:y por conliguiente , necclsitaiade que fe

mezcle con ella alguna ccnmuracion.

39 Perofiacaloel tal miedo fe le huvicíTe

impucílo algún hombre ,
para obligarle a hazer

dicho voto,aunque el tal miedo fea leve , dá baf.

tantc caufa para la integra diípeníacion. Lo pri-

mero:porque es baftanteraentc probable , que no

obliga el tal voto. Y lo fegundo; porque cede en

honra de Dios,que remita fácilmente la obliga-

ción , que tiene fu origen de la iniquidad , qual

fue el dicho miedo injufto : porque no parezca

que favorece á la iniquidad.Sáchc2,difp.2. num.

ij.y cap.4j.num.3i.

40 Sigucfe lo tercero:Qae es bailante cauía

para difpen(ár el error , acerca de la caufa im-

pulíiva,ó el avcrceÚ'ado dicha caufa : porque lo

dicho difminuyc grandemente lo voluntario: co-

mo lo tiene la GloíT.i'rtftf/'. Magrtie^ttih. Vt >eni-

ret,cie)>oto. Pero la tal dilpenfacion ro debe fer

abfoluta , Gno admíxta con alguna conmutació:

como í't colige,cx: diHo cap. Magna; y lo tiene di-

choSanch.dilp.¿o.n.i6.y cap.45.n.3 j.y 54.

41 Siguefclo quarto:Que laduda de la inten-

ción de la obligación da bailante caufa para la

difpcnfacion,á lo menos con mezcla de cómuta-

cion.Lo primero : porq cede en el honor Divino

la remilsion fácil de la deuda .deque no coníla

baílantemenie. Y lo fegundo: porque alsi como

diximos arriba,que la duda de íi el voto es rcíer-

vadojora fea áubium iuris,o:afaHi, no es relerva-

do,porquela refcrvacion que es odióla, nofe ha

de cllendcr á los caíos incicttosji/<i/wi7i/tr,quá-

do fe duda de la intención de la obligacion,fe ha

*le reputar cíTo por cauía juila parala difpenfa-

c¡on,Sanch.diíp.2o,n.i i.y cap.^^.n.í^.

41 'Deiade: De la materia del voto , ó dcla

Stcc. 5 .Dijjc.4.

fragilidad del voverte,pueden pro*cnlf trachftS

caulas , que obíkn á la cxecucion , J por cor.íi-

guicntc , íafiCientcs parala düpcnfacion del:-

y

fon las ííguií. rites.

4.5 Lo primer o:Si el voto «atenta Ja ccmua
fr.igilidad deles hcir.brcs.ócleílado.fragilioad,

ódilpoCciondel qMC Ic hizo.íea ocafcn de ma-

yor ruina-porque en tal caío cederá la diíptnía-

cionen honra de Dios , y vtilidad del vovente.

Por lo qual ic podrá diipc^.far en el veto de r.un-

ca pecar mertaimcrtc , de no pedir el dcLito en

los calados,por el peligro de tranlgrcíncn , que

comunmente ay en dichos vetes- Y lo nifín.ocs,

íi ateuta la fragilidad , ¿ malicia del que hizo el

voto,le fuere ccalion de quebrantarle frequcntc-

mente : porque ya en el tal íVgcto íe ha hecho
inutildicho voto. Sarch.ciilp.20.rLm.17. y can.

45.num.40.Lclio,lih.i..cap.40.dub. 17. n. no.
Saurez,Laynian,y otros.

44 Lo/egiindo:Si en la exccocícn del voto

fíente el que Le hizo grave dificultad , no rrtvifla

baftantemcntc : porque aurque la tai lea ii itíi-

ciente para que ceile la obligación de el veto,

es empero inficiente para que íe difpciiic tn
el: como lo tiene» truchos , que cita , y foue
Sai.chezjdiíput.io.num. 18. y 21. Y íe prueba:

lo primero, ex ci:p- Fcniens , j*/ Clerid , Vtf/ vo-

uentes; donde AltxandroIlL difpcnsó por dicha
caufa concierta muger,quc avia hecho voto de
caílidad.

4j Lo fegundotPorqnc en tal cafo la cxecu.
cion del voto no es baílantcmcnte voluntaria. La
lerceroiporque la benignidad dt Dios fe mucflr?,
remitiendo la promefa que fe le ha hecho, por la
dificultad no prcviílajque tiene en fu execucioa
d que la hizo.Y lo quarto : porque con dicha di-

ficultad de cumplir el veto, no prcviíla , and»
conjunto,regulsi mente hablando , el peligro de
quebrantarlc;ergOj&c.

46 De aqui le ligue: Que aunque en el voto
de no jugar, no es cania bailante para difpen-

far el vehemente defco de jugar,y las tcntacioBcsf

que padece,fegun Navarroj esloempcro,quando
dichas tentaciones fucilen de calidad , que le pu-
fieíTen en pcligto de frequcnte tranlgrcfsion de
dicho voto.ídem,num. 20.

47 Siguefe lo íegundo : Que fcrá baftante

caufa para dilpenfar, el hallarle ti que hizo ti

voto,por razón del,muy cargado de cícrupulcs

de couciencia:como li, v.g. tlque hÍ2o voto de
rezar la corona cada dia , f

adccitlle muchos cf.

ctupulos fübre fi rezó con atención , cntcramcn-

iC&c. repitiendo á cada pallo , fin poderle quie-

tar,como hiele fuccder á los efcrupulcIcsroorGUc

en tal cafo feria muy cargólo dicho voto,y l.aiia

mas daño que piovccho.Idem,num.2 3.

48 Lo mifmo feria del que avicndo vctai'o

entrar en la Religión délos Mínimos , Cairu-
xos,6 Dominicobjdoj de no íc come carne j íe hi-

zicíle tan dcbil de cUomago ,-q^iie le dudaüé,
' ¿ po -



De loi üíjpenfaaon,
ü podiia llevar dicho genero de abltincncia j ó fi

aviendo vocado entrar en Religión , y difctidolo

.

halla la íencdud , de fuerte , que prudcnteracnte
fe dudallcjli podría ya llevar las obl'ervácias co-
munes de dicha Religion:idcm n.iii

49 Loj.Quando fcdudaHe,!] elvorocra
impeditivo de mayor bien:por(^ueauicndodichi
duda no puede conftar baftantementc (i fea grato

áDiosdicho voto ; y aíbidtbe relaxarle por lo

dicho,y por la fsgutidad de la conciencia del vo-
tante: Ijanch.dilp.io.n. 8, vide eriam,ni)m.<j,

fo Lo 4. Si por el voto íe impi.iielle el bieri

COínun de la República ,rcria rauta bí.ítante pa-

ra dilpsníar en él: porque en tal cafo parece ícria

mas grato á Dios el que no le impida dicho bien

común j que el que le confcrve la obligación del

tal voto. De donde le figue , que fi el Matrimo-
nio fe juzgalle conveniente para loílegar los ani-

moi dilcoides , 6 cftablccer lapaa de alguna

Provincia , ó Ciudad; que podra el qoe tiene vo-

to de caftidad , ó Religión fetdkpeiifado en di-

cüüS votos para que fe CAÍ'f.y lo nriclmo es de! vo-

to del ayuno que impidicfle ti predicar , ó leer.

,ldem,num.24.

S¡ Lo ;. QtiaiWo el voto ccdiííleen daño

de la propria cala, ó familia , podrifer diipenía-

do : poique en tal cafo fuera muy dura, y gra-

ve fu obligación.De donde fe llgue,qae el que di

la peregiinacionquc votó , temiclle que por (u

auíencia le avia de venir grave dáíioa fu familia,

í> cala, que podrá fer dilpcnfado: y lo mifmo

feria íi dicha diípcnfacion fuelle ncceflaria para

íonletvar algürra iluftrc familia; v.jj.algun Mar-

quciado , Ducado , &c. qije entaícaío pordi-

ch » caufa íe podría dilpeniar fn el voto de cafti^

dad,o Religión , mezclando con dicha dtlpenla-

cion algiini conmutación. Idem,n. zy

.

fi l'eroesde advertir que rara vci; fe ha do

vfar de difpenfacion.porque rara vc;í ay fuficicn-

tescaiiías para relaxar tonia la obligícion: y aísi

jnas júcilrticnte fe concede la contuutacion del

voto , que la difpcníacion: porque nO fe re-i

quiere tanto para aquella como para ella : como
ip tiene con Suar.Lciio,Rcgin. y otros, Bonacin^

difp.4.q.i.p.7.í.4.num.i4.
•

-.

j5 Advierto lo i. Que fi alguna caufa pare-

ciere inficiente a juizio de prudente varón parala

difpenfacion abíoluta , y enteradel voto, que po-

dra difpenfarfe fcguramenre : porque en tal cafo

fe debe creer , que le efta concedido el vfo de la

facultad de difpcnfar al Prelado ; <!Í»<íj , íi fueía

necedario el tener certidumbre , raro , ó nun-

ca pudiera dirpenfar , y fuera ocafbn de eícru-

pulcs.

, . 54 Adviértelo j. Que íiemprcesneceíTario

que confte.ay alguna caula para líifpenfar , aun-

q,ue no conde, li Ui^ha caufa fea fuficiente;porquc

la e.'^iftcncia de caula «s el fundamento en que cf-

Kiva la facultad de dilpenfar,->i beHc,S<inch,lib.^.

f«/>.4j,»«w.io.

y cénmutacioh^ C^V* ^ t

5 ; Advierto finalmente , que avi-ndo cauíi
legitima

, podrá el Superior i!ifpen(ar, y algunas
Vczcs eílari obligado a ello . ¡d rji , tjempre que
fe juzgue , que diclia diípcnfacion es muy con-
veniente al bien común , y al cípeciai de! que há
de ícr dilpenfado : d,- q:i$ iüj^qumtifti'Kine.

SECCIÓN IV.

t>t ¡a difpenfar'mn , y conmutac'teu de Ict

DIFICULTAD I.

Si tesjuramentos de cujUíLid, y 1(c!igion f$n refer^

'

y>jdos .ifu Santidaiii

i Q'Upongo
, Que fi ion condicionados^

vj penales, ó imperfectos, no fon refcr-

vádos , como dtxamos dicho acerca ¿p. les vctoS
de la mefma materia.Y aíii folo el\á la dificultad

qnando fon abfolutcs, perpetuos. y prrfcótos?

1 Rcfpondo: Que esprobabiiifsimo, que di-

chos juramentos no fon rel'ervados : y por ciinli-

guiente, que fon diípcníables por el Óbifpo.A Isi

lo tienen Tabiena ,verb. [urare,a. io.numer. ni
adjinem , Pedro de Ledefma , ir. Summa, tom. ii

tracl.i I. cap. 4. dub.i, Navanolibi i.Coníü.We
ture iuranJ. ifi prior! cdjdoii, Confil. j. num. 4. y
J. (^''íupojleriur. edit. Confil. i. num. 4. y j.Al-
phonfodeLeon,p.i.quaírt. ij.feét i.n.8 3.Ní
P.FnLcand.quxlt. S.fob.cl y.n.éé.S.Thom.i.z.
qua:fl.ü9.aii.-j.->ííy'í(/«;. ad j.Yla miima opipiort

tienen algunos rrudcinos <ic'¿|ihimos , a quien

callAndocl nomine cita Sanch.lib. S. de Matiim.
diíp.i 3. n.5.yla tiene por probable con Trullcn-

ch,Dian>p.4.tr.4.ieí.69.
'^

} Y íe pracba. Lo primero : porque en de-

recho ho fe halla algún juramento rcíctvado at

Pontífice i ni le figue : Loi cinco Votes de Caj/ided-,

!I\eli¿Í0n,'jiríif,ilir:í,'í{6ma,y Santiago , fonreferVadoí

alToHtiJice : luej^o lttmíii:n 19S jiiramantes de U mef-

tuj r/iakria !o/erat). Lo r.Porque como dize Santo

Toínas 2. j.q.Stj.art.S. la obligación del voto es

-mayor que ladel juramcnto.Y lo i.Porcyuei-omo

la.refervaeioH (eaodiofa le debe antes réftringir,'

<juc arhpliar:ergo,&c.

4 Y lo 5 . Porque quafido los Ponüfices coa-

cedcofacujtad por algün indulto paral relaxar ,'^

conmutar todos los juramentes íin perjuiziodfc

partís fia fue len exceptuar algunos jurameutoSj

Como faelen exceptuar algunos votos : luego fe-

ñal es (lúe no efta recibido en vfo , qoe algunos

juramer.tos, aanque íeah los/, mencionados,

íean rcfervados al Pohtificc. Y afsiquando el

.Pontífice concede por algún indulto ,ó]ubileOí

facultad de relaxar juramentos, pueden íineí'^

-crupulo los Confellores relaxar los /.dichos : et-»

go,&c.

j Oppones : Todo juiamento hecho á Dios in-

í cíuya



Trat, I ,Quefi. 3 , Sec€,4»Di/iC» 1 ,y 16z
duve voto i

Sedjic ejl , que los votos de caihdad,

Reíigion,]eiuúlcn,aoma,y Samiago,fon refer-

vadoi: luego también lo ícráiilos j
mamemos de

lamclma miteiia-.ergo.ócc.

6 Refa-lo I . Negando cjue en todo juramen-

to le conceiiga ptopciaiTieiice voco ; coino le pue-

de ver enValeiic.i.i.dilp.6.q.7-p-i.Sanch.hb.8.

d¡fp.i}.n.4.Lopez,yoti-os.

7 Rc(p. lo 1. Q^e adhuc , aunque todos los

juramentos incluyan voto , no fe íigue,q aunque

los;, votos de ReligionjCaltidad ,&c. lean re-

fervad.)siy íean cambien los;, juiamentos déla

inetnia mateiia : aísi como no le ligue, de que el

voto fclcmne fea impedimcnro dirimente , que

lo íea cambien el juramenco folemne. Y la razón

es: porque afsi los impedimcncos , como la re-

fervacion , pende de la voluntad del Poncifice : y

afsi pudo cite teícrvar el voto , y no el juramen-

to , aunque Icaniübie vna mcfma macetia. Alsi

como ha deceiminado Gicgoiio XIII. en la Dula,

que empicha Aftendínte Damtao , expedida el año

de i;S4. a favor de 1^ Compañía , que los vo-

tos fimples que íc hazen delpucs de dos años de

prob<.cionen dicha Sagiada Religión , irriten el

Miccimonio : lo qual nohazcnlos demás votos

fimplcs hechos por otras qualefquier perlonas. A
(jue le añada io dicho en la primera prueba.

DIFICULTAD 11.

Si el f«e tiene potejlad de di/pett/art i conmutar vetos,

U Unaü también para difpeofar juramentos

hechos en honor de Ditsi

% |*^Upon o o:Qiiclaqucftionnopro'

^ cede de los que tienen poteftad or-

dinaria , como fon los Obifpos : porque eftos es

indubitable que pueden : como lo tienen todos

los DD. Y la razón es:potque lo dicho conviene

ala reda governacion de la Iglcfia.Y áisi (oloeí-

eá la dificultad acerca de los que tienen poteftad

delegada. Éfto fupuefto
'

9 Refp.afirmativamente con Suñv.tonj.i.de

Relig.traA.dc votojib. 6.cap. 14. dtlJe el num.

ij.Balilicde Lcon,hb.8.de Matrira. cap.il. án.

4.Sa,vetb./''«/«»M3de voti itiicat.n.i6.1íalao,dc re-

laxac.iuram.diíp.} p.i.n.;..y otros,ceafraNavar.

Azor,Pcdro de Lcdeíma,Y otros. , ! /

10 Y fe piuíba : Porque dichos juranaexitos;

por la afinidad que tienen con los votos,fe r«pu-

tanpor votos en lacomú cílimacionoelos hcm-

bres:comofc coVige , ex cap. ?eriieHÍt,¡fth.i.de

iitre turando , donde í'e dize'.fropefitHmimbprcrtiif-

/um non infringit,qui in miiius (tmmutat.oóác por

nombre de ptepojit» , ¿ promtjü , le erlicndc , no

íolo el voto , ímo también el juramento, crmo ic

conoce. Lo 1 . porque íc pone dtbaio ocl mulo

¿eiure iuraná.X lo z.porque también el juramen-

to de qut Dios es acreedor /)fl/f// in rr,eiius Mmmu-
líríiporque le es naas 8gtadable;lucgo la íacuitad

que fe tek-minare á los votos,rc terminara también

i los juta.rntDtos:ergG,&c.

II Opponesi. El vinculo del juramento es

diftintoucl vinculo del voto : como fe vé en el
'

jurameniLO allertoricy cncl juramento ptomif-

íorio en que le promete alguna cola al hombre
debaxo ele juramento , en los quales fe halla el

vinculo di;l juraméto.ím el vinculo del voto : lue-

go conceíiida la poteftad de ablolvci dci vinculo

de el voto,no por ello le debe jnzgar concedida

la pctcftaci de abíolver del vinculo del jiuamen-

10 , aunque el vinculo del juramento lea menos
que el vini:ulo del voto.

12 Ci»»/í>-ffj(í;«r. Porque aquella regla, ¿"«í

COHceditUT maiui ¡ cotuedi cenfetur id , atwd rr.inus

tjl
i
íolo íe debe entender , y pioctric , quando

aquello que c;s menos , fe cortitnc en lo mayor,
como la paite en el todo,ó como la efpccic en el

genero j iJf<¿yíí £/i,que el vinculo del juramento

no fe contiene uefteroodcen el voto : luego la

facultad ccnccdida para di!pen(ar,¿ crinutar

votos,no üi.bc tftendctíe á los juramentes: £i¿o,

&c.

ij Reípondo:Que aunque el vincujodilju-

ramentoíta diílinto , y diverío del vircuio ccl

voto,y íepav»ble del, conro lo fonj pero con tcilo

efiójCnla común eftimacion de los hoir.bus, le

equipar3n:y efl'o bafta para que clPrivili^io^quc

fe ordena a los votos , fe eítienda tanibien á los

juramentos equiparadoSj,y menores.

14 Opponesi.El Privilegio que fe concede

graciüfameritc,y principalmente , fi le ordena k

quitar la obligación natural,y Divina, fe debe in-

terpretar eftrechamente,ex textu incap. Q-orreJe

friuileg.cap.Cum ilios ly.&cap.Cut de non Sacer-

dotali ij.de í'nehcndis yin 6. Luego el Privilegio

para difpenlar en los votos no fe ha de cftender á

los juramentos.

i; , Reí pondo negando : Que el Privilegio

concedido al que ha dediipenlar fe aya de inter-

pretar eftiecham<nte:ccmo bien Palao , tcm. i.

tr.5.delegib.di(p.4 purd.i i.cum.i.y ^.aunque

el Privilegio COI ccoitío al que badeícr diíptn-

fado,dcbaiiUetprcta[le cíuechairjcnie, fegunei
nic(mo,num.;. ,

16 Ni f or cílo fe (ígue^que U pcteñad con-
cedida por la Bula de la Cruzada,^ por algurju-

bilco , para ccnnuirar v<jtos,no deba elitnderfc

tair.bien á los jutanncntos.Lo } iimcro:rcrqiic el

Privilegio ci{: la Bula es tcrourcraiciio:y aisi cf-

tc.como el del jiibiieOjno le conceden por el bic

particular del que toma la Buia , y obtiene el Ju-
bilco,fino per el bien cctni.n oe la Igicfia , y en
favor publicG:y aíii sdn-itenlafa inteipieueicn.

Y lo lcgundo:porque cllts juramentos , rcr la

afinidad, Y f militiidccn losvoiosle ccrpubcn-
ticn debaxodé los \cios yexl.lantkr, jj.átjtmo

corrupto iiui. lía legc,Si ^Uísfituo,Ctd.ai.juriis,

17 Op{.ct es j. Scgiir el titilo oe la Ciiiia .tí-

pccial Privilegio íccor.ctdcpaiadilfti.lar, y có.

I t*QU-



De la difpefífadorlyj Cúfimitacto^y^tk
motar jiifamcnros , Tucra tic! Piivjltgio que fe «ronfirm.cap. ;};nnmer.
concede para dirpcníaijó conmutar votos : como
codita del Compendio de los Privilegios de U
Compañía, verb. C$mmuUt¡oJ. 1 4crgo,&c.

1 3 Rclpoiido, Que cQo le hazc , no porque
fea ncccíIario>(j no para quitar clcrupulos,y pro-
ceder con mayor fcguridad:pucs nadie puede ne-

gai fer probable la kncencia contraria^

DIFICULTAD III.

Sl^oiri tlObifpo reUxar los juramentes htthts »fé'
Hor de teutr» i íji» ts , htchos ifautr dt tiro

/jomhe,i dt la Iglefia.

í? SU p o N O o , Que puede antes de U
aceptación.Y aisí Tolo ella la difícul*

tad defpucs de aceptado:/» quefenfu.

zo Rclpondo : Que auiendo jufta caufa po.

<ira',perono linclia.Prob.i. pars: poríj dicha po-
lelbd es necell'aria en el Obifpo para el buen ^o-
vicrno de fu Diocelis \ y porque conduce mucho
ala falud de las animas de (usíubditos , y refto

régimen de ellas. Prob.i«pars: porque el Supe-
rior no puede quitar el derecho de otro fin vr-

gemilsimacaufa
i Sed/ice/l, que aquel en cuyo

favor fe hizo el juramento, por la aceptación ad-

quirió derecho á la cofa jurada:ergo,&c.

1 1 De donde fe figue , que ni el Pontifice

fia legitima caula puede , no folo relaxar , pero
ni conmutar los jurantcntos hechosá favor de
tercero : Qjtia Vnum ^ro alio inuil» crtditare /olui

uequit , exl. Mutuum, jf.Sl certum petatur, Ita Bo-
nacin. con Sanclicz, Suarez, Fülucio , y otros, iii

i.Dccalog.difp.^ q.i,p.i7.num.S.

DIFICULTAD IV.

Quecíufasferaii ha/lantet para dtfpen/ar,i relaxar

dichíts 'ittnminlís'i

»2 t? EspoNDO, Que in genere lomadas»

Jlx ion «los- La primera , que mira
directamente al bien común. Y la (cgunda , que
mira á h pena del acreedor.Y aquella caala fe di-

ría mirar al bien común , quando la obfervancia

del juramento obílaile al dicho bien coitiúj como
v.g.fi Vno jurallc de no denunciar ,de no acufar^ó

tettiBcar : porque dichos juramentos obí^anáia

rcdaadminillracionde juilicia , t>ttxfe pattt ; y
afsi pueden fer relaxados por el Obifpo. /w»««,aU

gunosdizen , que no necefsitau de relaxacio»,

porque no inducen obligación alguna.

H Aqui fe reducen también los juramentos

que caen fobre contratos prohibidos por ley :por-

<jue U tranlgrcfsion de la ley da bailante caufa i

la rehxacion : de aqui fe figue , que el juramen-

to de pagarlo que fe perdió en juego prohibi-

do , puede fer relaxado por el Obilpo , íegun

Gutiérrez con otros , prima part. áe iutam.

... Y abfique Sanchoi
lleva lo contrario , iib i. de fponíallb. difp. j n
num. i. Con todo ello lleva U nueftra por pro*
bable , in Sum.lib.j.cáp.j i.num lo. imíró , fe-

gunlasleyesdeCallilla8.&9.tit.7.1ib.8.Recop*
de tal fuerte elUn prohibidas dichas promcfas , r
obligaciones

^ que las haze irritas.

j 4 La fcguiiJa caufa porque fe puede reía*
xar el juramento hecho en favor de rerctrri, cs,fi

precedió alguna injuria , ó alguna torpeza de
parte del que recibió el juramento ; como quan-
do el ladrón obligó á alguno que juraíle darle
tanta cantidad porque no !« quite la vida- , ó
quando el juramento fe hazc al vlurero , que en
lalcs calos pueden los que tienen poteílad quafi
Epifcopal relaxar dichos juraríicntos : porque
pertenece al buen régimen de la Iglcfia caftioar

los delitos ,quitai las injufticias, y remover las

fraudes.

2j Y que fe pueda relajear eí juramento en
pena del deliro cometido :^áír.*. Porque fiel de-
linquente por el delirocomctido puede íer calli-

gadoenlos bienes proprios adquiridos, podrá
tambicn ferio en los que fe han de adquirir , y
cfpecialmente por malos medios : por la qual
caufa fe remite el juramento de fidelidad, y obe-
diencia , que alias fe debia al dcfcoraulgado , ex
cap.r^H SanHorum,ci^.Iuratet i j<q.6.

i6 Ni obrta que en el cap. íivfr» , & cap»

Ftrum ,deiurciurando,fedize: que dichos jura-

luentos íuelcn relaxarlos los Pontífices : porque
como bien dize Sánchez , defponfalib. dilp. 31.
i)um. I j.coii Alcxandrodc Ncvo,Abba3, y otros,

el Pontífice allí, folo refiere lo hecho ; pero no fe

leferva para ü la tal poteílad : y aísi fe ha de juz-

gar concedida á los übifpos iuxta,cap. ^uptr, d«
fentciu.excommunicat.

zj Y fi preguntares: Ss tendía lugarlodi-

ebo, quando la torpeza fe ha , no de parte de la

cofa jurada , fino de paite dtlmododc pedir el

juramento: como quando d acreedor con fuerca,

miedo, ó engaño obliga á que jur; el deudor^

que le pagará fu deuda legitima? Refpondo afir-

mativamente contra algunos. Y la razón es, por-

que en aquella petición de jura meto hko ti acre»

dot injuria : luego podra el Obiípo conceder di-

cha relaxacion , y convendrá al bien común , qu¿

lo haga : porque los qi:e hazen vcxacion injulta,

no configan el efcclo de fu iniquidad.

DIFICULTAD V.

Stpedri el Oíifpt eencederrelaxaiso» deljura»

mentó quefe/nco con mied» leut'i

i8 TpJ EspoKDO afjtrmatlue ij fe prueba

í

ix Porque el tal juramento no es ef-

pontaneoi5t*/;íir ejl, que el derecho pide coníen-

timiento cfponianeo en el juramento para que no

fe pueda relaxar^ in cap. Solicité , Se cap. Jeceft4g

fí de



¿4 "Trat, I. Quejl.'^.Secc. 4. Lific, 5/)' 6*

idc tcílitmione fpolíatorum,& Auihei!tic3,5<ir>-4-

went» pubtrum , C bi aductlus vcndicaciüncm:

C(go,£¿c.

19 Añado-.Qiic no folo en el fuero de U coir

ciencia fe fuede dardicln lelaxacion de dicha

juramento.lotjuslti.neS^nduz.dcMattim.Ub.

4.difp iOínui-n.^.lino rambien en el cxctmo ijuá-

doeljj^z procede de oficio: poique ¡.t/juc en

dicho tuero es convenicmi(siír.o i^iic la injulticia,

aunque fea levifsinna,no tenga ef^6lo,

30 Añado lo fegunJo : Que fe podrin reía-

xsr dichos juramentos ( afsienci fa;io txreinoi

como en el déla conciencia) adíuc dcfpues de

aueríe coractido el perjurio: como lo tienen Sua-

rca , de Rílig.tom.idib.i.dc iuramcnt. cap. 41.

áeíde ;l nurn.zz * hafta el fin , Sanchci, lib. i .
de

ípoi.falib. difp,}i,nufn. 16. y otros que citan. Y
ia tazones: porque de que fe aya cometido ti

peijuriono fe le quita al relaxante U poteítad:

pussU torpeza de otro , no puede dañar al Su-

pe iior;frgo,&c.

3

1

Y r. preguntares: Sí por la Bula , y otroá

Privilegios (¡!ie conceden potiflad de dilpei>fai

cnlos votos j arados, íe podran relaxar eftos ju-

ramento* lacádoscon iniqua cxtorfion ? Afirman

algunos , fundados en que por dichos juramen-

tos ningún detecho fe ha adquirido pata la par-

te, lino íolo para Dios. Nitgan otros mas proba-

blemente : poique como eftos juramentos le ha-

gan a favor del hombre , y no ingratUnt Üei , no

tienen razón de voto, fino de juramento, y afsi no

podrán fcr relaxados por la Bula , 6 privilegio

que conceda tcUxacion del voto jurado ; Peto íí

el Privilegio concedicdc relaxacion del jura-

mento,fin pcrjuyzio de tcrccro,tal Privilegio fe

cftendcria á eftos juramento : pues de los dichos

no fe adquiere derecho alguno para terceto.

Suarezdíb.i.dciuraro.cap 4i.num.i3.SahGhez,

lib. I.de iponfalib.difp.51.num. i7.líb. }< Sum*
cap.ii.Dum.i6.

DIFICULTAD VI.

Qtuni» poJri el 0hij>9 relíxir les 'furámenles'

fuc/e ponen en lís contrate}, jiay

dalo en tili>íi

3» RESPONDO Lo piimcro : Qiic quan-

do el que hiío dichos jutamci. ros-

no avia llegado a la pubertad , aunque el tal íca

capaz de dolo, podra rclaxai les tlObifpo: co-

mo lotiene Sánchez ,in Sum.lib. j.cap. ii. nnm.

18. Y larazju es^porque por el dcfcdo de la

menor edad no bazen firrce dicho coiitrato./ww»,

¿izcn algunos , que dichos jurauícnios no ion

obligatoiios: poique caen fobie centraros ccpio-

baoos por derecho, y por conhguientc no iiccel-

iitaráu de relaxacion^

35 Retporido lo fegundo:Que fiel que hizo

cl juramento auia llegado ala pubercad,cotonces

no puede relaxaife dicho ']\m itti^.Moratiene ifnin»'

ris ,(tiitis ;
pero podta ratione U/tenii , fi la lelion

fuere vltra dimidium iujii fretij ; porque por di-

cho jiuamento, r.o fe juzga , que los tales exclu-

yen el beneficio de la ley i.CodJce,de reícinnen-

da vcnüitione. Y a(si pcdtá el Obilpo rtlaxai di-

cho juramento , faUo fi el que le hizo , no juió

cxptella mente de ño contravenir al contrato , ni

por razón de la cdadjni pot lazon de la Itícn.

34 Refpbndo lo tctceto : Que fi el que hi-

zo dichos juramentos era móyor de veinte y cin-

co añus« no podtá fcr relaxado dicho ji.istrcuto»

por razón de la cnoimc lelion , fir.o lelo
f
ct ra-

zón de la cnoimiisiroa: porque aquella le juz-

ga renunciarfe por los dichos en d)ehos juran c-

tos, pero no efta. Por enoi mifíima Ictioi. thncn-

dcn vnos la que es Utr4 quadtf^lum , ^tifiiltcm /</-

píunt iujti fretij , y oiioi>\a dexan al aibitiio del

Juez i y otros la que excede ¿cblado de c) jbílo

preció. Ve ale Sánchez, in Su m, lib. 3.cap. zi. u.

iS.Molin de Primogenit.lib.a.tsp 3.a rum. iS.

Couarrub. lib. 1. vallar.cap.^.run-.j. y ce p^dis»

pari.).$.4.num.<].

35 Peto es de advertir, qnc lo dicKoncfc

entiende en los conttatos gratuitos , fino icio en

los reciprocas, en que interviene, ao,i>t áes,fecic,

>tfifias : poique en losgratuitas fe juzga que di-

cha lefion enorndl.'ima , le quicic iiar:íetic

voluntariamente en beneficio del otio ^ Sanch.,

iium. 1^.

56 Refpondo lo quarto : Que podri réfcirt-

dírfe el contrato, y el ODitporciaxar el jutamcru

to quando av enormifsima ledon ^ aunque di-

cho juramento lea duplicado, y aunque ayan

paíladodosaños de intervalo de el vn juramen-

to al otro. Ita Bjrgosde Paz,confil. iS.numer.

1 i.contra Gutiérrez, Couarrub. y otros. Y la ra-

zón es: porque por fer duphcada la obligación

ddií'Ac: con dicho intervalo de dos años, no le pri-

va el que jura de la poteítad de pedir teícilion

del conttato,yrelax3CÍon del juramenro en aque-

llos caíos, en que aliai lo podia pedir : porque en

ninguna parte íc prohibe , afirma , ó previene el

tal cfeélo j Sedficefi , que favoreciendo como fa-

vorece á las fraudes , no fe ha de afirmar fin fun-

da ínentoctaro:crgo,5¿c.

37 Oppones,Ex Authcntíc.^aí i»»'í,&exI,•

í/ ;M!</i(fí-,Cod. adSc'natufconfultum Vvücianum,
donde fe dizc , que : Quamuis muiitt Jide iubind»

¡tro alio , obligtri n$» pvfsit \
quiít ei cem^ctat ex:ef-

tis Feíkiani ; /t tantin in tedem cauja bis je ehligé-

Merit,tenctobligitie fV cejfat txceptie. Luego lo

mefmofe avrá de dezir en los íobredichos con-

tratos jurados, ello es : que aunque al menor que
jura el contrato, le competa la excepción de la

ley í.C.de refeindendaVtndiíione , por razón de la

enorme Icfion^y al mayoría excepción por razón

de la lefion enormilsima: porque quando ay ella»

ay cambien prefumpcion de fiaude,y doloj«x /<^-

íueÍHjJ.emntf ,§. ^Htt infriiHdein (rcditerifi^^'O

coa



2)f laJ.íjpenpiciorJi^

con todo eíib , ü f¿ duplicare la obÍiyacii.nccUa-

xá la excepción , y U rdixacion del jura mentó jJt

lómenos fi huvicic el inttivalo de dos años de vn
jurannento á otro : porque del lal intervalo prefu-

tac el derecho en dichos Textos,que la ñdciuliou

le es vtil á la muger:ergo,&c.

3$ Refpondu : Qi^cdc dicha auiantica , y
ley, no le puede hazcr argumento á nucftro cafo.

Lo primero : porque aquella decilion es efpecial

en aquel cafo. Lo fegundo: porque milita muy
diucrla razón: pues en el contrato de la (ideiulion

de la muger no ay engaño alguno , ni por la

decepción le la concede la excepción de Veleya-

110 , (i no por la fragilidad , e imbecilidad de la

niugcr i pero en la Iclron enorme , y mucho maS'

en la cnormifsima , ay decepción , y íe prclu-

inc dolo , y ttaude , y por cHá caula íc concede

la relcifion dclconirato , y relaxacion del jura-

mento. Aíwwí,en Icntcncia muy probable , es nulo

el tal contrato , á lo menos en quaiito al fuero in-

terno
i
luego por mas que fe multiplique la obli-

gación , ¿ vinculo del juramento ,iio impedita

dicha rtfciüon , y relaxacion : pues no era jufto,

que por la repetición de injurias fuelTe privado

cldamnificadodel derecho que le cftá concedi-

do , quando eíTo debiera fer caula para tekxarfe

el juramento > y reícindirlequanco antes eicon*

irato.

}9 Advierto empero : Que fiel damnifica

-

dor, ódeccptor qnifieíre compeníar la lelion,quc

en tal cafo no podrá refcindiilc el contrato , á lo

menos en el fuero externo : porque y a en tal cafo

ceda el dolo, (alvo en la (entencia que dize j que
de fu naturaleza fue nulo.

40 Advierto lo fegundo : Que en la Curia

Romana, fcgun el elkilo de la Signatura , no fe

concede relaxacion de los juramentos , aunque

ícsmd íffe(éum agendi .quando dichos juramentos

fe han hecho fcgun la forma de la Gamar»
Apoltolica.

DIFICULTAD VIL

Qiu/cTejHÍeüpara j«e el Obi/popueda relaxar

dichts jurament»j}

^i TJ EspoNDO lo primero: Que fe re-

¿^ quiere conocimiento de la caufa:

porque como dicha relaxacion lea vnadifpenfa-

cion del derecho natural.y Oiuíno,qtie perjudica

á tercero,no fe puede hazer ítn conocimiento de

^ue ay legitima caufa.

41 RefpoHdo lo fegundo : Que el tal cono-

cimiento ha de fer á lo menos probable: como lo

tiene Sánchez con otros , lib. j.Summae, cafp.z t

.

num. 17. contra Felino , Sá , y otros , que dtzen

bafta conocimiento dwbio. Y la razón es : por-

que en cafo de duda fe ha de juzgar en favor del

que polfec j Sedfie ejl , qye hecho el juramento,

cftá la poir«fsion de parte de a^uel en cuyo favoc

cmmuíacion.bci É^
fe ha hecho , para que el queíc hito ho intenta

acción contra ^.i : erj»o,(6cc;

43 Reípondo lo tercero: Que tairbjen Ce

requioe citación de pjttc , li la rtlaxacilMi hade
ía in itít<¿tufn: porque lo centrarlo futra dar

fentencia contra in aHditampMUm , loqual es ab-
furdo:ergo,&c.

44 Pero ii la relaxacfon no ha de fer in inte'

grum , dno io\o ai efiííium agendl , \elexcifiimdij,

en tal calo juzgo no (er ncceílaria citación de
parte. Ifa Sánchez , vbi fupr.n. iS. contra otros.

Y fe prueba : porque efta relaxacion la puede
conceder ti Prelado de oficio licmptc que en iá

fumaria eíluvÍL-te probado,que en el contrato ha
ávido injudicia : como lo tienen muchos, in cap,

I .de ture turando ; Sed (ic eJl, que ín aquellas cotas

que puede hazer el Prelado ,(m que IcanecelFa-

lia probanza plena , no es neceiiaria la citación»

crgo,&c.

4J Oppones. La citación es necrlTatia fiem-

pre que fe trata del per joizio de otro , ex cap. 1

.

de eaufapoJfrf¡ionÍ5,<s- propriet. Clímenlun, filiara-

lis , de re ludicat. (¡rexl.Dc vnoquoqat ,§ de re

iudicat. Sed fie eJl tC[ac encfta rclaxacicn fe rrata

de per jui¿io de parte ; pues á la tal (c la hará mo-
leftia con L!amarU,y obligarla á juUihcar el con-

trato:etgo,&c.

46 Rcfpondo: Que en no citar á la parte pa-

ra dicha relaxacion ,nofelahaze perjuyzio al-

guno , ó á lo fumo es muy pequeño el que le lai

haze: porque la tal citación no le puede fer »til

para efeíio alguno : pues para dicha reluxación

no es neccllario que coiríienta la parte j ¡mmó po^

tiusy aunque la parte lo rciifta, h debe conceder,

que fe examine en juizio el contrato , y que fi fe

hallare auer fido injullo , fe refcinda. Y al

contrario , fi no fe hallare auer fido injullo, en

tal cafo fe le condene al que hizo el juramento

como acalumniador , y á que pague los gaftos;

que la otra parte huviere hecho en litigar , y de-

fender el contrato. Y aísi concedida la mayor^

niego la menor.

47 Añado: Que dicha relaxacion de jurá-

fnentojía puede pedir el que le hizo , no lelo poE

fi,finotambicn por Procurador./»íwi*)ícle puede

conceder en aufencia , y aunque efté igrjorantes

como lo tiene Sanchez.d.cap. 1 1 . num.3 j.y

confta.íA; Textu, in l.Habeo,f.de ture

itirandoi

(^xm^).

ti joyÉs-



QUESTIüN IV.

iPf hjurlfdicion de les Obifpes tn funto k los tm^c

dimt»tos dirimentes del AJatritKoaio.

SECCIÓN I.

DIFICULTAD VNICA*

En fne fe ha^n algunas fupeficietttf.

1 ^ Up ON G o lo primero: Qacesbaf-

^ taiitc comín , y recibida fcntcncia

la que áicc ; que puede el Obirpo en fu Dioceíi,

todo aquello que puede el Pontífice en todo el

Orbe , Tacando aqucUascofas que pertenecen al

ElUdo de la vniuerfitl Iglefia : como el difinir las

cofas de la Fe canonizar , ó beacificar, &c. Afsi 1*

tienen el Abulenfe,VicloíiJ,Gambara, Tliclaur.

Chriítians Rtlig. Nic. decufa. Vejs-Ciuz, Pc-

tez.Hentiquez, Aragón, Mayólo, y Hugoi á los

qualescica , y figuc Sánchez ,de Matrim. líb. i.

difp. ói.nun.j.y lib.4.inDecalog.cap.40.num.

iC. Lo mifmo tienen botOjiu^.dill.ij.quaslt. i.

art.4.dift.ji.q.i.art.í. in fine» & de iulticiajib.

,lo.qu2ft.i.att.}. ad z.Vidc etiana,ait.4. Baibof.

i.part.de potellate Ejiílcopi, alicg. jt.num.17.

Dicaftillo.dc iulUib. I .diíp. j .dub. 1 4. num. 1 7 ;

»

nueltro Lcand.de Murc.q.S.íobrc el 7. num. J4.

>f6.y jS. Leand.delSacraak.tt.de Matiim.dilp.^.

qu£Ít.j-]r otros muchos.

t Yícprucba. Lo primero: porque el Obif-

5)0
es Paüor Ordinario en toda fu Diccefi, como

o es el Pontífice en todo el Orbe, aunque con lu-

gecion ál mefmo Pontifice. Luego en aquellas

cofas en que el Pontífice no limita fu jurifdicion,

tendrá poteftad ordinaria : afsi como quaU

quiera Confeiror puede igualmente que elitief-

mo Sumo Pontífice abfolver de' todos los peca-

<los,fí no que por el Pontífice , ó el Obifpo ic rc-

fervcn algunos cafoszergoj&c.

j Lo fegun.io : Porque 9I Pontífice fe h»

entre los Obilpo? (en quanto a k Dignidad Epif-

copal ) cotno ian Pedro entre los Apodóles , de

los quales en quanro reprefentavati la Iglefia era

cabera: aunque en quanto eran Apoftoles eran

ígaalcs:como confta,íx ca¡>.lnnouo,r!iji, 1 . 4^' Can.

Ecclefta frÍTuipes , di/i. ? /.©• i» Can.Quorum iices,

4¡^.fS.M JgujUnus. Y afsi, aunque á ian Fedro

fe le dixo primero , y en figulir: Tthi áuh« cUues

^gni Ccelorum: Hiith. 16. (las quales di¿> def-

pues a todos,]oan.9. ) y fe le dixo con particula-

iidad:?4/í:f euri meas: có todo clFo lo jicho fe di-

xo en cabera del Pontífice á todos los Objfpos,

como lo dize SütOjde iull.lib. lo.q. i.itt. 3.Í11

finc:ergo.&c,

4 Y lo tercero : Porque la Dignidad Epifco-

pal es de derecho Divino: como laiamct te prue-

ba, y explica Soto j<ir/.4.p«r;0;Km. Lucjjopot

dciccho Divino , fi bien fubordinado al Pontiff*

ce, tiene el Obifpo en fu Obiípado planta auto-

ridad como el Papa en teda la Iglefia j luego ci-

tando prccifamtnte en f 1 derecho Divino , y na-

tura! , y excluyendo toda refctvacion > pcdrá el

Obifpo en íu Obiipadodifpeníai tn tcdcslcica-

fosen que puede el Papa en la Igicfia , ftgun

nuellro Leandro citado. Luego per íucua de

fu poceílad ordinaria podrá difpetifar en teda

ley Pontificia , en la qual no le tíiuvirte ptohi-

bído el dilpenfar , ó exp tellamerfc , ¿ por dere-

cho, ó por coflMn^brc. Y alii dize laG¡cfía,in

cap.2^/)fr , de fcntent. cxccnítr;iíi,icat. vei b J\e»

retinuif. Epifcepes fojffe <iif¡enf^tt ,\biJltcit,it(r atf.

pev/atio non tjl iliti proiii¡>ita.\aU HcnriqueZjiíb.

I4.de irregular.cap. i^.n. 2.

/ Diiáscon Diana, tx^w/Vt^. 7.ír. 10. r#/¡

}6. Que íegun la común , y recibida Itrttrcia,

no pueden los Obilpos porfuci^a de lu pitiítad

ordinaria düpcníar en las leyes de) Ponnfrcc , fi-

no que ex prcUa , ¿ tacitsmcnre (ílcic fuete co-

metido : porque como el inftriot ro ttr j.a dere-

cho alguno íobiela voluntad dil fujiiici ¡ic la

podrá revocar , linóes por pmPad cuc il n if-

mo fuperior le conceda j ¿la/é ijt¡ cuc peí futr-

ía de la ordinaria potcñadque recibe d inferior

para governar los lubditos,no iecíbe,nicxpliciia,

ni implícita voluntad de dilpenfar en toda ley»

y voluntad del ÍUpctior:erg05&c.

6 C#»/í»-»Míi<i»i': Porque fola aquella pottftad

fe juzga que recibe implicitarocnte el inferior de
fu fuperior, qoando tecibc el cficio de gover-

nar t que es neceílaria para la rc¿la , y íuave go-
vernacion de fus fubditos ; Sedfit tji , que para

cfta no es neccflaria potoftad de dilpcnlar en to-

da ley , y voluntad del íuperiot ; fino antes bien

pertenece airéelo govicn^.o que no pueda el in-

ferior dilpenfar con fus fubditos en todas aque-

llas cofas^en que puede el fuperior, para que me-
jor fe confcrvc la debida fubordinacion del infe-

tior al fuperior: la qual es neceílaria para la rec-

ta governacion:ergo,&c.

7 Reípondo; Que los Obifpos tienCR dicha

poteílad concedida pot razón de íu oficio mien-
.ras no fe les prohibe ; y afsi podrán difprnfar en
las icy es Pontificias mientras cílo no les eflioviere

prohibido , 6 expreflamente , ó por derecho , 6
por coHumbre. Aisi lo tienet. la GloUa ,íncap.

S>ilrítui y de tempotibus ordinat. veib. 9t\mjjay

Suto ,in 4. diíl. 17. qua;(V. i.art. 4. f. ^;»a
tándem , Antonino i.part. tit. 17. §. 10. Crvar-
rubias ,cap. /fimémattr, i.part.$.7.rum.S.Vic«

toria , y otros , que cita Salas.de Icgib. diíp. 20.

íed. j.num.19. y muchos que cita Baiboí. 2. p^

de poteíl.Epifcop.allcg. j3.num.17 Y la tienen

por piobableBonacin.de legib. dilp.i.quzí):. 2,,

num. i7.Palao,de legib.tr. j.dil.é.p. 4. num.7.
y_

S. pues (ola tienen a la contraria por mas pro-

bable. ,

& Y fe prueba. ^Lo priiocrp de fo dicho

arriba.



arriba. Lofcgundo: porque fin efta facultad no

patecc pueden los Obil'pOs proveer baltantemcn -

tealreáo.y fuauegoviernode fusTubditos ; por-

que no deben recurrir á fu Santidad por qudl-

quicra cofa : pues ello fuera dcmaliidamcntc
molcttojy de gran incunioJidad : luego le [\i de

prefuTiir j que tienen lo dicho por fuc[(,a de íu

poceAad ordinaria . mientras no fe les pcohi»

biere.

9 Lotercíro:?órquc muchas vczes fe irefcr-

va para fi (u Santidad,o el Concilio , la dilpcnfa-

cion déla ley conltitulda poi li ; como fe ve en

las fulpenliouieSjC irregularidades,que provienen

de homicidio voluntario,y las deducidas al fue-

ro contenciofo,en la (ufpennon innipueíla por la

Bula de Sixto V. Comra m»ít prontotes , cri los vo-

tos de R.cligion,Cah;idad,y Peiegrinacion ,cncl

Matritaonio rato, impedimentos dirimentes, y
otras muchas cofas,ó expreílamente, ó por derc-

chOj^íortuTibre : luego quando no íc referva

de algilno de dichos modos , le juzgará que les

eftá concedido lo dicho por derecho OrdinariOj

ali¿s,fiiexi fruilranea lá refervacion , íi con fola

poner la ley quedallcn rcfervados:crgo,&c.

10 Lo quarto , ex cap. 2\(uper , de /'entent. tX'

rsmmnnrVtff. donde fe dize:que quando el l'onti-

fice nofetefcrva á fi la abfulucion de la defco-

. munion.fdi^yójlc juzga que la concede álos Pre-

lados inferiores:luego lo mil.no leavráde dezir

en las diípeofaciones:ergo,&c.

11 Lo quinro:?or>jue en losvotos i y jura-

mentos puede difpcnlar el Ooilpo , quando no fe

le prohibe: luego también podrá difpenfar en

.qualquie-ra ley Ecle(iaÜica,pues la obligación d¿

cHi es inferior á la obligación de el voto i que es

de detecho Diuino:ergo,&c,

.11 Lo fexcü : Porque por c^o pueden dif.

penfar , y dilpenlan losObifposenla guarda de

las fieftasjV ayunos:potquenofcles prohibe: lue-

go lo mifmo fe deberá dezir en las otras leyes^

que no fe les prohibieien el poder difpeníár ctl

cllas:ergo,(S£C.

I } Y lo feptimo,¿ /o-iWjdclo dicho arriba:

porque el Obi Ipo csOí jin3fio,y afsi le incumbe
el régimen de fu ObüpaJo adequadamentc:

luego mientras no fe le limita, tendrá en lu Obif-

pado igual jurifdicion,que el Pontífice en lalglc"

fia:ergo,&c.

14 Ni efto es contra ía fugecion debida

del Subdito al biuperior:puesella le falva baílan-

temente con eílar , como lo eftá , fubordinado al

Pontifice,y á íu rcfcrvación,l>í ¿xfepatet.

ij Diráslolegundo: (^ede efta dodlriná

fe figa¡ria,que pudieire el Obifpo en algún calo

raro difolver el Matrimonio rato, y no coníuma -

dojv.g.encafo de ncceísida i tan vrgente,que fi-

no fe difolvielíe, amenazaíTe grave peligro á las

animas,yálos cuerpos de los tales cafados, ím

cfperan^i alguna de remedio : y ci ecurlo si Su-

ato Pk%tiñc« fuelle can tardo , y diücultofo , quef

IgUnaí [upcfidonéíi Sf
en la tardji:^a huvif fie mánifiefio peligro : püeS
fcn hl ca onoparcce ver-ifimil ayau querido lo§

Püiitihccs reftrvaí fe para iijCün tanto riclgo
, y

peligro de las alma» la diloiucion de aicho Má-
trimoniüió á lo menos fe debe prefuinir, que tá-
citamente concedan fu facultad á los Obilposj
para que la puedan hazer encalo de tan aDrttadá
vrgei cia.como fe luponc : como íe vé á paridad
del voto (imple de callidad

, y femejantcs calos
relcrvados. Y con todo ello es fjlWsimo, y age-
rodé todapiobabilidad el quecl Óbilpo pueda
en cafo alguno, por taro, y apretado que fea , di-
folver el Mitámonio rato,y no cúnfümado.ergoi
&c. '

iC Refpondolo primero: Que cftc argu-
mento,no lolo es Contra nueftra kntcncia , hnd
Contta todos aquellos qui- íienten , que en los ca-
los de vrgcnte necclsidad pueden los Cbifpos
diípcnfar en el voto fimple de calfidad i en los

impedimentos dirimentes, y en femejantcs calus
releí vados : pues por dos caminos le puede de-
fender lodicho.El primero es:(i pueda el Oüifpo
dilpenl'ar en dichos calos per lu oficio. Y el Se-

gundo : fi pueda con la ptclumpta de fu Santi-

dad , y por idcita facultad, que les concede el

Pontifi.c á loi Obifpos en femejantcs vrgeueias.

Contra todos , pues , los íobrcdichos Du¿lores
(que ion muchosjmilita el dicho argumento

, yá
que no atento el primer modo de defender di-

chas dilpenfaciones,en caio de grave vrgcncia, á
lo menos atento elfegundo modo de defender-

los : y afsi todos eftán obligados á relpondec

á el.

17 Refpcndo lo fw-gundo : QueBauni,¡ri
Theolog.moral.tom.iitrrtt.ti.de impcciim. Ma-'
trim.qu¿Eft.j,conccd>.iá la fccjuela de la mayor;

pues hablando de li el Obifpo podrá en alguri

cafo rátodilolvcr el Vlatrinidnio rato no coníu-

mado.Rei'pohdc:Quf la paite afirmativa la riene

por probable ; íus pjlabias fon ; 5 ^-d-io defendí

pojfe proíabiiitsr , Ep/íopum in c¿>fi4 nece/sitatis,

id^m in hac miterta,friere pcj¡c,qmd Tupie ejl per-

rnijfum ex caujati're qun ferihntia ficiunt, Óaacées^.

de Malnmon. lib. i ¿ difp. 6 i , iarbcfi , de Ootejhte

Epifc9¡)i,pirt, í.ailezAt.^^. ajjcrunt euim hi ónnus

Epifiopum íít fuá 'Diwceji pojfe quiáf^id fapie liti.

tum fjt in tata Ecc¡tjia,nifi ab te probibeatür.^hiiñi

áqui dicho Bauni.i tro lu fentencia la tengo por

improbable: y alsi fe debe delechar coialmence.

Porloqual
18 Refpondo lo tercero , con el dodifsimo

Padre Pciez , de Matrimon.difp.io. fect. S. que

nuellia fentencia, y la de todos los Doctores cita-

dos íupr.num.i.quedizcn.Que el Obifpo puede

en fu Diocefi , lo que el Pontífice en iodo el Or-
be,&c.Se ha de entender de modo,que fe excep-

túen también aquellas cofas, que fon tan arduas,

y graves,que acerca de ellas dudan los Dotlores

adouc de la poteftad del Pontífice, (|ual es la pre-

fence:pues Soto» Pedro Ledefaia , Victoria > San'

Bue--
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BiieoavenmrajScotcy utvos mucliifsirncs , apud

Sanch»lib.i.de Matiim.dirp.i4.num.i.le nicgsn

ii¿'>.<f al i'ontitice ladicha pütclUd.

19 V la razón paia dicha excepción es : por-

que como fea coavenicntifsimo , y muy decente

el tjue las caulas grav¡(simas,y tan arduas , como
las de la calidad referida , (é rcfcrven al Sumo
Vicario de Chrifto, le jdebe juagar por el mef.

mócalo, que Chrifto nueftro bien las rclcrvó

aldichoSumo Vicario fuyo: y quizás es erta la

jazou de convenir todos losDodorcs en afir-

mar.como afirman, que no puede el Obifpo en

cai'oalguno(por raro,ó vrgente que fe imagine)

difpcnlar en la profcfsion de los Religiofos:lucgo

tampoco podrá en el Matrimonio rato.

io A que fe añade : Que la praxi lo tiene

afsi interprccado:pucs nunca fe ha vifto, ni oído,

que algún Obil'po aya difpcnfado en el Macrimo -

nio rato;que es argumento , deque á lo menos,

por la coltumbie ,eílá relcrvado lo dicho á folo

«1 Sumo Pontifice. Immi , el tal v fo.ó por mejor

(iezir,no vio , nos dáá entender manificftaroen-

Ic , que el cafo del argumento de tanta necclsi-

íiadjcstanextcaordinaiio , que no íe repute por

xnoraljaccrca deloqual le vea Dian. patt. S.tr.i.

iel.64.

ai Supongo lo fegundo : Que es fruy pro-

fcablc,que la poceftad de cftabkccr,ó cftatuir im-

pedimentos dirimentes de el Matrimonio , no

le pertenece /')'ÍM<ííi«í al SumoPontificc:porqiic fi

tfc atiende á lolo el derecho Divino, y Natural,

;afsí como el Pontiñce puede eftatuir impedi-

mentos dirimentes en toda la Iglefia vniverfai;

afsi cambien el Obifpo ex >i fui muntris , podtá

títatuir los mifmos en fu ^Obifpado. Afsi lo tie-

nen Thomás SancheZjlib.y.diíput. i .num. 9. con

,Vi¿^oria , y Lcdcfma , ^ quienes cita. Lo mifmo
tienen Covarrubias 4.decretalium 1, part. cap.^.

i5.10.num. i6.Bafilio Ponce , lib. ii.num. 11.

Gafpar Hurtado ,dilp. ii.dif.i. num. j.y otros,

que cita,y ligue Lcandro.tr.de Mattimon.difp.j».

quzA./.

i 2 Yv.fc prueba. Lo primero : porque como
fe ha dicho,el Obifpo es plena, y petftétamcnte

Paítorcnfu Diocefi,aunque fuboidinadoalPon-

lifice ; luego tiene plena poteftad pata hazer en

lu Obiípado qualclquier leyes , y determinar lo

que le pareciere convenir á la (alud eípititual de

íusfubd¡tos:luego podrá tftsblcccr txVi fui ej^-

ci'j impedimentos , que ditiman el Matrimonio:

ergo,&c.

2j Y lo fegundo : Torqne antignatnenre

Conftituyeronlos Obifpos muchos impedimcn-

tos,que impedí iv\ en fus Diocefis ( lo milmo hi-

zicron los Concilios Nacionales, y Provinciales)

y defpucs fueron per rédala vniverfaligleíia , ó

mandados con precepto,o aprobados, ó parte re-

cibidos,óaprobados,y pattc dclechados : crgo,

&c.

24 Supongo lo teiceto : Que aunque los

obifpos, y CcncJlics Provinciales , atento fuo£-

cio,pudician indituir, y cOableccr dichos in-pc-

dimentos para fus fiibditosipcro con todo ello yá

el dia de oy,por la coítumbre ccntraiia ,
que tie-

ne fuerga de- ley , folo al Romano Fcntitce , y

Concilio Gtncf al tila reícrvada dicha pottílad:

como lo tienen nutftro Caípcnfe , tcm.a. tr. 26.

dilp.9.(cci. i.num.y.LaymanjAvctfa ,Lugo, y
Balilio Ponce,á quienes cita, y íiguc Dian. parti

8.tr.i.reí,76.

iS Dixe : fer la ccntrüri* cojlumhre : Porque

no ay Texto de que ccrfte dicha leleivacion ; a

lo menoi iosccntiatJos 1 ole citan. Y Sánchez,

vbi (uprájdizc.Que ro k ha hallado, perlas pa-

labras figuientts : óf«¡Xf?:/«<fw tan njctutit , nee

tum inueni , &' idee ex genetali BccUfií cenjuttu-

4ine,tU Tontifid rtferuttum ireaojiíut de dijpevja'

tione quinqué louium njtrutttnum íin,muhittf

uUunt ÍDD.

SECCIÓN n.

En que fe refuehtn ¡és principales ¿uJüs acefcé

de la müttria.

DIFICULTAD' 1.

Si ¡edran les Ohijpis Jifpctifor fetrpre qvt fk

efreze» el cafo en ¡oí impedinietUts

no dirimentes}

1 "jry EsPONDO : Que exceptuando lo»

J[^ votos de Cíltidad , y Religicn ab-

fblutos , y peifcéics , pcdtan dilpcníar en todej

losdemás:cctno lo tienen con- unmcnte losDec-

tores,apud Boracin.de impcdinr;em.qüa:ft. 3.p»

]j. num. 3. y apudS¿nchcz,lib.7.di(p.i7.r,i]in^

i4.yij.
1 Y fe ptueba. Lo primero : porque la cos-

tumbre ha introducido , que la diípenfacion de
dichos impedimentos no le pida al Papa. Lo fe-

gundo :porque aunque eldcicchonocxpttfle lo

dicho, fino folo del inceflo impicpio , np. 2. t)e

to,<¡uite¿n»H.confing. pero por la íimilitud de
razón lo ha eflendido á los demás la coílum-

bre.

3 Y lo terceio:porqoelo dicíio han de lle-

var por fuerza ,los que juzgan no íer pecado
mortal contraer íindiípcnlacicnctn diches im-
pcdimcntos(cxccptuando los impedimentos del

voto,cfpcníaies, y entredicho ) ódc íu naturale-

za,como Ledeíma , y Tolcdojó 3 lo m.encs pos
coftumbrc ,comoSanche2,con ctios, vbilupr.

dcfde elnumer.j.hafla el 10. Vide ilium,

& Bonacin.pur.¿l;.i4.niam.2i.

ergo,&c.

m-
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DIFICULTAD II.

Si p*dri el Obifp» 4i/pen/ar de erdinario en los

impedimentos dirimenksi

4 ^UpÓNGo : Que áqui nofe hablí dclos

^ impcdimentos,v]uediii'ntii por icic-

cho Divino,y natiual,:iiió lolo de aqut'lus vjuc

dirimen por derecho nuniano,ó Edoliáltico.

Supongo lü fegundo ; Que Sote, LiiJovi-

co López, y Sa,apucl ianchc;z,vbi infrá, ifiíman,

<juo pucie el Ojiípo diípeníar en él impf.di nen-

io d<; la cogaiciónefpiritual,que nace del Biu-

ti mo nirrilbado lin tblctniíid^d : y cii el im-

pcJimento de la publica hon..ftidad , que nace

deloidcípünfales : y en el impcdime.do de iá

co;;nacion Legrtl .caloque no (ua faciliísimo el

reciirloal Su tío l'ontitii-ctilo l'upuctto

j Rjlpondo negativamente con la común;
apud Sancnei.lib. 8. di(put.6. dcfJe el num. 14.

Palao.part.y.dc Iponfilibus , dilpuc.^ nanct.vl-

tim.J.i.nurn.x.Lejndrj , tra6l:.9. de M .tíimon.

d¡rput.i4.quaclt.6. Y la razón es : porque 'li .ha

difpenlaciou c Ita i\:lcrvada á (u Santidad : luego

no podrán lo' Obit'poádilpenfir en dichos impc-

dimcncús ordinariamence:ergo,&c.

DIFICULTAD lÚ.

Si (i I» menos en cafo de Wgtnte neceCs¡d*i p$dri

di/penfjr el Ubif^o t» duhos

impedimentos)

R E s p 6 N b 6 afimativamcntr cotí

NlafdrrOjArmilijSylveftre.Angc-

lo,Con¡ncii,i<.ebel ),Balilio.'orKe, Svlas ,Galpar

Hintado,Riccio,Guticrtírz, H nri juez , Moíco-

fojBartolo né dc Ledílm j , Rodríguez , Capua,

Vázquez, Luis dt San Juan , y otro^ innumera-

bles,quc citan, y liguen, Sauch i lib.i.diip. 40.

nuTi.i.Diana.part y.tradt. i4.retói, 18 y par'. 8.

Uacl-.5.reíol.78,y yg.Caltto l*ibo,de íponlalib.

di(put.4..punct.vlt¡m. §. 1. nu-n, 7. Cafpenle
, y

otros.contraSott ,Cordova, Veta-Cruz , y Me-
dina.

7 Y fe prueba. Lo primero: porque aunque

regularmente no pueda ti OIn po dilpenur en

las leyes de el Pontificcjó ConcilK : puede con

todoellojcn caTode vrget te necelíKÍ¡»d , id eji,-

quandoay graviísimacajla , y liocs bcilcl re

curfo á fu Santidad : como en vanas matetias lo

énleñan innumerables Di.diores.

S Lo iVgundo : Porque n por alguna catifa

no avian de poder dílpeníar los Obi'pos en bi-

chos inipcdimentos ,wjx/»/f porque le los han

refervado para filos Pontifices : pues con»o (e

probó arriba , ftclufa ía reservación , ó prohibí -

Clon Pontificia, el Obiípo puede en fu Dio:elí

rodólo que puede en coda la Iglcfia el Pontífice;

íf ayan qiieiJdu reki var pata fi diihüs in ptdi-

h)ti"¡to3,cn caíodc vigente netcf.'iJaH: pues fue-

tilo dicho contracaridad, y contra el bncn régi-

men de la Iglclia lo qual no debemos ptcfuinli:

de íuS<«ntidai^:erg(j,&c.

9 Lo tercero : Pt)tque aunque dicííi mos
que AílhiH^fíclufi prohil>,Í!ine,uoovicáf t{ Otif-
¡H' en (u Dldccli todo loque en la I^lciiíi el Kon-
tii..r,v porconliguicnte, |ue v» pu-dc dllpeníaf

cnd's leycsjcon todocílonofcs de creer ,qiu lá

dili tnl3v ion en ios iinpe.licnsntos dti Matrirr-o-

nio cite tan ¿hcíhameif.- lelcrvada al Ponr:fi-

ce,qutíts übil(.'C<.v lu i>uedan coia accica dé
e;la.-¿¿uí' ,encaí«. inc c|!o (ca íumamcnrc ne-
tedirio pji» la lain'i cit. lasalmas;pucs th til ra-

fe liria Tías conv> mente a t bien publi d el que
losObi'pos piidLilc-ri iiifiunlar ,quti] lo con-

tiario : luego le dcbt d^zii : Qut fy ¡.•.ita ?./»-

ti/icis I icentia ,podv i dilpi.nfac én tal calo : er-

go.&c.

10 Lo quarto : Porque mas fuerte esla rc-

fcrvdcion que luelcn ' azer los Pontífices , quan»
do (e rclervan pan li la abloiuLion dc algiin ci i-

mcn,fuiia del articulo de lá mucrtt ;y con todo'

ello , lipórrazoii de algui; impedimento , nu ay
rccuiluai Pontífice,puede elObilpoáilpcnlar eo
dicho crimen,como lo tienen nucí os,que cica>T

figue Di3n>i,p.8 tr.5.ref.7i.eig. &c.

11 Y lo quinto:l orqut al^i > Uá recibido eni

pradHca , como lo tienen Navam. ; Rodngu' z,'

Soto. y Sin» hez,que los cita lib i.dilp 40 nutj.

5.infine; y al Puntifici- le es notorio ; que los

Obifpos dilpínlan en dichos imptUimenros crí

dichoscafus:conio lo t.'flihra Lcanducon otros,

vlii fuptá,y con todo elfo callacluego debele pie-

ÍUínir,que lo aprucba:ergo,&c.

DIFICULTAD IV.

Qusvdo ft diu , fÁt ayvrgentí nec>'/s¡dad para

ijue eí ühxj^ü iJ^ed.i di/¡'e-tf<ir en dubus

imj/enhnentií}

E s p o N D o : Qije en los cafes íí-

_ guiei'ics.

1 f feí fUimero es : Qiuando el imp-dimenro'

éiocilto, y no fe puede propalar lin notable in-

famia ,í) pfligrodc mayoi mal : como li v.g. vn

hombre huvielTe tenido copula fornicaria con

l.i madrejó hermana de alguna núger con qui.rf

dclj^ues casó , con dicho impedimento de afini-

da 1 oculto'.

(4 El fegundo : Quando el Matrimonio fe'

haconttaido,»/4f/í £'ff//'í>detal (ucite.que la

I Icliaprilumaqueesvalido. . . .
- ,

1 ; El f^rcerotSi la feparacior fucíTe dificul-

tofa.ó porque íola la vi;a paite lupo ti impedi-

mnitü.el qual,ó no puede probar en juizio, ó no

títá obligado a manifeftarlo fuera dc confefsíón,'

por
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por el peligro grave de la fama,prcpií, ó agenaj

ó porque auna ue lo fcpan ambas las partes , con

todo etío no lo pueden prc'oar.

i6 Yclquarto-.Sil'uercdificultofoel recur-

foalPomifice.comofi v.g. Pedio recibieflc por

mugpráMaria infuete Ecdcfixycon impedimen-

to dirimente ocuko , el qual no es fácil que ven-

ga i noticia de otros , ni fácil difolver el Matri-

monio , porque folo en intentarlo avria efcanda-

Io;y no fe pudielfe acudir al Pontífice , ó por po-

brcza,óporqnecnla tardan9aay peligro de in-

continsnciajó por otra caula. Afsi lo tiene San-

chez,lib.2.dilp.4.num.j.y Dian.conmas exprcf-

fion,p.S.tr.5.rel'.7S.conotros que cita, Palao , y

Lcand.vbi fuprá.

17 Y que quilquiera de dichas caufas fea

bailante para que puedan difpcnfar en ellas los

Señores Obifpos:/74<ff. Lo primero:porquc no es

verilimil que fuSantidad quiera fe engendren ef-

cándalos, ó que cften las almas enredadas adhuc

por algún tiempo en continua fornicación , ni

que íe infamen á fi mefmas , o á otras pcrfonas;

Sed fic tjl , que fi el Obiípo no pudiclle difpenlar

en üicíios calos, fe figuieta alguno de cftosincon-

venientes.w exfe cUret'Xígo,Scc.

I S Lo fegundo:Porque como la refcrvacion

de dichos impedimentos íe haga por caridad , y
por el buen govierno de la República , no fe ha

deeftendcr á loscafos en que de no poder dií-

penfar los Obifpos,fe originarían cfcandalos , y

no fe podrían evitar pecados, como parece fu-

ccderia en dichos caíos:ergo,&c.

19 Lo tercero : Porque como ella facultad

de dífpenfar convenga grandemente al bien de

lasalmas,noesverilimilquecn dichos cafos les

cftc denegada por el Pontífice á los Obifpos: y

mas no pudicndo ignorar el Pontífice , que los

Obifpos en femé jantes cafos vían de dicha facul-

rad:y que los Dotlores en fus efcritos , y confejos

opinan que pHedenlicita,y feguramente víar de

ella;ergo,&c,

20 Loquarto: Porque todo lo que fe dixo

/«/jrijcnla Qucft. j.Sec. 2. Dif. 5. es aplicable

aqui:donde también fe lefpondib á algunas ob-

jeciones , que pudieran hazerfe contra lo dicho

aqui.Vide ili:Y véale también en la Queft.i.Sec.

4. Dif. J J. los impedimentos que fe repuran por

legítimos para efcufar del recurfo al Sumo Pon-

tífice , que muchos de ellos fon aplicables aqui:

crgo , &c.

i I Oppones I. La pobreza no puede fet

caufa para que el Obifpo pueda dilpenfar con los

dichos en dichos calos : porque como díze Vaz-

puez 1 . 2.difp. 17S. cap. 2.num. 16. quando

li nccelsidad le puede fuplircon alguna modera-

da limolna , o diligencia que haga el Obifpo,

entonces eftc no podrá difpcnfar en la ley Pon-

tificia i fino que Qcbe lupiir la pobreza de los

quchandefer difpenfados , dándoles el dinero

neccllario para que impetren la difpenfacion.

Ylomifmo juzga por mas probable Bonaclna,»

de legibus , difp. i. qusíl. a. punft. i. nu-

nier. 19.

22 Y lo prueban. Lo primero: porque la

dicha no puedt tcputarfe por neccísidad legi-

tima : pues tan fácilmente puede fupliife por las

letras del Obifpo que puede cfctivir á lu San-

tidad , y puede, y debe focorrer la neccísidad

de los pobres ,como padre que es de ellos ,cf-

pecialmente de lofupciñuo á fu cllado : ergo»

&c.

2 j Y lo fegundo : A paridad del fimple Sa-

cerdote , el qual fegunla mas probable Itntcn-

cia , no puede abíolvcr délos rckivadcsal que
eílá en el articulo de la muerte , fi cilaprcícnte

el proprío Sacerdote , ó no pidiendo primero li.

cencía al que puede darla pudiéndolo hazec;

porque en tal cafo , no fe juzga ellár tn rccef-

íidadcl enfermo : luego tampoco podrá ti Obií-

po difpcnfar en dichos impedimentos , b en
otra qualquíera ley de el fupet¡or{álo menos
refervada

)
quando dicho Obiípo puede hazer-

felo íabcr por carta fuya al Sumo Pontífice, y
quando puede conmodamente fuplir la pobre-

za de los que neccUitan la difpenfacion : ce-

gó, &c.

24 Refpondo : Negando que el Obifpo
efté obligado á dar a los cafados pobres ti di-

nero que han meneíler para impetrar ladilpen-

facion. Ita Sánchez , líbr. ^.Summac, ,cap. 40.
num. 99. Salas , de legib. difp. 20. feÁ. j.niun.
27.Baíilío Ponce ,lib. 8. de Matriio. cap. i},
num. 3.Caftro Palao, tom.i. delcgib.tr.j.dilp.

6. pund. j . n. 9. y tom. j. de fponfalib. dif». 4,
pun¿l.vliim.5. i.num.8. Dian.part. S.ti. 3 . icf«l.

7 1. y otros.

2/ Y fe prueba. Lo primero : Porque nin-

gún otro Doftor de los ínu iierablcs , que conce-
den dicha poteftad á los Obifpos, hazen mención
de dicha limitación de Vázquez , y Bonacina , y
la practica de la Iglcíta cftá en contrario : co-
mo lo dizcn Palao, y Diana citados : crgo,&c.

26 Lo fegundo : Porque otras cofas mas
nobles fe le pueden ofrecer al Obifpo en que ex-

pender fus diiieroí. Lo tercero : Porque los

Obifpos no eftán obligados áconfumir fus redi-

tos en impetrat femcjantes difpeníaciones , mt'
xitrté pudiendOjComo dicho es , gallarlos en otras

obras mejores, ó alo menos tan buenas, y necef-

farias:crgo,&c.

27 Dirás: Que aquí no fe les pide que con

-

fuman fus réditos en lo dicho , pues folo le habla
en cafo .jue puedan fuplir lo dicho con vna mo-
derada limofna.

28 Sed contra tjl '.^ox(\víZ aunque el Obifpo
pueda fuplir facílíKente confusgaftos la neccl-

íidad de los dichos que ncccfsitan de la difpenfa-

cion ; pero no parece que eílá obligado á tuplíiU
de dii.ho modo : porque ri cftá obligado por la '

virtud de la milericordia , fucs ci ;^uc hade
4cr



En Cjuc fe rejuehen Lsprintímales dud.mMc, y í
ier dirpenfado, no neceísira ( como luponemcs)
de dichos gallos para lu luHcntojni tampcco
cftá obligado por razón del oficio EpifcopaUpof-
<juc cloriciodclObilpoesdilpenfarconloslub-
dicos ijuando eltos neccliitan de dilpenfacjonipc-
io no es del oficio del Obifpo el impedir con lus

ga!los,ó cxpcrfas lá necefsidad de la dilpcnfa-

cion:ergOí&c.

29 Y de aquí queda reí'pondido á la prime-
ra razón de los contrarios ; y á la íegunda ref-

poi.dojConccaiendo, que eftando preknte el pro-
pio Sacerdote , no pueda el Sacerdote üniplt ab-
lolvcr al tal moribundo Iiaüa que le conde oiie ti

Sacerdote ptoprio no quiere conceder dicha ab-

íolucion: porque hafta entonces no le confta,quc
el que hade Ier abfucUo tenga necefsidad Vrgcn-
le

i pero aisi como no queriendo abloUcr el pro-
prio Sacerdote , no eltá obligado el Sacerdore
íimplc á reducirle con pecunia a que jo haga ; ni

tampoco nefta auíentc , cita obligado á bazcr
algunos gallos para avifarle que venga , ó de fu

licencia : porque al dicho no le toca quitar la ne-

celsidad , fino dada , y puclla la nccelsid^d , con-

ceder al dicho moribundo la ablolucion;alsi tam-
bién fe ha de dezir lo miímo en el prelcnte caloj-

proportiomfertiaU.

. JO Opponcsfegunda: Alo menos nunca po-

drá difpemar en dichos impedimentos con los ri-

cos. Refpondo negando el antecedente : Porque
como bien dize Sánchez , lib. a. dilp. 40. num.

j. con Tabiena , Sylvcftro, Arraila , Verá Cruz,

Angelo, Henriquez , y otros , también en los ri-

cos puede concurrir vrgcntc necefsidad , como
fucederia fi dillallen mucho de Roma, y huvief-

fe grande peligro de incontinencia. V del n.címo

modo fucedecia , fi el impedimento eftuvicíle de

parte de la muger , la qual antes delMatrimo-

nio huviede tenido copula con el hermano de

fu marido, y que no puede manifcllar dicho im-

pedimento al marido , por el peligro que cortie*

ta Infama ,y quizas lu vida ; y que no puede Ic-

paiarfe fin efcaadalo del marido , ni negarle el

debito : en los quales calos tienten dichos Doc-

tores , que ay grande ^ y vrgcnte neceísidad pa-

ra que diipenle el Obilpo : porque en dichos

cafos nO íe juzga que ay conmodo rccurto al

Pontífice : porque aunque ali^ts lucra fácil el re-

currir ; pero por el peligro oe incontinencia que

ay enla dilación , otarJan^a, fe juzga inconmo-

doel talrecurlo , y la talcaula por vr gente para

lo dicho. Lo milmo tiene con Pérez , y Bafilio,

Diana,p.8.tr. j.ref. 78.5, Et banc doHrinam. Vide

illos.

jr Oppones}. Si eftadoclrina fuelTever-

dadera.fe abiiria puerta á las fraudes , y á la ma-
licia: pues aunque dos que quieren coiuraet Ma-
trimonio,fupielFen ambos que el varón auia te-

nido copula con vna hermana de la muger con

quien quiere cafar , podría noobftante ello atro-

pellar con fu conciencia , y cafaife con clperan-

tas -ic que defpiicslcs-dilpenlsrí^ clObi/po vná
Vez cor.tralJo el Matrimoniorpues aiiiuc dcf ues
de contraído con dicha malicia, (c pueden confi-
derar todas lasdichas ciicunilancias de peli/ro
de incontinencia

, recurfo incomodo, &c. ci ao.
&c.

31 Refpondo lo primero: Que el tal iínpe.
dimento debe fcr oculto , y (ecrcto : como lo tie-

hen Riccio,Sanch:z,Cop.inch
, Bafilio, Palao , y

otros^/í<i ue íaípojtea
) porque j/¿.u no fe dixeia j

que avia vrgente neceísidad para que dilocn-
falle el Obilpo: pues en fiendo publico, pudie-
ran Ier !. parados por julUcia , y poi confi^'uien-
tc dclucrtCjquecellaile el peligro de incontinen-
cia, y la razón de cfcandalo que darian los dahoá
viviendo juntos, con dicho publico impedimen-
to : como lo m inda el Ttideniino infrá cilanco;
Sed fie tjl , que n lupicllen ambosdicho impedi-
mento , no parece podria citar mucho tiempo
Oculto:pucs los zclos de dicha mugei tompeiuil
íllecicto, y quizas con difcoroias

, y pefatum-
brcs con tu marido, y hermana^ originadas de Id

dicho:con que en tal cafo no tcndria lugjr dicha
dochina,enfentenciade dichos Dodtures. l^crd

demos que todavía fe conlervalfc fccreto, qUe fe-

ria gran maravilla.

j } Relpondo lo fegundo : Que aunque
Henriquez,lib.i. de Matrim.cap.j. num. z. y el

doclo Alphonfo Molcoío , Obifpo de í.ialaga, in

Sum.tr. 10. cap. 19. num.2i.deficndci),oue pue-
de el Obilpo dilpcniar cnjos impedimentos deí

Matrimonio , aunque fe aya contraído con maía
fe de parte de ambos caíadcíá , con ral

, que el

Matiimoiiio fea publico , y el inipcdimeiiro fe-

Creto , (i huvicre peligro , ó cfcandalo : para lo

qual alegan muchas razones , que ellos ¿\ztn

1er fuertes , y lo raefmo otros modernos ouc los

figuen, fcgun dicho Molcolo , apud Dianam,
part. ^.tr. 14. relol. í8. que refieren los funda-

mentos de dicha lenceiicia. , y paíece que lo

aprucfca Machado , tom. 2. lib. 4. part. 6. tt. 1 6.

doc.i i.num.j. la qu.-il fentencia tiene por proba-

ble en algún cafo raro , Prepoiito ,in j.parr.q.y.

de impedim. Mattim. dub. i.num. 1 1. Con coJo

ello la contraria csmucho mas probable , y para

mi cierta,- ..

j 4 Por lo qualjdigo : Que para que el Obif-

po pueda dil'penlar , íe requiere que aya auido

buena fe en los que contraxcron dicho Matrimo-

nio, alo menos de parte del vno : porque no fe

prcfume
, que de otra fuerce quiera el l'otuifice

conceder facultad al Obilpo , oque n'o íe tenga

por refervada la difpenfacion : pues los que con-

traen con mala fe,no ion dignosde experimentar

la benignidad de la Iglefia, cuyosfaludables pre-

ceptos menofpreciaron.

5 j Y lo me ímo fe ha de dezit de los aut te-

meraria , y malicioíamente concraxelTea , omi-

tiendo las denunciaciones que mandajy acollum-

bralalglcfia: como todo conlta del Tridenti-



no , Sejf. 24. ti^. $ ' ic rtf»r»iat. AUtrim. Y la ra-

zón es : poique la dicha niicília Icntciicia le fun-

da en la maoiíiería c.]uidad , que perfuad* no (er

la mente del legislador , que en dichos calos

no pueda difpc;ifir el Obiípo ; Sed ftc ejl , i\ue

quando el Mauimonio fe ha contraído con mala

fcyi-[C\ es la mente del Pontsficc favovecer á la ini-

quidad , y pervetíb atrevimiento de los contra-

yentes^porno dar lugar á que con clTa efpetan-

5a fe ceisbrcn cada dia Matrimonios nulos , mc-

nofprcciindolosimpcdimcniosdiiimcntcs.y üc-

iJunciacioncs;ergOj&c.

}ó Dixc:A to mena í departe d:hno:?oxc[iiQ

foy de fentir,que la buena fe del vno de los cala-

dos es bailante para que el Obiípo pueda conce-

derles dicha dilp-nfacion. Aüi lo tienen San-

chez,lib.2.difp.4o.Dum. 4.BalJlio Ponce,íib. S.

cap. I j.num.4.Palao,part.j.dc fponlalib. diíp. 4.

part.vlt.5.i.nuni. S.inJin. Acoila, lib. 6. de con-

vetf.Indorura.quasll.ii. y otios, contra Nicolás

Garcia,AveifajDian.y otros.Y fe prueba. Lo pri-

mero : porque eftantc la buena fe del vno de los

caüdoSjfc juzga contraído con buena fe el Ma-

tLi.v¡oiúo,;x ca¡>.Cum iithiíilio ,tte ciinaeftin* def-

pDii/at.í:!' ex cap.Ex tenoicy i¡ui /iiij ¡int iegiümi. Y
lol'egundo: porque no era juíto que la malicia

dtl vno dañara al otro: pues es mas conforme á

la benignidad de la Igklia,que por razón del

inocente fe ha¿^a bien al maliciólo , que no al

contrario
; y masquando el Concilio vlii Jupr^,

llama pena ala dicha , ibi: ElJ'demfubijíUtur px-

nisxvgOyScc.

Í7 Añado : Que para qac fe diga , que los

dichos contraxeron con mala fe , no baíia que

ayan tenido ciencia efpeculativa , con la qua! fe-

pan que el varoniv.g.tuvo copula con la herma-

na de aquella con quien quiere contraer Matri-

monio j lino que es necelláiia ciencia piaítica,

con la qual lepan , que de lo dicho nace impedi-

mento para contraer Matrimonio;/»M»ífl,no baila

para la malí fc,qus lepan que lo dicho es impc-

dimentOílino '¡ue es nccetlárjoquc fepan , que

es impedimenio dirimente,que hazc nulo el Ma-
trimoniü'.como lo tienen Ftrez de Matrim. dilp.

44.fcd.6.num.9. Dian.p.S.tr.j.ref. 79. in fine,

Sinchez,lib.i.difp,}S.num.4.y dirp.40.num. 4.

con muchos que cita , y ligue. Los quales tam-

bién dizen,que no bafta para la mala fe el que los

tales procedan con culpa lata, c ignorancia ven-

ciblc , aunque fea crala ; cerno no lea tan ciafa,

que le tenga por grandilsima temeridad ,que en

tal cafo fe equipararía al dolo.Y la razón estpoiq

clTridentino citado pide cxprclíamcntc , que fe

haga lo dicho con fabiduria,ibi; Si qnis intiAgrs-

dus prohibitiíS faenttr cantrahere pr^funipfeitr,Sed

fie c/i,qu: nr, lo hazc con labiduria el que lo ha-

ze con jgnorancia.aunque fga craia:como lo tie-

nen comunmente Iqs Do6torcs,apud Sánchez ci-

tado;crgo,&c.

(d* Y por quanto algunos defcan fabec los

funda mcr,tos dci Señor Obifpo Mofcoíb , acere»

deladoclrina referida arriba en íXnum. 33. y 12I

vez me han pregur.taúo de ellos , para los que no

tienen ai tal Autor , me ha parecido conviiiicnta

referiilosaq!;i;y fon del tener lígciente.

Di¿e,pae;,c¡ Lbrcdicho Autor; f Quando el

Matrimonio invalido es celebrado con ella mala

fe la ce mnn ticne^que en ninguna manera puede

el Obiipodiipcnlar , aunque aya grandes eícan-

dilos , y diñcültacics de acudir por dífpcnía-

cion á (u Santidad , y aya peligro de incoinincn-

cia.MiS laexpcrimcia que yo tengo üe ver al-

mas afligidas, y delconfoladas , viendoíc en pcli-

gio de perdición, y cali impolsibilitadas de hallat

remedio ,íilos Obiípos no las remedian , me
mueve á tener por muy probable la opinión con-

traria, y dezir : Que aunque aya ávido mala fe en

ambos cafados,pucie el Obiípo difpcnfar , con-

curriendo las caulas dichas de Icrel Matrimonio

publico . y el impedimento Iccieto , que ro íc

puede publicar, y
gran tlcandalo en apattsrte , y

cificukad notable de acudir á fu Santidad.

Y cfta opinión tiene Hcnriqutz , iib. 11. de

A/á/rjVw.fd^.j.oHw.i.Y lasrazoncs que ay en fa

favor fon fuertes. Cieito ts que el Obiípo itire

0/¿<;»'>, puede en lu Obifpado ,como Paítcr «Icl,

lo que fu Santidad en la Iglefia vniverfal. Verdad
es,que el poder de! Obifpo eítá fubordinado al

de (u Santidad,que Ic puede impedir que no vfe

del,como lo haze quando convicnci mas quando
le impide,no fe le quica,ni le impide en tedas las

ocaíione$,fíno en las ordinarias , quando no ayt

peligro de putdcrlc las almaszporque avicndole,

quien duda, lino que la voluntad de lu Santidad

es,que el Obiípo las remedie , difpcníando , y
víandodcla poiellad que Dios le tiene dada. Y,

dezir , que en feméjantes calos fu Santidad no
quiere que el Obifpo diiptnle, parece que es de-

zir,que lu Santidad no haze oficio dePadre,y que
vía mas de lu pod r,en perjuyzio de las alma s.

Y como mandando el Concilio de Tremo,
iS'^i4.fíí/).j.que no fe diípenfe con los que con
mala ;c fe cafan en grados prohibidoí,no ata las

mañosa fu Santidad, para que no pueda dil'pcn-

far,quandoconvienc,tampücolas ata al Obiípo:

pues el vno, y el otro tienen poder de ture Diuinii

el Papa per fe^^ el Obifpo per dí-fj</f»j}quando fe

lo tiene prohibido fú Santidad, y es ncccííatia fu

dilpenlacion para el bien,y remedio de las almas,

Cúncurticndo las caulas dichas.

Manda Dios nueftro Señor ¡ Que ning;rna

perfona mate al próximo j mas fi vn hombre no
puede confervar íu vida, íin quitar la fnya al mO'
xhi-iO, propter iuculpatar/i tuteiam , Dios permite

le la quite. A eíli temejanga,mand2 el Concilio,

que no le dilpcnfe con los parientes, que mala Ji->

d: fecafan:masíiendonecciraiiala dilpenlacica

para el bitn, y vida cfpiritual.cs mucha razón fe

difpeníe.

Y Ho porque cftos mal cafa49S con laala fe,

7 en».



DIFICULTAD VI.

En quefe rejuehen Usfrina^ales Mas.^t.
y engaño , y por fu gran culpa, fe ayjn pucíto

en tan mal citado , y de fu pattc íc ayaii hecho
iiidii^nos , y no mctczcan que la Iglcfia los f^vo-

rezca \ dcxa el Obifpo,como Padre, Je tener obli-

gación á los remediar > y amar , y vfar con ellos

de mifericordia cu citado tan mifcrable , y digno

de fer favorecidos, dilpcnfando con ellos, para

facarlos de aquella miícria : como lo cita quaU
quiera á vfar de caridad , y mifcritotciia con ci

que cílá en extrema neccfsidad , aunque fea por

avcr dilipadofus bienes en grandes maldades, ó
como dctefpcrado fe aya echado en vna balfa

de agua á ahogarle , 6 vn lazo á la garganta, para

ahorcarfc : pudicndo rcm;:diar á ellas necclsida-

des , quien duda claver obligación á ello en ley

de caridad , víando de mifericordia conclmile*

rabie?

Lo que es razón de advertir, es : QLie de fe-

inejantes dilpcníaciones no fe ha de vlar , hno

quando es claro avcr grandifsima nccefsidad pa-

ra el remedio de las almas, y conliuetarlo con

mucho acuerdo , y prudencia , c imponer peni-

tencias algo peladas i pero llevaderas, f Halla

aquí dicho Iluitiifsimo Señor Alphonlo Moíco-

fo : y ella milma icntencia dá abluluta mente por

probable Villalobos , tom. i . (r. 1 4 :l>if. z j. «mw.

4.donde á la cuntraria , que ¿I llcva,lolodize de

eUa,quc es mas probable. ^

^3

DIFICULTAD V.

j! R

Siptdra difpeufar e I Oh¡fpf,auH^ue/ean dts los

impedimentos <iirimei*(es} -

EspoNDO : Que ílcndo ocxñios ¿Ru-

chos impedimentos , y conlascir-

cunftancias dichas , no parece puede avcr áa¿X-

cn lo dicho, por masque Covartubiasqnicra po-

nerla . Y fe prueba : porque la poicftad dclObif-

po en dicho cafo no es p¿radilpenfar en algún

lingular impedimento, lino para dilpcofar en los

impedimentos,como queda probado:crgi¡,&cl^^

39 Oppones: En lasdilpenfacicnits, cóaiá

fean odiólas , no fe comprehende cl mixto de»-

baxo de el í¡mple,exftfp.yj"«. de Si-nonta , ^exU
2. in princip.ff. d: Verb. ofr /Vá/.yes comiín fencén-

cia de los üoctores:ergo,&c.

40 Refpondo : Que lodkho folo eá vccdá-

dero quando le comete á alguno el que diípenfe

en vn impedimento , que en tal calo li halla dos,

no podrá diípenfar en ellos por la razón del ar-

gumentojpero como en nueftro cafo , pueda cl

Obifpodifpenfarpor fuerza de fu poéeltad ordi-

naria , porque no íe juzga aver reletvacion en

cafo de tanta necelsidad;no es embarazo que con-

curran dos impedimcntosyí^wíí/ : alsi como nadie

podrá negar,que pueda el Obifpo ablóver al

impedido de poder irá Roma , de

dos cafos refervados.

*^*

Si tn4!¿uncéfo podra di/penfar ti Obifpo en tJimpi^
dimento dirtntLiitt: anttí de cótiíraer

si Matrimonio)

41 rj EspoNDO : Que podrá ficmprc qiíe

X\ ocurra dicho impedimento otul-
to , y qu- aviendc tentaio todos ios medios pof-
íibles

, aya vrgcntilsima necelsidad para la (aluj
de las almas, loll" gar dilcurdias,quitar cCcaíidá-
los^rcftaurar cl honor, ó peligro guvc dc/incori-
tincncia.Ica Sánchez , lib.i,dilp.4ü. num.^.Bali-
lioPcMice.lib S.cap. ij.n 6. Vázquez i. 2,di(a.
178.cap.2..1-lurcado,dilp.z6.Dif.2.num.7.Saias

de Ugib. íuip.iü.lcft í.l'alao,deífOn(alib. difp.

4.p vlrin; f .i.n-íJ.VilUlobüSjtom. i.tr i4.Dif!
ij.n.ó. Pre^.olito, in j. part.qüíell, 7, de oilpcnl'

impeJimcrt.Matrim.du-J.z.num.j 6. Dian. paii
S.tr.j.tcl.Sü.y p.i ti.ió.rer.ij.dcr.üecitattios'

muchus:Ca(p£nl. C0notfos,tom.i.tr.i6.dirp.i6.

fccl i.num./.

4Z Y fe prueba. Ló primero: Potque en calo
de Trgcntilsmia necelsidad, idejl,pre íono laut
puede dilpeniar ciObilpo antes áíH^ontracj c!
Matrimonio ,cn elimpcdifnchto díftcdacl : co-
mo íc inriefc, ex cap. í. de deJ^ot,JM,irm%!itr. don-
de fe dize : 'LifiriUiüi'inhibeniUi , nn anqui ante
atatem dnonibus pntfiriptirh coniungatitur

, nifi

forte all^ua \>rgcutifsim,t necefsitate :ati;fneniente

Vtpoté pru bono ¡i.tcis td¡s(Oninn¿tio télerecur; donde
poi' aquel /5/frf.'«r , fe debe entender , no pcimif-

^fiue , hno ávrob.ititié : coaio ló dizcn Baíiliu , y
Palaocitados,y/'ijffí íx/f i Jfííyít' í;í,que ay lá

meíma tazun en los demás impediínéntos.qiie en
el Impedimento de la cdád : Icíegd en ttídos debs
admitirle dicha dirperlacionrt.-rgo,&:c.

4 j Lo íegiindo : Poiqü¿"ífltos 'impedimen-
tos fon de deiecho humanó, cftatüidos por ley

Pontificia , ó del Concilio; ^tdlie ejt , que en eftá

ley puede diípenfar ti Onilpo por caula de "van-
de neccfsidad : cómo lo tieneh Baldó , Felino,

Graciano,Dueñas, Bernardo Díaz , Luis Gómez,
Gutiérrez, Rcbufí'o, Limberth)o,Abbas, Roma-
no, y otros que cita, y ligaejSanch.diip.^o. numi
3,y7.er"o,&c.

44 Lo tercero : Porque por eíTo fé contede

álosObilpos lapotcfladdc diípenfar en eíios im-

pedimentos, contraído el Matiirñonio
; porque

conviene albien comuiídc ia República, y áU
fálud de las almas, qa; avícndo neceísidád vr-

gente no cítenlos hoiiibres deflituidos de faluda-

ble remedio i Sed ftí cjt , que antes de contraer

cl Matrimonio puede aver dicha vrgente nccef-

fidad de difpcnfacíon , como es íletto,y notorioT

etgo.Síc.

45 Lo qnarto : Porque íamblen el voto fím-

pie de caftidad por derecho Divino, impide cont-

íracr el Matrimonio , y fu diípehfacion eirefer^i

G vada
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yada al Pontifice : y con todo elTo en calo de vc-

gcntcnccefsidad.quandoay grande pdi¿;rodc

incontinencia, y noíe puede reciuiirálu ^an

tidad.ópor pobreza, ó porgue ay gcavc peli-

gro en la tardanca ,
puede ditpenfar d Oailpo:

como lo tienen Angelo, Sylvtarc,Navarró,Pala-

cios, Hcntiquez, y Aragun,los quaLs refiere , y

cita Sanch. d. num. 7. y
qucdi abundantemente

probado í'apra, enla Q¿<a. j.Scc. i. Dif. }.

Luco tapobien podrá ditpcnlar en el impeaimé-

lo ditiraente enlciucjante caío li hariere fcníC-

janre vrgente necelsiJad, ó mayor : pues no pue-

de aver eficaz, ni balbme razón de difparidad : y

fino veamoslj?ergo,iS¿c.

46 Dirás: Qae el voto de caftidad es folo

impedimento impcdientcipero los impeci ncntos

de que aqai hablamos Ion jim.d impedicntcs , y

ditimcntes.Sed contra : perqué aunque lo dicho

es verdadero , con todo ello no ft puede negar

que ambos lean refervadosal Tontifice , y que el

impedimento del voto ,
por (cr de derecho Di-

vinO;,excedc-cneftoálost;£mJs: luego la dicha

no es difpariiad bal\ante:£igoA'c.

47 Coufirn-.aie lo dicho: i'orqnc tanta nc-

cel'sidad piden comunmente los üudores ,
para

que el Obií'po pueda dirpcníar con el que ha he.

cho voto abloluto , y perfecto de calUJad para

que pueda cafarle licitamente ;
quanta piden

para que pueda difpeníar con el que tiene im-

pedimento dirimente para qu? ei Matrimonio

fea valido : como lo tienen todos los Doclorcs ci-

tados por efta dificultad , y los citados en la 4.

prueba : luego lo que fuere caufa bailante para

difpenfar cp el voto en orden alo licito, lo ferá

también para difpenfar en eítos impedinuentos

en orden á lo valido:crgo,&c.

4S Loqiíinto: Porqué la opinión que cnfe-

ña puede elObiípo difpeníar defpues de con-

traído el Matrimonio ; folo fe funda en que el

Obifpo puede difpenfar en las leyes delPontifi-

ce,ó Conciliares en cafo de vrgente necefsidad:

luego de la mefma manera podrá difpenfar antes

de concraido el Matrimonio en cafo de vrgente

necefsidad , igual, 6 mayoi -ffilus ,e\ que con-

cediere aquello , y negare ello , no irá bailante-

mente conlcquente , ni tendrá fundamepto firme

con que afirmaiíeen dicha defigualdadicrgoA'c.

49 Y lo fexto : Porque no fe puede negar,

que efta (entencia tenga alguna efigie deptcba-

bilidad , ya por los Dodtores que U llevan , y ya

por los fundamentos en que le funda i Sid Jic ejl,

que quando amenaza grave daño de el proxi,-

mo , es licito , dcxada la opinión conmunilsima,

probabiliGima , y cali cierta , fcguir aqUsjlls,

que folo tiene alguna efpecie de probabilidad,

y la que alus no le juzgarla probable : como lo

lisnc con Soto , Nivairo , y Jsfon , Sánchez,

lib. i.diíp. 56.num 8.Y lo pru<:ba. Lo primero:

porque en cafo de duda le ha de preferir la ftn-

. rcncia que favorece á Us ilaias. Lo ícgundg:

Secc.2'D/fc,6.
porque por ella caufa dizcn losDcdorci, fe de-

be dar el Bautilmo , aunque fe.a enla extremidad

del dedo, quando en vn pcligrofo parto faca la

criatura algún dedo. Y lo tercero : Porque por

cíTá caufa dizcn muchos, que el que eltandofe

muriendo dio feñaksde penitencia , fi ay algún

teíligo que deponga de ello (aunque el Sacer-

dote eítuvicllc entonces auícnte)podráícr abluel-

to: Immo, aunque el Católico que fe efta murien-

do no aya pedido confelsion , ni dado ftñales de
coiUticion , podiá !cr abluelto /«i (onaitiont en
fentcncia de muchilsimos:las quales opiniones fe

tienen folo por razón del grande peligro, pues

4/wíon poco probables:ergo,&:c.

50 Opponts 1 cSanchez lib. 1. cap. 40.nutli.

7. Que fue el primci o que llevó dicha docirina,

la lleva con tantas linitacicnes , como (c vé en
clexempioquc pone , y en las ciicunftancias de
que le vifte , que apenas fe puede reducir á ptac-

tica; niofreccile calo, en que íe pueda aczit aucr

vrgente necefsidad para que pueda düpenfar el

Obilpo cndichos impedimentos , antes de con-
traído el Matrimonio:ergOj&c.

/ 1 Refpondo : Que la doftiina de dicho
Sánchez es mucho mas lata que elexemploque
ponc,y íc eftiende a rr.uclio mas : como fe infiere

de íu tercera prueba , pues hazc argumento del

voto limpie de caftidad á cftos impedimcntoí di-

rimentes , y equipara la poteftad
, y nccclsidad

de difpenfar en aquel , á la poteftad , y neccf-

fidaddedifpenfireneftos:
y paraccdosdá á en-

tender , que feria baftante , y vrgente necefsi-

dad el peligro grave de incontinencia
, y no po-

der recurrir al Papa, 6 por pobreza, ó porque
en la tardanza ay grave peligro de dicha incon'
cinencia.

_fi /í?iwtf jcnellib. 8.difp.9,num. ii.dize
lo mefmo del votode caftidad perpetuo, y del de
Religión : y cerca del hn , hablando deftc vltimo J
dize:Quelo aconítjó akiin faUi ccntingintia, i
pptlas Ijguicntcs palabras : Qua ratione hts diebuf

confifhus de bu n,ctnfui po/Je Spifíoptim difpcn-

fMeciimiun.n: ,(¡ui)»)io 'í(e,ig¡oni: ajhicius vir¿<-

n(rjt.dt.JÍlir,ar^t,úC gíáuidm ejfusTdt, l/eletatque eins

fa^^enf'i'tere earnducens, eraíque perkuluir m m» •

r-i-qiihjf. (iif^enfatio 'Ponti/icU expcUaretur.iruptdi-

retMt A^Uírimonium nconJ.in¿uiníii liri, quiíuire-

f^i¿ual>é»tt , ac mutila Vtri ioknute
, qua non it.i

firma erat quin faíiic mtitari pojja. Hafta aqui di-

cho Sánchez: luego la dodiina del dicho es mu-
cho mas lata que el extmplo que alli pone : pues
la cftiende,no Tolo alas cftrechurasde'dichoexc-

plo, linoátodosloscafüsen que huvicre pdigto
:giavede incontincncia,ódedcshonor.Ycün ra-

zón : porque aísi le prcfumc fcr la voluntad de
fu Santidad . pues no f uede dudarfc que renera lo v

cqpcediera fu Santidad, yí</f eorequijius Jfet , cor
la l'alud de las almas;ctgo,^c.

í } Añado : Que uln-uno de los Doélorcs
citados por nueftra iCaoIucíoij ^o rcílringc al

cxem-



En que fe refichen Us
exemplo puedo por Sánchez : pues dizcii lo mcf-

moíicmprc que ocurra cafo en qilc (ca iieccna->

rio contraer Matr¡monio,para rcftaurar el hoiiof>

paca apaciguar algunas diicordias , 6 para la la-

lud de la propria alma , ^ para legitimar la prole

en el moribundo , &c. como fe puede ver en Pa-

lao , y Carpcníc citados. Y Diana cxprcfla el pe-

ligro grave de inconiinsncia , que pui^icra aver

en la tardanza, /wwá , Leand. delSacram. tr. 5).

dcMatrim. difp. 14. q.3. afirma , que el Obifpo

puede dilpéfar en los impedimentos divimcMtcs,

antes de contraer Matrimonio ,en los nicCmos ca -

foi en que dclpucs de contraído , pudiera difpen*

far en ellos: como fe infiere de eltitulo de di-

cha qucftion , cotexadocon loquü dexa dicho

en la quelUon antecedente -, vno de los quales

es no fer fácil el recurío al Pontífice , ó quando

lo fea , ti huviere en U dilación peligro grave de

inco'itincnciijódc otro daño que lefiguiria , l¡

di.ho impedimento fe publicalle : como li el im-

pedimento crtuvielFe de parte de la muger , ll

qual antes del Matrimonio huvielTe tenido co-

pula ilícita con clconlanguineo de fu marido,

de que huviefle rclultado afinidad dirimente.

Vide illum.

54 Añado lo 2. Que como Sánchez fue el

primero que abrió brecha en efta materia , quilo

poner por cxcmplo vno que lo fuelfe , 6 pudicllc

ícríin controverfia.para introducir lado£lrina,

que defpucs avia de dilatar , y eílender : ademas,

que loscxcmplosquc fe fuelen poncr,no prccifan

á Ci folos la doctrina , >í exfe patet : y afsi íe puede

eílender á otros de tanta necefsidad , y mejor a

otros de mayor , y tal vez á otros de menor, í¡ le

comprehenden en la doctrina , y fe infieren , ó

prueban de clU ,)>t nemorattotubiliter negare pa-

/t:///:ergOi&c.

Sí Advictco empero, que fe deben tentar

primero todoslos demás medios : y fi ningunos

otros medios fueren baftantes para evitar la gra-

vifsima necefsidad que infta , en tal cafo ( O- ntn

iltií) podía el Obifpo difpeníat en dichos impe-

dimentos dirimentes antes de la contracción: poi-

que como dicho es, eoiffi , que tentados todos

los medios , le juzgue íer neceílaria la difpenfa-

cJon,para evitar vna grave infamia, ó vn grave

efcandalo , &c. ia fuma neccísidad , k que fupo-

nemos no íe puede ocurrir de oteo modo,, da fa-

cultad á los Óbifpos para lo dicho de confentí-

miento, y licencia tacita del Sumo Pontífice. *

j 6 Oppones 2. El defe¿to de edad no es im-

pedimento ditímente : luego la primera pcueba

por nuertra refolucion non eji adrem, ni dicho ar-

gumenro eficaz para el inrento:crgo,&c.

/7 Refp.Qije aunque el dcfe&o de edad no

fea impedimento dirimente me nutura : pues ate-

to el derecho naturíl , ninguna edad determina-

da eftá aíignada para contraer Matrimonio, fino

que aquella fe juzga apta , en la qualay vio pcr-

(cfto de tacón i eslo «mpeco por derecho £cle-

prtndpAieS dudas ^ ^Sc> '^^
fiallico : pues atento cite , la edad requlfica para
ccr.ttaer licita , y validamente xMatiimonio , es

en los vatoiies el año 14. y en las mugercs el 12.
cumplidos ; conío ccnita , tx C4p. Tulxres , caj>.

Ccnti}¡ei>j:ur,Cí¡>.AtteJlat¡aues,cap. £x ¡it!ris,dííle/'- ^

^tufat.impúber, • ^'

j8 Lo qualestánciflto : Que aunque Re-
belG,//¿. 5 .p^/í. 1 6 ject. i.juzgue que nu e: ncccf-

fatio que ních; edad cftc cumplida matcmatica-
racntc, fino que bafta que mota'mcnte cilc cum-
plida , como fi falralTcn folos 10. dias, ó treinta

:

fundado , ¡o primero : en que Quei¡.,irnm di/l<it,

nihil Hijiare i>tdí-iui- : y lo fcgundi» , porque dicha
edad fe ha determinado por la prcfuncion de la

potencia para la copula , la qual fe cree aver en
dicha edad , y 1.0 antes : con todo ello Sánchez,
difp, I04.num. }. Bahlio Poncc ,lib. 7. cap. ój.
Galpar Hurtado .difp. 2i.d¡f. ix. num.4j. Pa-
lao.dc lpünralib.di(p.4.p.i4.$.4.num.i.y otros,

defienden , que dicha edad le debe cuniplit roa-

tcmaticiincnta , ahí como la edad requilita para

proftllar en Religión : y aíVi diztn , que en las

cofas queprefciibe ti derecho, no tiene lugar

aquella regla (¿^dpArutu dijiaC , Ort. ali.ií, no hu-
viera cola ritme i lino folb precede en aquellas

cofas que pcnjcn del arbitrio humano : ^ á la ra-

zón rclponden, que bafta que dicha edad efte de-

terminada , para que á ninguno le fea licito con-
travenir á dicha determinación^

j9 Dirás: Que fi el que eílí próximo a la

pubertad tuviclTe difcreció para conocer los car-

gos del Manimonío, obligarfc,y ccníentir en

¿I , y potencia para la copula, íe calalfc , que ert

tal cafo feria hcito , y valido el Maiiimoniorpor-

que la malicia fuple la edad,/«x/rf<tx/ttw in cap.

CoHtin.batur , ür ap.'Dé ilUs^defpúnfAt.imjuberum'.

ergo, &c.

60 Re fp.QJie ert tal caío íe foca probar al di-

cho ,quetiiVO dichas qualidades, antes de con-

ttaer Matrimonio: y que ll ñolas prueba, fe juz-

gará irrito el ral Matiin-onio: como bien Palao,

iiiZ.Vcafccn íl.como le deba piobar lodichi-.

6 1 Ditas lo 2.Que dicho impedimento no fe

cótienc en aquellos vevíos, Eii»),ci)nd¡tia,(^c. er-

go, ¿ec. Reíp, ncg. e! ant. porque dicho imp'cdi-

mcnro le cóticne debaxo de la impotencia, y allí

le tocan los Doóiores.Veafc uueílro Cafpcnfcjfo-

bic dicho impcdimcntcr.i-.uro. i^.

61 Y ll preguntares :Si podrá el Obifpo dif-

pcníar en los dichos calos , quando fácilmente íe

puede recurrir al Nuncio Apolloüco , íi acafo

tuviere poteílad de difpcnfar en ícmejantes cafos,

h 3 otro qualquiera que tenga dicha facultad,co-

mo el ComiíTario de la CruzadaJ&c.

6j Rcfp.Que áJ/sKccn tal cafo lo llevan Henr*

lib.é.de posnit.cap.io.n.i. incommcnto.lit. iZ), y:

lib.12.de Matrim.c.j.n.i.commcnt.lit. A. Avila,

y otros: y aunque Sanch.líb.2. difp.40.n. 8.no lo

admita , no trae empero razón que convenga lo

conttario. Acerca de lo qual fe vea b que la

G
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l6 Trat,\,Qu€ft
CmiÜdexamos dicho, fupra Q.}.Scc. z.Dif. 4.

y 0^1. Sec.4. Dif. 3;. veib. Añado lo 1. áiiu;n.

Ii;.p3g.49. Aunque yo hempie acüníejitia,

que (e acudieíTe al Nui:ciü Apoitolico, pudisndo
fácilmente, para m.tyor cautela. y d-guridad. Vea-
fe el jVl. Fr.Juan Anc.BacOjCn !u Sum.dil.i4.cap.

2 2.Í.L4ík'rt\Y«,pag.i-nihi 24S.

DIFICULTAD VII.

Si Ufacultad jue tiene elOy^/papar* ¿.fpenftT en di-

shos t ajos,/(a/uh pira «If^ero intenio d» U concuil-

Cii\ ofiftra también p-iru ias tafos pu elices,

jpum sifiara extirm'i

64 A Cerca de cfta dificultad , la pri-

£\, mera fentencia dizc abloluta-
menre , es Tolo para los cafos ocultos .. y para el

fuero de la conciencia. Ita Sa;ich.iib. i.Jifp. 40.11.
lo.y i i.cóHsnriquez,a quien ci:a:y lo prueba á
paridad d¿ la facjlcad que concede á los Obifpos
el Túáenúno,S(ff.i4.c.p.6.<ii:r:fHniat. la guales
folo para los calos ocultos , y para Tolo el fuero
de la conciencia.

6< La fegunda fentencia ex diámetro con-
traria , pu^dc fcr el dezir ablolutamente : que
dicha facultad es , no folo para los cafos ocultos

y fuero interno , fino tanibien para el fuero cx-
terno:y pot coní¡guiente,para los cafos públicos,
como aya vigente necefsidad ae difpeníar en
ellos , en la mefma conformidad (|ue íe ha dicho
pSkra los cafos ocultos. En efte fentir parece in-
clina Bifilio Ponce , lib. 8. cap. i j, num.j. aun-
que cumfarmidme , y debaxo de duda , como fe

infiere de las figuientes palabras , que irae ca
dicho lugar ,ibi ; Limita ttiom vt talis Epifcopi

difpenfatio tatUunt fit pro iateriorifiro, >í docetHen-
riqíie^Jib. ii.de Matrim, n. 1. q¡umuis de hit //-

mitilionc iiihitoeum coaftdero ratitues , ijuihus niti-

*ur eafuctiltus dfp.iifaadi in bis caftbus. Haíta aqui
dicho Autor.y las razones que conudeiava dicho
Autor, para inclinarfe en alguna manera á efta

parte , íbii 1 is figuieeces.

6ó Elle modo de dezir puede probarfe afsi.

Lo I. Porque el Cbifpo puede abfolutamente
difpeníar en laslcyes de los Concilios, en cafo de
grande neccífi dad, ó vcilidad : como lo tienen
Rebufo , Lamberto , Efpino , Tiraquelo , Hu-
mada , Cenedo,y ouos,quc cica, y figueBatbofa,
fobre el Tridentino,Jí^.i.n.4.ergOj&c.

67 Lo z.Porque puede hazer cftatutos con-
tra el derecho común , cafo que lo haga por evi-

dente, y nec^lTaria caufa,y tal que moviera al Su-
perior á cócederlo, íi (e le reprelcntaire.ó pidieí-

le:comolo ticnc,eji: lúj'on.in 1. Omnes pupuU,Ucl. i.
¿Je i«/i'.¿7' inre,y ex í^ccio in praxi,tecij.í6i . !Ba-

filio d.c.ii.n.i.lac^o opnmé,^ ablolutamente po-
dra también difpeníar en los impedimentos diri-

mentes,no folo para el fuero interno, lino tambic
pW4 el extcrno,fi huvi;ie eyidete caula q lo pi4j(.

6S Y lo 5. Porque por eíTo puede difpenfac
elObifpoenlosimpeaimentos dirimentes ocul-
tos, en cafo de grave necefsidad: porque el Pon-
cihce lo concediera por la falud de las almas, fi fe
le reprclentaíre. ó pjdieífe : lo qu.l para el inten-
to fe reputa , y es lo melmo , que li de fado lo
huvzera concedido

; SU fu ejt , que quando en
\oi impedimentos públicos ay U mcíma , y mas
vrgenteneccísidad.le puede creer prudencial-
mcntc

, y muy conforme á razón , que el Pontifi-
cc lo concediera, f, fe le repreícntalle el . aío,poc
clmifmo bien de las almas, cuyo Pahor es, yfadre piadolb

, no menos en efte
, que en aquel

cafo: pues en ambos, como (upcnemos, concur-
ren vnos meímos motivos , y iielgos,y quizás
mas apretados en efte publico, que en el oculto
como puede fuccdcr

: luego podra difpenfar en
ambos fueroi,por la preCumpta razonable volun-
tad del Pontifice:ergü,&c.

69 Laj.lentcncia hablaron diíliticion, ydize.Lo I. Que el Obispo regularmente hablan-
do

, y de ordinaiiü , (olo puede difpeníar en los
impedimentos ccult. s , y en tlíuerodela con-
ciencia: porque regularmente hablando, y fcgua
lo que comunmente

, y de ordinario fuccde, íulo
en los impedimentos ocultos puede aver neceísi-
dad vrgente de diípeníar:ejgo,&c.

70 DizeJoi.Que el Obiípo podrá difpen-
íar en los impedimciitos públicos , y para el fue-
ro externo

, en cafo (
&- non AÍi(t,

)
que fe aé de

íaao necelsidad máxima para difpeníar en ellos,

y no aya rccui lo .1 Pontífice , 6 cafo que le aya.
aya grande peligro en la tardanza. Ita Leandro
del Sacramento ,tr. 9. de Matnmon. dilp. 14.
quaeft. 9.

tr t

71 y lo prucba.Lo primerorporquc la vnica,
principal caufa porque puede el Obifpo diípen-

lar en los impedimentos ocultos , y en el fuero
interno, es: porque quando ay vrgcnle neceV-
lidadde dilpenfar en ellos, fe prefume por el
meímo caío aver también facultad del Suráo
1 ontifice: como lo tieneSanchez, Bal51io,y orros:

j
'L^í' \H

'^"'^ "''° *=" *?"" ^y^ 8"ude necefsi-
dad de difpeníar en los impedimentos públicos,
y en el fuero externo, fe debe juzgar también
por el conüguiente , que ay la mefma facultad de
diurno Pontífice pa^a difpenfar en ellos: pues
en ambos caíos

, y fueros corte vna njcíma
razón.

71 Y lo i.Con las razones puertas arriba por
c ícgundo modo de dezir : pues fupucfto el di-
cho calo, y nccefsidad,parcce cierto^out fu San-
tidad lo concediera por la lalud de las almas, fi fe
ie reprefcntaíle,ó pidieíIc:ergo,&c.

7 J Pero Wr«M:Si pueda ocurrir dicho cafo
cuya grande necefsidad obligue al Obilpo á dif-
peníar en algún impedimento publico» Rcfpondc
dicho Lcan.ibi:A'W,*«í,;,/Í.Aí,¿;-,.//í¿;^,,/L««

AUidere pojf üdeatnr , non tarreen impofibite , W eXm/Mé ífíIi^ipettJUiiLi^ agai ^ dicho.



En ftcfe refuelven laspr¡nopales ¿i^Jaf,^c, 7 ^
74 Lopueyo juzgocs , que ella fcntcncia

'^

de Leandro es probable , y mas probable ab in

riinfeco.qr.eláopucíljjaunqiicla contraiia ten-

ga mas defcnfores. Y al fundamctitude lus con
trarios refpondo:Quc aunqucla faculcad,quc allí

cxpreffa el Ttidétinojlea iblo para los caloí ocul-

tosjy fuero de la conciencia , pero que ello , no
obllante , puede el Obilpüabfolver de la dcíco-

munion publica, y de otra qualqniera ccnlura re

fervadaal Tapi , quartdo el deCconui^ido ella

impedido de recurrir á (11 Santidad:y cito poi la

tacita , y benigna voluntad del Sumo l\>iitincc:

coaiotc piobo arriba ,q. i.Stc.4.D)f. 34. de- mu
chüs Textos,ÜD. y otros funda meiitos;de lo qual

fe confirma mas elle opinamenco.

K^ SVBDIFICULTAD.

Subpreg!iit.uas a!¡!i¡¡Si li fthredkka olñniDn , (¡ue

afinndfcr licito el co^itrar Matrintanio an Jola

¡a nijpmp.iía dd Oiiijpo , acerca Je los impcdi-

menlos ¡lir.M.ntesyen c.tfo dí )>rg¡n!e nu-'/sid^d,

ejlé íOtnprehendidA en U cumunjcion

de ¡imecencio Xl. ¿ U primera

Tropüficivni

S prccifo tocar aqui efta dificulfad, ya por-

que he (ido preguntido de ella diverlas ve-

zci , y ya porque lin allanarla ferian de ningurí

cfc¿to las dodrinas dadas en las Dificultades an

lecedentes.y otras,que fe darán en adelante: pues

todas ellas quedariap dcfvanecidas con lolo el

lylogifmo íiguicDce.

En la adniinillracion de los Sacramentos no

es licito l'eguir opiaijn probable , acerca de fu

vaior.dexada la mas (cyura:pucs lo contrario cf-

tá condenado ya por la Santidad de Innocercio

Xl.en la Prüpoücion del nam. i Stdjic ejl, que la

opinión que afirma ícr li:ico contraer Matrimo-

nio con foia la dil'pcníacion del ObiípOj es opi-

nión menos fegura.y es en oiden al valor del Sa-

cramento: y tal , que li fuelle falla , pata con

DioSjlc frurtraria elS:'.cramento. Luego no feíá

licito elviar déla lobtedicha opinión: y por con-

llL;uien:e,enquantoála praxijClla comprehendi-

da en la fobredicha condenación.

Semejante argumento fe puede formar,acerca

tle otras docl:rinas,que defenderemos defpues ca

ella mefma qua/l.^.dif.i.y^-y en otras partes:Por

Jo qual me ha parccido.no folo muy conveniétej

(ino precifo,eldiíputar muy ex profeílb elle pun-

to:y para mayor claridad haré primero algunas

fupolicion3s,y defpues íubiividiré efta Subdift-

cultad en dos Conílufioncs , de que deduciré

algunos Corolarios. Lo qual es

todo como fe ligue.

HAZENSE ALGVNAS SUPOSfCrONES.
'y P o N o o lo piiinero:(^e en dich.i conJc*
' ;iatiun no elUn compre hendidas aquellas

t.jla9,4uepeíteneccn3l Mutiimcnio ya central-
dü,lií;o lulo auuclias. que pertenecen á contran:
v! \í.<tiimo:!Íí):como lo noto, y bie/j el rruy hru-
diio Padre Macllro JuandeCar(itnas,fobre la di-
cha Propof. i d>/rrl.i.cap.S.art.l.>;.ii7.p,g. r»i¿i
177- Y la razun csmanifícfta:por<¡ue chai decte-
to (ulo condena el dczir:q es licito legnir opinioa
probable del va-or dclSacramento^dcxada la mas
Icgui j,/« óicram>:i>liscon/jcitn(ii}:í:rr.'o,&:c.

Supor.golo (cgundü;Que el muy Erudito Pa-
dte M^eltioFfl^ucracn la expolicion de dicha
prnncra lfüpüi!cion,í(.»f,'.v ; f^g.t^ih zj. pare-
ce que excluye de !a íjübií.'iúu prohibición las
opiniones probables,que tucán ai S-icramcnto del
Martimonio:y que es de (cnfir.que dicha prohi-
bición no habla con los Minilhoj del 5aciarr.cn.
todtlMdf.imoiiio

, que ion los meCmo» contra-
ycntcs:piiesdÍ7.e allí lo que !e /i"ue.

f (^ii:;a conclulio. Licitnn? cft ffqpj op¡-
nionem probabiiem, relicta tutiore , ciicabacra-
menii valore m , in rebus

, qua: non funt de iur£í

Divino, Itd lintum tcclclialtico , vC ct>ntin<^it iii

MatriiTvinio,&c.f Halla aqui el dichi». V aísi
por cite li.itir le cita el íbbrcdichc Cárdenas,
mum ) ¡ S. Los fundamentos en que dicha opinión
pudiera fundaríc,apunta alguno-, dellos ti Dedo
Macftio Hozes , íobre la miíma Piopolicion,
BKOT.jo.Videillum.

Locontrarioempero ticnenfy bien general-
rrttt hablandojdicho Hozes,»;;»/, j i .dicho Car^
deiias,r/í(iK.9i4. y todos los t'xpoljrofes de las di-

chasPropodciuresconaenadas.Y la tazóes:potq
la dicha condenación haitla generalmente de to-

dos los Sacramepros,y con todos los Minillrosdc
cllos:pues habla por indcfnita , que en derecho
equivale á vniveifaijf.;/'. Solita^de mmurit & obed^

lí¿. Sijlrutt-us,ff. defernít.}!ri>an.pried.yác otros

muchos Textos:ergO;&c.

Supongo lo 3 .q en los Sacramentos ay dos ge-

nerosjó dos diferencias de valor. Vno intrivjicOf

al meím.o Sacramento, el qual proceJe de la Di-

vina inftitucion,mediante las partes q ríléncial, e¡

inttinlecamenre lecor>>punen,como (on materia,

forma, y la intención del Miniílto. Y otro , ijiufi

íx/zin/ífo: y esaquel que proviene de la inllitu-

cion de la Iglelia,mediante la juiildicion que di

á vnosMinillros,y no á otros ,para que puedan
validamenie adminiílraflos.

Entre los quales valores ay vna fuma dife-

rencia,y es elia:Que el valor inrrinfeco del Sacra-

mento,como no proviene de derecho pofitivo , íf

de la inllitucion de la Iglefia ,no le puede faplic

lalglefia,y mucho menos pueden fuplirle las opi-

niones probables de los DD.ni hazer que fea va-

lido aquel Sacramento,á quien faltaren la debida;

raateria,fürma,o¡ntécion,ordenadas por Chvifto

G ¡ nueí-
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nu.ftroBi;ninmeJ¡ataroentc,para el v-ior iu-

Iriiilccu üwl Sjcramtiiru.

PitaalcOiitraiioiCon^o el valor q'-'afi ex-

triníeco J- los iacVameiiiai pcnaade la ja;iU;i-

cion de U IglJu.pueue U irii.na I^lelia (Upiir-

lc:y de hecho le Tupie, fiemprc 411c ay opiüiv.ncs

verdaderamente probables, acerca de U juaídi-

ciortnectirarÍ3paraadir.!i!utia¡lj!> : pucslal:^le-

Ca.üue vé , y ísbe cjuc h adminiil!.>n los Sicra-

iTiencos en virtud de piOL>aóili.-¡ad Tie opiniones,

enelfobredjciio punrodc juiüdicicn , (t la da

ciertamente á los MiniiUos,y ínple todos k^s de-

fcélos.quifusile aver ac-crca deltocnlis opiüio-

nes.Lü quai no es dudable de íu piedad, y ie |>ro-

bii abunaantemente en uuellro tomo de las Pro-

poñcioiies.lobriiaditha i.inum. 86.^^94. pjgt

lo.y 1 1.de la l.y 3. laipreisica, donde íe puede

Vcr¡

En efte fentido habla d tnay E'-uJiro Padre

Maellro FJl,^era ,))bi Juprá ,tt; ti §. i\ec <¡uiii-

tacmckjieyy cnel liguicnte ,/)<^. 16.y 17. y

en el melmo lo han de K-^et todos los Expoiico-

res de dichas Propoliciones , ^ue yo he vUta , li

quieren ir coniequentes en lu doctrina. Eíto iu-

puelto.relolvere ladihcnltadpoilas dos conda-

tioncsljguientcs.

CONCLUSIÓN I.

SE A la primera condufion : La fobredíchá

opinión no cftá coroprchcndida en djcha

códcnacion.y por conllguiente e»Uciio el practi-

carla dá¿«f .defpucs de la tal condenación. Ella

conclulion han de tener Suarez , Vázquez , y el

Ilullrilsimo Señor Tapia.citados por Cárdenas,

difat.í.cap.Z.íirt.ii,d num. 656. pag.to^.hos

qualesdizen por vna paite : Que no es licito ad-

Hiinillrar los SacramcntoSjCon opinión prdbablc

menos íegura.Y por otra parte dizen;Que es lici-

fo contraer Matrimonio coniola la diípeníacicn

delObifpo,acerca de los impedimentos diiiir.en-

tes,cn cafo de vrgentc necefsidad. Y en tei -niños

p-'optios de nueílro aíTumpto la tiene ti ícbredi-

choCarden3s,y la pru;bo con el.

Por la íübredicha condenación folo fe con-

denan aquellas opiniones, y a^u-'h do¿tiinaj

que no dcxi totalmente cierto el valor, utl jacra-

mcntOjv.g.dclMatrimLi'ioipotqut lelo coM^cna

aquella docltin3,que expone clSacramento á pe-

ligro de que fe fi uluc ; SeJJic f/},que la fcbítdi-

cha doctrina de la poteftad del Obifpójpaia dif-

peníar en los impedimentos divimcfttcs del Ma-
trimonio,en calo de Vigente neccfsidad , es mo-

ralmente cierta , dt tal tuerte , que dexa Omnino

cierto el valor del Matrimonio, lu. exponer el tal

Sacmmcnto apeligro de que le ftuttie:crgo,&C«

La menot.en que pudiera elí»r la dificultad,

fe prueba de muchas roancras.Lo primero : por-

que la praxi,y cottnmbre de la Igklia dá teitilsi-

IgarQCOce j4icUdicioa:como cenita de innúmera*

Secc.i.D'íficy,
blesTcxtos del «ierecho Canónico; convienpafa-

bcr,cx cap.Cum conting*i de foto ctmptt.ap. (^:»><«-

niytod.t'U.in 6.cap.'l{o'nana,ii</ent.eXc9mmun.iií.6.

cúp.Ft lttig¿ntes,<ie officüníinírij , y de otros rou-

chos,y la común de DD.y lo ditta la razón natu-

ral: porque feria intolerable error en la Igltfia

con(cntir en tantos Mattimonios Írritos, toleran-

jo dií ha praxi, y cctiunibre i íf¿yíV f/i, que cUá

rceibiJo en practica , y ay coflumbrc recibida

en la Igleha , de que los Obiipos diípcnleu en

los impedimentos dirimcn:cs,cn calooe vigente

ntcclsidad ! como lo dcpontn Navano jRoUti-

guez. Soto , y Sánchez j que los cita , y ligue,

lib.l.iiijy.^o, nam. }. 1» pie.\ de la nr.elma col-

tumbre deponen Suarcí,Lcandro,Palao , Rcbd-
lo,Vazqu-:z,BalilioPouce5Galpar hurtado , Sa-

las,Bonacii¡a,Pyrro Cerrado, y cues , ctit cita,

y ligue dicho Cárdenas, 4 nutn.é^^, o^é^jj.Y al

pontífice le es notorio , que los Cbilpoi ciífcn-

íancnaithus ittipcdimebtos tn dichos calos; co-

mo lo rcílilica LeandrojCon otros , citado /k/"?,

enlaDiBcultadj.Rum.il. y con todo cílo calla:

luego fe debe prelumir que lo apiutba: cigo,

&c.
Lofcgundo : Porque la ce O.un-bte es cltne-

jor interprete de las leyes , ctrr;o cli íta ,£x c^p.

Cunt diíeíius de confuttuá.Ug Sidt nitt)¡rttátfbif}<S'

itg.Mimme ,¿ .ie ¡cgib.) de ctios Textos , y la co-

mún de DD. i»í»rr*,laccftLnibie tier.c fuerza de

ley,y haze licito^lo que alias eia iliciio : ccitíO fe

probó abundantemente de atisbos deiechos, y U
comunde DD. en rueílrt)tctt:0 de las Prtpoíi-^

cicrics,fr.4.te»/.l.ntt»i. 18 /'¿¡¿.214 dcnce úixi-

mos Icr comuu feptimiento de la Igk!ia,dd qual

nc es licito dudar : Luego ccrfiaiidü,ccn,o.ccnf-

ta por tantos Tcfligos maycies de tooa excep-

ción,aver la talcofiumbte c. rucfíio calo.dtbc'»

tá dcziifc por Cüní)guienrc:Qiie la tal ccílun bre

es ti mejor interprete de la iey Tontifioa , que
reíerva para fi la difpcnfacicn de los iirpcdinen-

tosdiiin-tnteszy tendrá futí 9a de lcy,quc conce-

da eilo á los Obiíposjcn calos de vígthtc ntccísi-

dad,y haga lieito en dichos cafosjo que fuera de
ellos fuera i!icito:tigc,&'c.

Lo teiccio, y ts confiífnacion del antece-

dente : Poique no ay cela rrias iccibida ,y co-

mún .. que el dczir : Se pijcdc intioducii por

cofi'.n bre ,1o que fe puede introducir por Pri-

vil. ¿;io ,ó ley. Infitrclc ¿c ambos Dcrtchos,

del iüp.Jín,Extru , de corjuauai v de la Ity 2)c

^uduj , j[f.
de Icgib, dcndc á qualquiera coi-

tunrbic razonable, y Icgiiiínairtiitc ptcfcrip-

ta jfe le dá poicftad legal, fm que aili k ha-
ga limitación alguna. Y aiíiir.iino te dedu-
ce del cfip. í¿ute fit Itngt tonjutíudt , fir fo-

tuta -, y de tcdo el titulo ai íoii/i<ttuah>( , itt

dtcreto , <iy in 6. Y la razón lo ci¿ta : pues
en la coílumbre legitima putdcr ctncunlc
todas las colas titCclláiias para la ky , vcib.

giat. macetia piopetci^juaó^ 3 ^ctiflad , y
(volun-



^ En que fe refuehen Llprimpjiles dudas¡0^^
voluntad fufícieiíte , en lo qual no íe dtlcubrc

pueda hallaiíe implicación
> y menos U ay cu
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íjue concurran en nueltio cafo i ¿t-¿ /tee/i,(\uc

lihuvicdc ley Pontificia , que concediellc á los

Obifposel dlfpsnfat en los impedí nencos diti-

raentes.cn cafos de vr^^ente ncceí'sidad, no le po^

«liia dudar en tal cafo (erles licitocl dicho vio:

tuego tampoco puede duiaríc de fado , citante

dicha coftumbrc ; pues cita ha hecho lo que hi-

ziera dicho Privilegio.^ la dicha ley, lile diera;

ctgo,&c.

Y lo quartoiPorque la fcntencia , que afirma

fer licito el contraer Matrimonio con foh la

difpenlacion ddOhifpo , acerca dd impedimen-

to dirimente , en calo de vrgente necelsidad , í'tí

funda en la equidad,ó virtud de la Epiqucya: co-

mo confta de lo que en fu favor alegamos ,/«-

pea,cn la Dificultad j . por toda ella: y la Epique-

ya esjegitim»>y tiene lu debido lugar en ios ca-

íbs en que fuera muy dificil , y demaiudamcnte

grave el obedecer á la ley , por algún grave da-

ño,que relultatia de al : como lo tiene la comuií

de DD. y fe probó en cí primer tomo de nuellra

Suma ,tr.i.4tjp;l.ca¡).6.num.j.pag. 154. /«mj,

tiene legitimo lugar la Epiqueya,quando es mo-
ralmentc cierto , no fer la mente del Superior

clcomprehender algún cafo dcbaxo delu ley:

como con S. Thomás , Cayetano, Suarcz , Váz-

quez, el Uullriísimo Tapia, yLcomundc DD.
lo tiene dicho Cárdenas, /j«w, 6 jr.íe¿yíí- e/l, que

la común fentencia de los DD. que citamos aiti-

ba en la Dificultad 3. fupOne como cofa cierta,

no feria intención del Sumo' Pontífice refervar-

{e para íi la difpenfacíon de los impedimentos

dirimentes.cncafodc vrgente necefsidad : pues

clío cedería en perjuyzio gravifsimo de las al-

mas ,1o qual no es verifimil que quiera fu San-

tidad: como bienSuarez, Sánchez, Coninch,

Tapía,Bonacina,CaU:ro Palao, Rcbcllo.y Barbo-

fa , cuyas palabras rcfieie el tubredicho C^kíC'

ñas ,4 »«w. 6ji. «¿659. Luego tampoco esve-

rihmil , que en dichos cafos les efté denegado

por el Pontífice á los Obil'pos la fobredicha fa-

cultad: y mas no pudiendo ignorar el Sumo Pon-

tífice , que los Obifposen íemejantes calos vían

de dicha facultad , y que los Dodlores en (us eí-

critos
, y confejos , opinan que pueden licita , y

fcguramencc víar de ella : ergo,&;c.

C!t)NCLUSlON II.

Ají
ADo á lo dicho , y fea la fegunda concla-

iion íEldezir,que es licito víar de opi-

niones verdaderamente probabUs
( y que no (can

de tenue probabilidad ) atihuc dtxadds las mas

feguífis , acerca de las difpcnlacior.es macriano-

nialcs ,noeftá comprchcndido en la ícbredicha

condenación, ni en otra : y afsi pueden licita-

mente praóticarfe dichas opiniones , deípucs de

4ichji condenación. E,fta condufioi es de los

muy eruditos PP. Maellros Filgerá i \>b¡ Juirai
'^3(¿iin3s ,di/er¡.i.cap, S'. jrt. j. núm. fi^. Fray
juaiid^h Alfumpcion , )>lHÍ>ifr.i: y puttcc lo
lijii dctfiíicr comunmcntclos Expolitotcs de di-
chas propoficiones, pavairconléquentcs en fuá
docirinas.Y fe prueba.

Lovno: Porque en la dicha condenación nd
qtí:.dan comprcliciididailas opiniones piobablss
que tocan a fola la matcíia remota: como lo
tiene la común de losExpofitoies

, y conlla á pa-
ridad de la probabilidad de los pecados dubi'os,

dímidiacion de la confcfsion , ciicuüflaiicias

agravante^.. ó dilmiiuiycntes , y Íemejantes } Sed
fite¡l,^\.\cU probabilidad acerca de la validaciori

dcladilpcnlacion , toca á fola l.i materia icmota
del Matrimonio, y no ala próxima del : pues
fcgun Bonaciiia , Fillucio , Layman , y Ballco,
que los cita , y ligue , tom. 1. Vetb. SacrAnnutuni

1. num, i. la materia remota en A Sacramento
del Matrimonio , Ion las pci lonas hábiles , y U
p'roxima , cjltráditio corpcium : y lo nii|'(r¡o tiene

con Balilio Ponce , y otros muchas, Leandro del
Sacramento , to/n. i.traH. 5. di/p. 4. ^«r//. 9. cr-»

go,&c.
,,

Lo otto : Porque en dicha propoficion con-
denada no fe incluye, ni le condena, él no feguir
la opinión mas legura en punto de juriíjition:

como lo tienen comunmente los Expolitoies
, y

fe probó abundantemente cñ mi Tomu de las

Propoficioncs , lobré la dicha primera , a wf</»,

86, ad 94. ^p'i¿. 10. de la íegunua! , y tercera im-
prefsion: luegOjP.i elñüftguir la mas fegura en
punto de dil'pcnlacion : pues la dífpenlac:t>n ts

vncicrto vfode jurifJiciün , que concede fu San-

tidad,- habilitando los fujctos dilpcnfados, y dán-
doles facultad para que puedan coiUiacr á. los"

íjue antes carecían de tilos ,por los impedimen-
tos dirimentes ; y afsi quitando el impedimento
á vnos,y no á oíros, les da facultad,

y jurií'dicion

á vnos , y no á otros para que puedan validamen-

te contraer , y adminillrar el Sacramento del

Matrimonio ; Sedfutjí , que no ay opinión mas
recibida en la Thcrologia Moral , qtrc la que afir-

ma, que al que obra cun opiuion probable acerca

déla jurifdicicn,la Iglclia fe la luplc ,óíc la da,

afsi como la da quanJo interviene error común,

y titulo colorado : luego lo melmo le debe dtzir

del que obra' con opinión probable acerca de la

dilpcnlacion : pues la Iglefia puede fuplir ladif-

pcnfacion , como la jurifdiccion , y le prelume

que la fuple , íiempre que fe vía de opinión pro-

bable por evitar gravifsimos iaconvcnicntes: co-

mo quando interviene error común: pues para

inducir , ó Cuplir ella , no es menos podcrola la

opinión de los Sabios , que el ettot del vulgo pa«

ta inducir aqiJella:ergo,&c.

Lo otro : Porque folo en las materias, y for-

mas de los Sacramentos , é intención dd Minif-

íro,quc fon requifitos para el valor inttinfcco'

$lcl Saciamenco , fe condena el podet vlat de opi.

pion^ ,,ikV>
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nion probable , dcxada la mas fegura : como es

conmn de los txpo.'itorcs , y coiilta Ác lo dicbo

arriba.debaxo del tercer fupucftoi Scifu rji , que

las diipenfacioncs no Ion materia, ni fotma del

Marrimonto , ni pertenecen a la intención del

Miniítro, nial valor intiiiileco del Sacramento,

í¡ no al valor <jua¡i cxrriníeco del : y porelíb pue-

de la Igkila lupiuiccomocs ccttilsimo , y de

hecho debe preíumirfc que le futle.ííemprc que

ay cpinicncs probables, acerca de la vaHdacios)

delasdifpeníacioncs: pues lalj;lcf¡a , que ve ,y

fabc que le adminiftra nnucbai vczcs A Sacra-

mento del MattJnríOnio, en virtud de probabili-

dad de opiniones , et punto de difpcniacion , íe

la dá cjítcaaicnte á los Minillros , que ion los

contrayentes , y (uple todos los defectos que

íuele avcr acerca de las opiniones : lo qual no es

dudable de (u piedad : y porque alias fuera gra-

viísimo inconveniente dar por nulos muchosMa-

trioionios , que fe han contraído , y contraen»

con opiniones (olí^-ncnte probables, accrcadc

lis difpenlaciüncs : pues es iV/», feria endttri-

roenro giavilsimo de los Fieles , Vt ex fe patít:

crgo, &c.

7j Y q fe aya de Tlicologizar del mefmo mo.

do de las opiniones probables , en punto dedif-

pcnfacion , que enpantode juiifdicion , no pa-

rece que es mitcria de duda : porque milita vna

mcfaia razón en vnas , que en otras : como conf-

ia de lo dicho arriba : y
poique vnas , y otras no

pertenecen al valor imriníeco del Sacramento,

linofoloal ^í«í//ex:rinleco ,que proviene de la

inlVuucion Eclcfuilica: y por conliguicnre , que

cfta puede fuplirle ; Sed fu e/l , que donde milita

vnamefma razón , alli fe prcfumc que ay vna

mcíma razón de derecho , ex le¡^. Illud ^/. ai Icg.

Aqtii'mm, hg. lÜnd, C. de Sacrrf.Ecdcf. y de otras

muchas: y lo tiene con muchos Giurba, in con-

fiíetuá. Senat. Mtffin<.nf. ca^.G.gUJf. i. ««»». i}.

HugolinOjí/í/'oítyí. Bpifcep.cap. i ^.§ ij.num.l,

vcri.Quid igititr: y otros inunierables:evgo,éN:c.

76 Y porq lo da por íupueíloafsi, citándome

a mi, y á otros el M.R.P. Fr. Juan de la AlTunip-

cion , en fu Anroicha Moral,íobrc la dicha l'ro-

poficion i.de Innoccncio , aum. 145. pj^. 169.

me ha parecido poner aqui fus palabí as á la letra:

las qaales fon del.tcnor íiguiente.

77 í Di-Tolo j. QuL en dicha Píopoficiócó-

denada , no le incluye, ni fe condena el no ícguir

la opinión mas fegura , en puii:o de juriídicion,

que pertenece á lo exttinfcco del Sacramento. Sic

Hjzes.Laftra, Filgera , Lun^bier , y Torre-

cilla. La razón es clara : porque en vfar deopi-

nion probable , acerca delte punto (dcxandola

mas ci;rta,y fegura) ni fe haze injuiia al Sa-

cramento, ni fe figiie daño al que le tecioe : por-

que como yadiximosjljlglelia fuple en elle cafo,

y iala juiifdicio!!,: con que el Sacramento poc

cíli parce fale valido , y no fe pone el Minilho á

.peligro de irritarle.

78 Y q la iglcfia
(
proJ¡?^uc)en efirecafo fupla,

y dé la jiiiüojcion, es ícntcncia tan común, y tan

probable , que hablando de ella Moya en fus Se-

lcdas,¿6>»í. i. <]Ui(jt. 6. á\zc[ Que li contraríala

ticr.c for inipu bal te:iLc>'á'';/e' /tnfí'''íMw eft , Vi

e¡.p¡,ftíitn. fitin:prtbdbílc. Y Caího Palao , /frw. i.

(tijp 2..p«i;íf. j. )¡«*>í. 9. deípues de aver citado

por cita icíüliicion muchilsm.os Autores, dizc ^

aisi: Ümnes :j , CS" 4iij i/prn^ant opptrantem ex opiii-

niar.e f}0¡>.ibiii Je'i''l'cre iuri/dUiionim , iliítn ia-^

¿ere ctni^nmíiw , JtcHii huht qui ex errcre )'.'(/¿»,

<ytit:iÍ6 piiejiwpto ipptraretur : ác proiréde nuil» pe-

riciiío ruíVihi ¡mtaiiüi ¿'d(rí.m:niiim cxponi. Y !i

elio nc fuera a^'si : que de canftíMoiitj i.c fe bi-

zicrcnacada pallo irúias! Tor fer muchos los

que confcíl'aran con jurifjícion lolanier.rc pro-

bable. ( notcfe I» quefe figu-e ) Que de Matrif/.onios

fuersn inválidos 1 l'iics ay muchas , y vanas.

Opiüioncs jceica de Í! fon , ó tío ícn vslioas las

dilpenfaciorcs alcsr^adas con tal,ótal narrarivaj

con tal ,0 tal ciícunílancia. Y algunas tan bien

acerca del Párroco , que dtbcalsiftir ai Macri-

monio^para que lea valido: y nc íicmpic en vna,

y otra materia fe »viá obrado, íegun la opinica

mas cierta , y mas fegura. Luego íe ha de úozir,

que en todas cftas materias, y íobrcdichos caíos,

luplelí Igleíía la iurifdicion,quanríü ay opiniciv

probable , y configujentemente ¡as da el valor

que depende de la mifma Igkíia. f Hada ai^ur

ellobtedicho Autorjbicn dclcafo: pues fuponc

fe ha dcTheologizar lo meímo acerca de las opi-

niones, en punto de dilpcnfacion: que de las opi^

nioncsjen punto de juriídicioni ópor mejor dc-
zir : no reconoce dirtincion entre cílos dos ifiin-

tos,por fer, como lo es, la difpcnfac¡on,vnci^:Itc^

vtode jurifdicion ,como le dixo arriba.

SATISFÁCESE A LAS O'BJECIO^SS
en centra.

79 /'^Ontra eña fegúdarefolucióeftaelrciif

V»> Erudito Padre MaeílfoHozes, íobrc U
dicha i.Propoficicn condenada pot Inocencio

XI. num.ji.y 1 i.de la j. quift. Apendice,/)«^.

iji.j; Í7. de lufegunia impiefsion : por lo qual
es precifo fatisfacer áfas fúndamenos : lo i^uaL

ya hago.

OBJECIÓN I.

t
80/"^ Pone Lo i.Eíta prohibició de laocen-

V^cio Xl.habla generalmente có todos lo$

Miniltiosdc ios Sacranicntos , fin exceptuar al-

guno
(
porque habla por indefinita propc/icion».

que equivale á vniverlal) para que no adniin;!"-

trcn con opinión probable , dexada la mas (cgu-

iaió'fd/J'íf//,que los contrayentes ion Minifiíos.

derte SaCfamcnto:luego no les es licito adr.ijnif-

trar clÍacramentouelMatrimonio,con opinión
probable,dcxaua la mas I,.¿ma:ergo,¿¿c.

PvCf-



En cjííL' fe refíií/'uen Idsp riKci^alex dudas^iíc^ 8 i

8 1 Refpódo diftinguicndo la mayür ; l'ura que
nu aiimiiiiitrccoiiupiiiion p:obablc , dexaJa la

niasícgura,accrca de las maccrias , ó formas , ó

incciicioiiju otro cdcncia! requilico, pava el valor

incriiiíeco de los Sacraincnros,el qual procede de

la Divina inftitucion ,y por conliguicntc.no le

puede í'uplir la I¿L-lia: Coacedo matorn/t. Acerca

de aquellas colas, que pcrcjiíeccnal valor <¡¡tjji

cxtriiucco de los Sacraaientos, que proviene de

la iiiltuuciou de 1 í IglcíÍ3,y que por coiiliguiente

pui de la milma Iglelia fujjlirle: J\eio m^tuufn ; j
coiiccüiJa la meinjr,di¡tn)go el cunfcqueiite del

mel.tio raodü:y uicgo lacunfequcncii.

Si Verdad es.quL la tal proiiibició habla ge-

neralmente con todos los Mimitiosde todos los

Sacramentos, ¡iii exceptuar Sac! amento algunoi

pero en ningiiuude ellos condena el vfo de las

probauiiidiJcs.que tocan al valor </«j/< cxtti'iíc-

co del Sacramento , las quales probabilidades

puede íuplir la Igielia : y en todos ellos condena

el vio de las probabilidades , que tocan al valor

Ja.ciníeco dclSaciam^'nco,que no puede luplir

la l^lclia.y alsi no ic puede v.ar de opi.iion pro-

bable,m en el Sacramento d>.l Matrimonio , ni

en otro alguno,acerca .le la intención , dexandu

la maslegura , convrcuc a (aber, adminillrando

con intención habitual , y dexaudo de tener la

aótuaUó por lo m .ios la virtual,aunque aya opi-

'4iion de que es IuHl ientc la habitual : que es el

cxemplodc dicüo l*adte'MacftroHo2CS,».iS. Y
lo mifmü le ha de dczir de los demás tequüuos

eircncialjC intrinlccamente requintos para d va-

lor intrinleco del Sacramemu ,. que pende de la

inltitucion Divina.

l>3 hita djctfina parece debe defender tambic

dieiio la jicntilsimo Macilro : pucscncl nuin. b»

d i ze : C¿uel adiedla prohibición :io tiata de los

Miniiti.üi , dillinguiendo entre los que adrainil-

iran cofj .ertoza Ue que lo ion ; ó quanio admi-

niltrancoii Lola opmion probable de que lo lon^

y cieñen jurif.iicion. Y pone el cxcmplo en el Sa-

cramento de ia (Penitencia, v.g. vn limpie Sacer-

dote , que coniiclTa ávno en el articulo de la

muerte ,cn prefencia díl Párroco, &c. Y la lazoa

que da cs:Forque avicndo opinión probable , aú-

q no fea la mas iegura,iuple la Iglciia la jurilai-

cion.J«¿/i<«9,c infiero ; Sedficejt, que los iviimf-

tros del Sacramento del IvlatrirDonio ion los

xnifmúscontrayences:y de ninguna manera lo es

el SacerdotCjComo bien prueba Palao , con la có-

inuni(simafenteacia,contia Cano, y oíros ,purt^

¡Mff.i.dc fponfíl.puiit. 4. Y en nuellro caio ay

opinión probable,de que pueden rainiUtarlt el

vnoalocroel tal Sacramento ; pues ay opinioa

probable,que no tienen impedida la jurildicion,

por algún impedimento dirimente , por el mel-

mo calo (íjue ay opinión probable de que es vali-

da la difpcnfacion que (e obtuvo del impedimé-

lo,quc antes ávia:Luego en cal calo podran lici-

tamente adminiUrarlcle ci viio al ucio : pues U

tal ino¡iioicion,(egun dicho rapicntifsimo Macf-
ti o,nu trata de los iViinilliüs,iillti¡i¿uiLndü cutre
los que ad.TiÍ!ii<han con certeza ,de que !o fon , y

'

ricncn jurifdicion cic.ta; o quamio iolo adminil-
tran con opinión probable de que lo ion, y cicncn

juriioicion. Poique avien o opinión probable,

aunqiiv no fea la mas Itgura , luplc la Igleha la

juriíüiciüii.

84 /ícr/<,dicho fapicnciísimo Macftto,H»<»:.24.

dcfpuesde aver rclpondido á la tercera objcció,
infiere lo que fe liguf. ^ De donde infiero , que
aviei.do opinión probable deque puede vn Con-
fcllor abiolvcr de pecados relcrvados , o de que
el privilegio déla Bul,i.ü otro.uo ella rtvocauo;

ó de que vn limpie Saccrdüce puede abiolvcr c»
clarciculodela mucrce,en pceiincia del l'arro-

co,6 de otro Confeilbr api obado por el Oruina-
iio(la qudl opinión dizcn gravilsimoS Doctores,
que Ci probable , valicndoic del Tiivilcgio del

aiciculü de la muercci ) ó li algunono putoe al-

llllir á lolemuizar el Macrimonio. En ellos cai-s,

y ocros.qucpendendc juiíldicion , iuplt U Igle-

íia , avieiido opiíiion prebable: y ello fue n.uy
Conveniente, por cvirar graves daños, que ie pu-
dieran ieguir,no l'uplienJo la Igitaa , quando ay

opinión probable.acerca de la juiiidirien.

Sj Y ex benignitate Eccle/i,t,( '(>ru¡tguc) ie ha de
prciumir , que la prohibición no haba en ilte

caio:pucs Ijn el cieñe lugar, y le verifica en ocios

muchos. Y de locoiicrario fe figuiera.que ya nt>

es valido el Macrimonio á que aisillc el Paiiocoj

que no es Sacerdotc:pues ay opinión que defien-

de no lo cs:la qual rcfieitn Leandro,re/M, i.deSd-

cru,neitt.tr.^.qu,ejl. lí. difp. 7. Thomás Sánchez,
iil/.^.de Mitiint.dify.10. c'mnáo a algunos Auto-
ves.Y también fe liguicra feí invalido ti Matri-

monio á que afsiltió el Párroco excomulgado
vitai.do:puesay cambien acerca dctlo opinión, y
es de A»ila,¿í Ceitjuris,ptrt.í.c«li.6.di/p.^. dub. i.

coiicluf.i. Y otros graves incünvei)icnccs íc li-

guieran , no lupliendo la Iglefia la jurifdicion,

quando ay opinión probable: como la í^uplc quá-
doay error común con titulo j y aun quando ay

en or fin el,en opinión de Balilio Ponce , y ocros

graves Dodorcs. f ¿íaila aquí dicho Ho«
zes.

Só Délo qual arguyo afsi: ¿f^T/cf/íjOue toda

la dicha doctrina (z puede aplicar, y pctu/ri iure»

á quando ay opiniones probables , aunque no
fean las mas leguras , acerca del valor de la dif-

penlacion,ó de que no ay impedimenioió oe qu»
no es neccllario declarar la copula, quando pi-

den dilpenfacion los parientes j ó lo duplicado

del párente feo i o de que no es neceilário en la

narrativa declarar , fi el quarco grado de paren-

tefco fue acompañado con el iegundo ; 6 de que
no ay impedimento dirimente de publica honeí-

tida(l,quando las cfponialias mutue ctufen/ii di^

joluuntur, y á otros lemcjantcscaíos: Luego tam-

bién íe debeiá d«;zir:Que en dichos caíos^en que



ay opinión probable, fuple la Iglefn li juciíJi.

cion de los MiDÜtros.quitando el impedimento,

cafo que l;aya:y que ello es auiy convenienta,

por evitar giavesdañosjque fe paJieían fcguii-,

nofupliendolalgklia.qiiandoay opinión pro-

bable, acerca déla juiifdicionds los Miniftios,

en dichos cafos:y que ex benl^nitate Ecdefi-e , fe

ha de ptcfumir , que la prohibición no habla en

elle cafo:pues fin el tiene lugar , y fe verifica en

otros muchos,v.g. acerca de la intencion,y de los

demás [equiruos,para el valor intrinfcco del Si-

crametKo.que proviene déla iuiUtucion 'Divina,

y no puede fupUr la lglcfia:crgo,&c.

$7 Y que pueda aplicaife dicha doanna

del íuplemento de jurifdicion ,
poüori inri , a di-

choscafos.queálaafsiítencia del Párroco, fe

prueba. Porque por vna pane el Párroco, que aí-

(ifte al Mitrimoiiio,nocs Miniftro déU coíno de

voa declaración de Cardenales lo prueba Palao,

con Sanchsz.y otros,/'«w«. 1 3.58. »«'»• 1 1. p^i.

w/-éí76.y de otros fundamentos, donde fe citó

arriba.íww.la afsiftencia del Párroco , que re-

quiere el Concilio, foio es para que dé autovidad

ai contrato , ó para que folcmnÍ7e el Matrimo-

nio,como explica,y bien dicho í )zesiy no para

que exerca algún ado de jurifdicion, como bien

CallroPalao,;'a)»^í.ii.$.íO,>í»m 6./<J^. 78- Y la

razón es manifietla : porque aunque el tal afsifta

involuntariamente , y forjado , aísiflirá valida-

ratnte:y la jurifdicion llcmprc fe ha de exercer

voluntariamente.Por otra parte los contrayentes,

que ion los Mimiftros d«l tal Sacramento , tienen

opinión probable , de que no les cita impedida la

juriidicion,para adminiftrarle en ellos : pues es

probable que no tienen impedimento dirimente,

que fe la quite-: luego por el mifmo cafo que íe

Icadminiftrenel vnoal otro con probable jurif.

dicion , fe ha de prefumir que la Iglcfia luplc

qualquiera defcdo de jutifdicion,que aya en di-

chos caíos,por evitar graves inconvenientes, que

fe figuieran.no fupliendo la Igkíia la jutildicion

en dichos Miniftros , quando ay opinión proba-

ble de que la tienen , como la fuple quando ay

error común con titulo j y aun quando ay error

fin cl.eii opinión de Bafilio Ponce,y otros graves

DD.como bien el fobrcdicho Hozes.

88 Dize el dicho M.R. Padre Macftro Ho-

zes en el fin del nam.^%.plxg.\t).<j puede (ervir de

inftancia:Q¿elalgleGa noíuple,quando el Ma-

tiimonio fe ha contraído con algún impedimen-

to dirimente.elqual lo es /«rí Eccli:Jiijlico;iú lo*

DorloteSen eíloscafos defienden que fuple la

Igiríia,como lo defienden acerca de las opinio-

nes probiblcs de la jurifdicion del Miniftro.

89 Pero fe refponde : Qijc la Iglefia no fu -

ple,quandoel Matrimonio de cierto le ha con-

traído con impedimento dirimente; fuple empe-

ro,quando le ha contraído con opinión probable

de que no ay ifnpedimento dirimente: porque

ciTo es faplir la jurifdicion del Miniílro , quando

Secc, z. Difx.j,
ay opinión probable de que la tiene, como queda

dicho. Y alsi todos los DD. que defienden lo di-

cho,acerca de las opiniones probables de la ju-

rifdicion del Miniftro , en los demás Sacramen-

tos, han de defender lo meímo
(
parair ccn^c-

quente5)acerca de las opiniones probables de la

jurifilicion del Miniftro ,enel Sacramento dil

Matriroonio;ií/j«/,quardo ay opinitn probable

de que no ay impedimento dirimente entre los

contraycntes:por el mefmo cafo ay opinión pro-

bable acerca de la jen ifdicien de los tales Minif-

tros,iVfyi,que ellos tienen ci» dicho calo picba-

bic jurifdicion de adminiftrarlcle clvno al otro:

crgo,6cc.

OBJECIÓN II.

90 /"^PoNE lo fegundo en dicho (»«n».j i .Quo

V^ en tal cafo losMinillros del.Matrimonio

faltarían á la reverencia del Sao a mentó, ponién-
dole a pw-ligro de nulidad:ergo,&c.

9 1 Pero fe refponde,negando el antecedente , J
que expongan el Sacramento á peligro de nuli-

dad. Porque en aviendo opinión probable, acerca

de la jurifdicion del Minillro,ni en cite, ni en los

demás Sacramentos ay el tal peligro: como de

los demás lo ti«ne , y bien dicho Hozes, con la

común de los Expofitorcs : y dcfieayla racima

razon,que de los demás , como de fujO paree*

cIaro,y queda probado.

OBJECIÓN iir.

ji /"X PoNB lo tercero:Que C^ fe conxraxklft

\^ Matrimonio entre los paiientes c6rná
diípcnUcion , acerca de la qualay variedad da
oponioncs probables .acerca de lo valido, por

avcr faltado á la narrativa, que fe le hizo á fu
Santidad i fe ííguieran de ai grandes inconve-

nicmesipues pocrian ios tales calados , fundadoi

en la probabilidad de la contraria opinión, rece-

dcr del Mattimonio,<i</¿«f,defpues de avti co»

habitado muchos años:ergo,&c.

93 Refpondo loprimero.Que el mefmo argu-
mento fe puede hazer acerca de la afsiftencia det

Parroco,que po.r decreto del TiidtntÍno,iJi'^.24»

cap.i.dc refmmát.A'jatrimott, es nccellaria para la

validación del Matrimonio : y puede ponerle en
la raefma forma,como íe ílguc.

94 Si fe contraxielFc con la afsiñrncia del Pár-

roco,de la qual ay variedad de opiniones proba-

bles,aceica de lo validOjó por afsittir el Párroco
fuera de la propria Parroquia: y mucho mas íi eí

Sacerdote, á quien comete cIPatroco la afsiítécia,

afsifticíre fuera de la Parroquia del comitente , o
delégamelo h las opiniones fucilen acerca de l\

habitacion.que los contrayentes deben tener en
la Parroquia,para que el Párroco pueda afsiftir

validamente a fu Matrimonio ; ¿ íí afíiílif lie cl

Parroco^que carece de U ^Iguii^^ ÍKCc(d«,»tal ; ó



En ijue fe refuehen ¡aspyincipales ¿^fí^ah^Sc* 9.

fi afsifticlTe rl Párroco dí-rcotiiilgajo ( máxime

cx.ciTmuniíftione denuní¡*tu)Q\ (uípenlo,ó iiicgu-

l'ír ; ó íí el Párroco de .o:nul;;;a -io.y cnticdicho,

coucedieíle a cero Sacerdote, también dclcomul-

gido.y entredicho , licencia para alsiltir al Ma-
tri.-noMiovófialsilticlT; al Mmimoniacl i]ue no

es verdaderamente Párroco , lino (olo exi'tima-

dojó fi atsidieirf al Mitrimonioel Vicario Gene-

ral del Obilpo , lin comilsion elpccial , ó conce-

dicll'c licencia pata afsillir acl a otro sacerdote;

ó (5 vn Sacerdote aisilti-ll'; a' Mítrimonio coa
lula licencia tacita Ui.1 i'arro:o,u Ordinario: y en

lim-jíntes calos , en que ay viiiedadde opinio-

nes pubablcs,aerea de lo valido,fe fig'iirim de

al granJcs inconveí)icntes:piics puaian los tsUs

calados , fnndad:»s en la probabilidad de la opi-

nio-) cütHraru,rccedL-r dí:l Matrimonio, tihuc,

dc'pues de aver cohabitado muchos años ; lS;o,

&c.Lo que relpondiere á elle argumento c Lru-

dicu Padre Maeltru Hozcs,le reíponderc al (a; o:

pues corren parejas el VIO de las probabiüiiidcs,

cnquantü á li jmifainonde los iMiiiillr'jS , q-ic

fon los meímos contrayentes , qne el de las pro •

b bilidades.en quanto á la jurifjicion del Párro-

co, que ha de alsillir junto con doi t?ibgos , por

prclcripto del Ti i Icntino : y aun alli pación iure,

coTiodiximos arriba.

9í RefponJolo legando por todos, negando
lalequcladcl antccedente.Porqncf<ii/'/í»,quc ay

Oj^inion probable , á favor de la validación dd
Mitri.-nonio,queda elle indifoluble , y fe ha de

Jfizgar,y tener por valido.Lo vno: por tener á íu

favor laprctumpciondcl dcrccho:como lo notan

TAinOjiítap.CaufiiTiÁlatrimotij, n-nn.G.de ofjic.

ítiiigu.Go'XM:z,)>aiiar.Lil>.i,cif.\^.níim.ij. y San-

jChcz ,con mas de veinte DD, que cita, y ligu.-,

/y¿.i.i¿i/^.iS.Mí*D.f .y ta¡-nbicn,Dorque el Mani-
rj^Oiiii.cnttclas ciifas favorables , csmaxime fi-

' yov3kble,cai'J'¿ditur,q.ii Matr,nii>n. acfuf. pojf.cdp.

px ¡itc>ri.( di pr«'iiC. cap. Exquadum de la/lib. O"

cí¡>.r)u>bni,.it fiíile'it.ür rciudicat, Y alli los DD.
Litevan GracianOjJz/iff.í'i'rtHy". tom. 4. cjp. 69 i.

.»M'W.7..Malcardo,ii> probjt.tum. 1. cancluf. loiy.

^tt-is loi}. n<ira.\.y la Sagrada Rota,coran9 Kv»-

ha'\QÚo,decif.i i-;.n.im.i.(s' ^.

96 V por coniiguiente debe juzgarfe en el

f.itio externo, áfdvor dd dicho Matüinonio , £.v

di:Lc4p. OujI>:<í i5 . fiii.Hí ¡¿"tintií , C* re mdicttd:

donde dihnc el iiumu PontiFice , que de dos Jue-

2CS OiMinariüS,que prufictcu diverlas fcntencias,

aya de Icr preferida la (entencia , que futre á fa-

vor del ico:íaljo en caula de Matrimonio, que

por Icr {avorable,quierc íc prefiérala lentcncia,

que fuvoieciere álu validacicn,aunque lea á fa-

vor del aétor.

97 Y lo mifmo fe infiere del dicho ,.Cip. Ex
litttiris^ie probdt.áonác fe dize : Que avicndo pro-

bíiiíjas iguales,di ba el juez ablolver ¡pytttey^uam

tft ifiíeruii (jufu ; donde la GiolíajVf/'. In ¡iieraüy

.^áiiifVt irt Aíxi(imoniü\ de donde infiere goí doc-

tiinag^ncrid.quccntufüdcduda
, fe ha de juz-

gar porc I Marrimunio
, > ¡a vaü ¡acivn: la i nal

Gloiia,y di'ct.ina apincbancofnufmtnte loibÜ.
ii cap.Expurie ,de /¡'O J'jíih. V lo milmo tie..cíi

PjnormiraPOjCl Cardenal, M Antorin Cnco.Pa-
rilio , Gtncror.imo Graciano, MafVáido ^ Meno-
chio, Navarro,Guili'.),Ricciu,Gaticirez , I'aibo-

fa,FraiKÍ¡co Molino , ilinlio Po..cc, RcginaKio»
Sayro,y otros quL- cita, y (iguc J.ian An^^elc Bo
íio,¿; M.itnnioti.:ap. 3. § 46. .j ><«»;. 117. eigu,
&c.

9})' Y lootro:Por .^uc la opinión fingulat de
vn Ducf.r,qutlu!teiita d M^trirr.cnio

, , dchen-
dc lu manutención , debt prcfcrii le ala de mu-
chos,quí le inipug-ian, l'i no es que cita tenoa a
lu favor Texto ex-.r>:llo:como lo tienen Hollitn-
íc.Juan Andreas , Aiuonio , Ancjrrano, Abbad,
Henrico.ALxandro de Nevo, f'rcpolito, Felino,

Decio,Bctoyo,Darbacio,Menochio, Rolda, An-
tonia Gj.brid , Antonio Cuco , Navarro , y Sah-
chei.que loscin.y ligue , 1'H fípr:t,num.y. y lo

p'uchan,»* ctp.Licet tx qtaUtt , de ft/lil/. C?- jete-

Jiítioini.dondc le dize,ibi : ToLníHius e/i alanos
coK.ra Jiatuíd hjminum d:mHtere copúlalos, qmm
foniun.lus Lgili'ne contra ¡lniuta Dei ftpjrari : qué
cola m,is clara ? Bien es verdad , que limi-
tan lo dicho, y bien Nevo , Prepofito , y San-
chez,»>é/ /«;.r4jcontal,qucla ücha fmgular opi-
nión fe funde en ra¿on probablcjíf^/fff/i, que la
opinión que aqui defendemos , de que el dezir,

que es licito vfar de opiniones verdaderamente
. probables, .i¿j«f,d-xidas las masfeguras , acerca
de lasiüipcidaeíoncs maiiimoidaks ,nocria có-
prchcndida en la dicha condenación de Iiccen*
cio:y que aí>i pueden licitumentc practicar fe di«

chasopinKncSjdelpucs de dicha condenación : y
que el MatcimoiiiocortraiJo con ellas feíá cier-

timente valido, é indiioluble , es opinión común
délos Expíjlitores de dichas Propolicioncs, y De.
crctoscondenativüsde ellas

(
quando baftara la

fingular de vn Dodor,
) y que tiene á fu favor

tantosfundamento! probables, corrto bc-ros vif-

to. Y la contraria no tiene,ni puede alegar por íi

Texto exprelib,4//<»j veamosle ? Ni tiene funda-

mento can fuerte a lu favor ,que no tenga lolucSo

ficil'.como también hemos villo , y veicmcs:er-

go,&c.

í)p Y que la dicha doélrina tenga lugar , no
folo en el fuero externo , fino también en el fue-

ro interno de la conciencia : y no (olo quando ay

probable: opinión
( y mas tan probable como la

nuellrajque favorece la validación del Matrimo-
nio i ¡ino adbuc en calo de duda , de ñ ay Matri-

monio , o nodo prueba , con Covarrubias,

Menochío.y Gregorio Lopea , elfo-

bredicho Sánchez,num. 6.

Vide illum.

OB.
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OBJECIÓN IV.

too ^^*>kPoNí lo quarto: Ciertos confan-

\_^ guineos, en grado He confangui-

nidad dupiicaaOjobtuvieron dirpenfacion de fu

Santidad el año de 1680. avicndo callado en la

natiativa aquella ciicuiiftancia de duplicado

grado: y con Icr aisi que algunos Theologos di-

xcron,que cía valida la tal dilpenlacion , por al-

gunos fundamentos que alegaron : y con ícr aísi

que es opinión probable de muchos la que afir-

nva no leí necellario hazer relación de lo dupli-

cado del parcntcíco:pues no es impedimento di-

verfojcontodo eííoel Vicario General ,á quien

vino cometida la poteftad de diípcnfar con los

dichos,no quifo difpeníar con ellos, ni víir de la

dicha opinión. Y aísi mandó fe hiziefl'e relación

á fu Santidad de lo duplicado del parentefco : co-

mo de hecho íe hizo, y vino nueva difpenfacioii:

ergoj&c. ^

xoi Refpondo:Quc dicho Vicario General

pudiera aver practicado lo msímo, que de he-

cho pradico , aunque no huviera ei Decreto de

Inocencio XI. condenativo de las 6j.Propoíi-

ciones , cotiformandole con la contraria fenten-

cia , que esmasfcgura. Peto deai no fe infiere

cofa contra nuelha refolucion:pues pudiera lici-

tamente,(i huviera querido , aver practicado lo

contrario , conformándole con dicha opinión

probable : como bien le aconlejavan, que podia

hazerlo aquellos Theologos , que tácito nomine,

refiere dicho Hozes: pueseftono eñá comprc-

hendido en la dicha cundenacion de Inocencio:

Qomo queda abundantemente probado.

10a Ni la pradica de dicho Vicario Gene-

tal quita q puedan ptaéiicar lo contrario cada, y
quando que quifieren , oles pareciere fer conve-

niente , en ocroSí Tribunales de otros Obifpos:

Imm¿,y en el mefmo.fi entrare otio Vicario ,
que

fea de contrario (emir , que el dicho: poique di-

cho Vicario General con el tal hecho no ináuxo

fuerca Icgaipara los desnásipues no tiene potcílad

legislativa,como esccrtif»imo:y afsi vemos fue-

te aver variedad de praéticasen diverios Tribu-

nales, y Curias Epikopales,

105 iwwí) : Siendo afsi, que es practica co-

mun,y ordinaria de todos los Tribunales
,
que las

caulas contenidas en la narrativa las averigüe ju-

ridicamcnie el Coniülaiio : para lo qual es neccf-

fario que ayaccltigos,quw las depongan, y juren.

Y fiendo aísi , que en el Tribunal donde íocediü

el cafo,quc fe contiene en el Icgundo tomo de mi

Suma , en la Conliilta primera de Matrimonio , 4

j)/»¿.4io. avia practica inconcuía de que depon-

gan Tcítigoscon juiamentojcffonoobltjiitc , fe

pr-icticó Jili lo concrauu en dicha ocalion , á cu-

yo fi.i trabajé yo el lubtedicho alegato.

104 Añadefe alo dicho : Que ello mífma
«allá cada día cu las diípcnías de los Sum^s i'onr

tifices.no queriendo vnos difpenfaf en cierta co-
fa:y otros por el contrario fuclen difpeníar en la

mefma.Y alsi vemos , que acerca del Matrimo-
nio rato , no cenlumadu , no quiíieron difpenfac
Inocencio Vlil. Adriano VI. ni Pió V, juzf»ando

que no lo podían hazer. Y con todo ello Paulo
III. y lio IV. concedieron tres , ó quatro diíben-
íaciones acerca délo dichojpor coníejo de Na-
varro: Immo , de Gregorio XIII. fe dize : Que eti

vn mcímodia concedió onze íemejantes diípen-
faeioncs:comü todo lo rencre^fx aiíjj Diji:a ,Uúrt.

S.íí". i.rt/¡62. Lue^o aunque dicho Vicario Ge-
neral no aya querido dilpenfar en dicho calojoo-
drán no obftaiite ello otros Vicarios Generales,

.
sfsi del milmo Obilpado,como de otros ^ difncn-
far en íemejantes calos , quando fe les cometan
femejantes diípcnfaciones:pues pisr vna parte ay
opinión probable, de que no es ncctllario hazer
menciónenla narrativa de lo duplicado del ra-
renteíco:y por otra es probabíiilsimo, que el de-
zir,eslicito vlar de opiniones probables , dexadas
las mas feguras acerca de las dilpenlaciones Ma-
trimoniales,no eftácomprchendido en la conde-
nación de Inocenciojá la primera Piopeíjcion : y
que afsi pueden licitamente piadicarfc dichas
opinionesjdclpues de dicha condenación : como
queda probado,y defendido abundantemente.

- loj- Y que qnando los contrayentes cftátr

en vn mifmo grado duplicado , v.g. a(s} de parte
de la raadre,como del padre,no elUn obligados
quando piden difpcnlacion á hazer rcladion en la

narrativa de lo duplicado del parentefcd ; es opi-
nión de muchos Autores graves : pues ¡a tiene

conTexeda,Ledcfma,Rodiiguez, y Vega , Dia-
na ipirt. &. ir. ^.ref. 60. La mifma tiene Elpiíita

SantOjCarmelita Deícal^o.en el Confuir. 1 2. y el

Curfo Moral Salmanticenlc , de Matrim, tr.o.cíib.

14. pan. 4. num.^c). refiere por probable dicha
opinión, citando püt ella muchos Autores, y en-
tre ellos a Leandro del Sacram.ento,cn lo de Ma-
tiimonio.Y dicho Hozes en la ^u,tJi. z. Apéndice^
nttm.ío.pag.^^. da ballantemcntc á cntender,qu-e
^a tiene por probable , como á la verdad lo es;
pues tiene fundamentos fuertes á fu favor , los
quales pueden verfe en dicho Diana , y en dicho
Eípiri{u Santo.

COROLARIOS DE LO DICHO.

106 T~\^ la áJcha doaiina fe fígue ío

L/ primero : Que no eltá compre-
hendida en la lobrcdichaeondenacicn la Icnten-
cia cumun , que dizc ler licito contraer Matri-
monio poF Procarador ante Parroclio

, y Tef-
tigos.Lo vno:porquc el que tilo fuelle liciro an-
tes delTridcntino.ellá difinidc por la lak fia , «1
fjp.Jj». de fíMuratüiib. nt 6. ©• /» cap Hoymantar
ii.quitli. 2.Y que íe pueda lo mifmo dcfpucs del
Tridentino , es tan cierto , que lo contrario juz-
gan,/ con razón, algunos pD.queno fe puede

dcícthi



En quífe reluchen Us
defender fin nota de temeridad , Gutieticz , tift

" ^^,num.\.oSZQi\\nt\\yiif^.í.^. duh,<).num. 67. Pa-w

laOjí/f /ponfuiib. difp. t.puncii^.num. 9. Y H;n-
rlquez,ci(ado por Sánchez ,¡iL i.difp. i i.aHmt

10. j uzga que lo contrario es error.

107 Y lo otro : Porque al'si confia de la praxl

de (oda la Iglefia, q ácada pallo permite, mdx/Vnr

entre los Nobles , y Principes , el conttaer Ma-
trimonio por Procurador, «¿¿«f,ílcrpuc5 del Tri-»

dentinoiy üt^^MC , defpues de la condenación de

Inocencio XI. ala primera Propoficion i Sed fie

f//,qiic fuera intolerable error en la Iglefia el per-

mitir en ella tantos Matrimonios irrito$,liii pro-

, hibirlosexpreíramente:ergo,&c.

108 Además,quc como todo lo qucelTri-»

dentinodiíponecn eílc punto(quecslo que cau.

fa la mayor dificultad en el cafo , como íe puede

ver en los DD.citados)peitcnezca al valor quafi

cxttinfcco del Sacramento , que piovienc de la

ínllitucjon de la Iglelu,r/ íx Tf^ííe/iconfiguien-

temcntc puede fuplirlo la mefma Igtefia, y fe ha

de prclumir qucloíuplc en dichos calos: pues

ay rii ellos opinión , no íolo probable, fino tan

cierta,que lo contrario fe tiene por temeridad , y
aun por erróneo j como queda dicho : ergo*

&c.

109 Signcfe k> fegundo: Que tampoco efta

Comprehendida en la lobredicha condenación la

fentencia común , que cita, y figue Sánchez, de

Afatrim.liLi.difp.ij.niim.^.la qaaldize : que el

Matrimonio celebrado ante Párroco , y Teíli-

gos,fi fue invalido por algún impedimento ocul-

to,puede ( defpucs de quitado el tal impedimen-

to ) revalidarle, fin k afsirtcnciade Párroco, y
Tcftigoe.Fundífe cfta fentencia , entre otros mu-
chos fundamentos,cn vna declaración de Cardc-

naks:y lo que es mas,cn vna declaración de Pió

V.y en que el Tribunal de la Sacra Penitenciaria

vía frcquent ".ente de la dicha (kckracion.

lio A(si lo tiene en términos Cárdenas , fo-

brc la dicha Propoficion i. nunt. 6f i. pag. mihi

206. Y la razón es manificfta de lo dicho:porque

dicha afsilknciade Parroco,y Teftigos,esprere-

quifito eircncial , para el valor quafi extpnfcco

del Matrimonio : y por configuicnte , puede íu-

plirle lalglelia , y fe debe prefumir que le fuple

en dicho cafo'.pnes ay opiniofi comunifsima,y la

mas probable,de que no es nccelTario en tal cafo

el contraer fegunda vez delante del Párroco , y
Teftigos: porque de la contraria fentencia fcfi-

guieran mticbos cfcandalos,c inconvcnicntcs:ec-

gO,&C4

ni Sigucfclo tercero: Que tampoco cfti

comprehendida en dicha condenación la ícnten-

cia , que dizc : que el Matrimonio invalido por

algún oculto im^^edimento , fe puede revalidar,

(quitado eUmpcdinieHto)aunqHe al otro conlor-

te,quecontraxo con buena fe , y cftá ignorante

deltali:?ipedimcnto,nofe le haga faber que fue

Bulo el tal Matrimonio j (i de lo contrario íe w.

pftnci¡>ales áttáas , ^cl ^. ^
niielle efcandalo , y Is tensiillc que pcllgl-áiia li
Vidadela itiugcr , ficndodc parte de ella el tal

oculto impetíimcnto. Ahilo tiene íl fobirdicho
GatdeiiaA,4nií»í.677./'jff,ii ii

1 1 í V la razón es manihefta : Por«|ae la fo-
bredicha condenación no compichcfidc Jos ca-
fos de cxtiema ntcclsidad : y alsi.fin contravenir
ácila, puede el Miniftro adminiftrar el Sacra-
mento,con opinión probable de lu falor, dcxadá
la mas fegura.quando al tal Miniftro le amena-
za peligro de routrte,ó grave daño de no hazcr-
loaííi: como lo tienen todos los Eipofitores de
dichas condenaciones, y fe probó en nucltro to-
mo de las Piotüliciones.íbbre la priraera,<i nifu
l^-f'g-^-iie Uft¿unda,yterctra impr.fsión : crgOj
&c, Ycntalcafopodrárcvalidarfecl tal Matri-
moniojpor la copula maridable ; como con mu-
chos lo tiene Sanchez,dondc le citamos en nuef-
tro tomo de lasPropoficiones.fr'. 1 .conj.l.num. 1 1

.

(Véale también allí el íi««i.io )^jr¿. éj.de la z.y
j.imprcliion.Vide ibi.

1
1

3

Sigúele lo quarto : Que tampoco qucdi
comprehendida en dichacondcnacion la fcrrcn-
cia.hartoconiun ,qiicdcfindticniOs dcfpües en i
la Qucll.4. Dif 5.dc que noesfubtepticia la dif-

pcnlacion entre confanguineos , ó afines, por no
aver hecho mención en la natrativa,de la copula .

'

q tuvieró antes entre fi.Y la rató,ánucftio inten-
to.cs manificfta de lo dicho:porque b tal Icnten-
cia, nofoloes verdaderamente piobablc, fino

probabilirsima,y feguriGima en praética : como
alli fe defiende latamente, fatisfaciendoá todo lo
que fe puede objftar cor.tia tila, y es en punto c't

diípcnfacioncs,quecotie (-arcjas conlas proba-
bilidades i enpnntode jui¡laicion,como quvda
probado.ergo.&Cí

1 14 Sigúele lo quinto: Que tampoco queda
comprehendida en dicha condenación la fcntcn-
eÍ3,qBedize : que quando la afinidad fe ha con-
traído por muUipliciJad de copulas, no es nccef-
fariocxprcíTar in la petición que dicha copula
fe multiplicó muchas vczc i.

1
1 J Ni la opinión que dizc: Que qaanJo en

la difpcnfacion viene errado el grado, v. g. el de
afinidad , por el de coníánguinidad , ó al coiiíra-

rio, podrá el Juez , á quien viene cometida , po-
nerla en cxecucion , no obftantc el dicho yerro.

Acerca de las- quales fcntencias fe vea abaxo en

UQacJ¡.^.<Dif,^,y adonde alli m^ refiero. Y la ra-i

zon al prcfentc intento es : porque dichas íerí*

tencias fon probabilifsimas , y /egurifsimas

I» fraxi,y en punto de difpcnfa-
* eiones:crgo,&c.*

($?iO
j

H t>U



26 Trat.i.Quefi,

DIFICULTAD VIH.

Si el Fícdrio Cenerél dclOíi/po ,per fuerca defu

tjício,podra en dichas cajos difpeitfíir en

,
dicbts imptdimentosi

llí REspoNDO negativamente , con la

coniun,apud Sanchcz,lib. z. uifp.

40.num.1z.y LeanJr.tr.9.difp.i4.quaelt,io.Y le

prucba:porquc la úilpeníacion es al modo d^^ la

reílitucion in t»legrum: la qual no le contient* en

el mandato gcneral,e;e l.lUud,ff.de mitor. Luego
Cii efpccial coníiísion no podrá elVicario dilpen-

far en dichos impedimentos,

117 Podrá«mpero cometcrfclo el Obifpo:

cómalo tienen con muchos,Sanch.n.i4.yLeAnd.

q. 1 1, contra otros. Y la razones : porque dicha

facultadle compete al Obifpo en dichos caíós,

por fucrca de fu poteftad ordinaria: y quando ío-

lo le competa por Privilegio del Principcj es Pri

vilegio concedido á la Silla , y por coníiguiente

fcrá ordinaria dicha poteftad •, Sed fie eji , que el

que tiene poteftad ordinaria puede delegarla:

ergo,&c.

11

8

No obftante lo dicho,quc es lo común,

y para mi lo mas prabable,y mas verdadcro.elM.

R. y Doclo P. M. Fr. Raymundo Lumbier , Ca-
ihedraticüdc Prima enla Vnivetíidad de Zara-

goza , Examinador Sinodal de fu Ar^obilpado,

Calificador de la Suprema , y Predicador de fu

Mageftad , ücnte probablemente locüntrario,en

fu tom. i. Apéndice j. Fragmento z. defdecln.

8;9.pag.mihi 687. cuyos fudamcntos , y doélri-

na quiero .poner aqui en gracia de los Vicarios

Generales.

119 Pregunta , pues , en dicho lugar : Si el

Vicario General pueda dirpcnfar en calo de ne-

cefsidad en los impedimentos dirimentes del Ma-
trimonio? A que reipóde como le contiene en los

figuientes números.

IZO Advierto lo i.Que no hablamos fí puede

por comifsion efpccial del Obifpo;porque de cíTa

íuette es común entre losDD. que puede. Pero

por elTa también puede , no folo el Párroco, fino

qualquier otro» á quien eiObiipo decomiísion

para qualquicr cafo de dilpenfar en impedimei-

tos del Matrimonio, que lo pida la necefsidad vr-

gente : como lo diximos en el tom. i ^cn los Frag- <

mentos de Matrimonio,á num. 1 94.

I z I Que pueda el Vicario General por fuer-

za de fu oficio,no debe admitirle , quando es fá-

cil el rccurfo alObifpo ,al Papajóafu Legado:

porque entonces no ay nccefsidad. La dificultad

es,quando la 3y,y no es fácil el rccurfoJ

1 z i En ertá queftion no pretendemos eviden-

cias,ni gtádes probabilidjdes,de que pueda. Baf-

tara para la praxi en cafo vrgéfc,alguna probabi-

lidad. Pues como dixo biéTapia,t. I .///>. 1. y. 8. «.j,

(con Soto,Navarro,có Villalobos 1 . part.iract. i

.

Dif.8.Sar,chez,hb.z.de Matrimon.difp.jó. num.
8. y en la Suma,lib. i . cap. 9. num. j ; .

) ÜccHf'

tente aliqu» magno inconuenienti , epinio,qute illud

y>itat,eji lirafennda , quamuts alias feelufo inconue-

nienü,non ijja abini» tolerahUis , Cr /ecura. Dcf-
pues dé la citación de los Autorcs,añade : Horum
igitur dúHrtn.e \>idetur ad Loe redi*ci,quod fermi-
do¡K^fKfpitU ,iliqualihrfundata^quamuis non attin-

gat réitcinm opinionis ,)>tHcit ,ac fupetat in praxi

opiutíntrniontrariam id viundum wégnum pericU'

íum,'tí' inconuenitns.QHod conffjfarij, Cr confuHores

mjxi'nc Aditertuntprofe dandis jcrupuUs , Gr praxi
conjcUntiie.

123 La fcntcncia negativa de que pueda,
es tan común entre los Autores , que ferá difivil

haliar vno en contrario. Pero no por eflb avernos
de tlelmayarrpues de la mifma fuerte lo negavan
todos del Obifpo antes del Padre Thomás Sán-
chez, y aora es ya comun.Tambien era de todos»
que aunque el Beneficio fucíTe muy tenue , traía

configo obligación grave de rezar el Oficio Di-
vino , antes de Soto } y villas (us razones de t fte

Autor,muchos han llevado, y llevan lo contrai io.

Puede fer queeneftecafo aya quien le hagan
fuerza nueftras razones: pues parece que militan
cafi las mifmas que por el Obilpo.

IZ4 Para cuya inteligencia advierto , que
efta facultad fe puede difputar en el Vicario Ge-
neral , por dos ca.uinos. ti primero es , fi pueda
por fu oficio.El fcgundo,fi pueda con la prcíuma
de fu Santidad.

1 2/ Que pueda por fu oficio , fe puede pro-
bar.Lo priniero:porque fuTtibunal,y potcftad,y
la del Obifpo , en los cafes Epifcopaies, es vna
mifma:luego podrá en ettos calos lo que el Obií-
po,fino es q el Papa le ate Us manos con la refer-
vacion.Luego h elObilpo podia porfuoficio,an-
tes de la refervació.y la nccefsidad le da q pueda
deípuesdela reíervac}on(porqued;be prtlumir-
fc.que el Papa no pretendió hazer la refervacion

taneftcnfiva,vjuecomprehenda el cafo de grave
necefsidad , en que vá vida , ú honra,y no ay re-
curfo á bufcar remedio en el Papa: ) luego de la

mifma fuerte debe prefumirfe , que tampoco 1©
ató las manos al Vicario General , para en cafo
de grave necefsidad

, y que tampoco ay recurfo
al Obifpo: pues la mifma razon,y vrgcncia ay pa-
ra lo vno,quc para la otro.

ií6 Confirmale. PorelTo los Autores nie-
gan al Vicario Geneíalefla facultad: porque el
tal cafo no es de la facuhad ordinaria Epiícopal,
fino de la necefsidad:y al Vicario General folo le

competen aquellos cafos ; pero no ellos: ^tjuiy
confta delFragmcnto paíTadcque ccfiando la re-
fervacion por la necclsidad,no esmcnefter facul-
tad nueva,fino que fe reintégrala antigua

, y fe
buclveáíu primer eftado. Si.pucs.la del Obi/po
era tan ampia,que podia en fu Dioccli, lo que el
Pjpacntüdalalglefia: y la facultad , y Tribu-
nal del Vicario General «la niiíma> parece que

tam>
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también cíla fe integra, y que celia cambien para

ella la rcletvacion,pidicndijlo la nccelsidad.

I íy Lo 2. Se puede piobar de doctrina de D¡-
callillo , citadoairiba,num.i92..enlaqi}flldize:

Que la caufa poique ti Obilpo puede dil"peníar,y

noel Párroco, au./quc la nccelsidad hazc cellar

la iclervAcion , es : porque en el Obiípo,conííO es

Prelado , le fu pone potclhd de dilpenlar : en el

Párroco lolo la ay de ablolver \ perú no de dil»

pcnlar. Y alsi , aunque celle la refervacion ,1a

dilpcnlació.como esaciodc jurifdicion,no pue-

de proceder del Párroco. ^/|/«/ , el Vicario Gene-

ral tic nc poiclUd de Prelado, y es muy probable,

que lu porellad , es poceftad ordinaria : como lo

llevan hombres doóios en Machado ,tom.i.lil/.^.

^art.i.tr.i.doc. i. num. 4. y al principio del docu>

memo j . Y alsi vemos que dilpcnfa en las amo •

titilaciones , y en otras muc\:as colas : y porque

es Prelado , y Ordinario en toda la Dioccli, pue-

de fin efpecial licencia del Obilpo , por lololu

oticio , confelTar, y dar licencia para coníctlar , y

adminílhar todos losSacramécos,quc pueden los

Parrochos de teda la Dioccli. Siendo,pues. Pre-

lado , con la poccUad milma de juiilüicion que

, el Obilpo , parece que ha de poder ¿1 , quita-

da la rclervacion, aunque no pueda el Párro-

co.

1 18 Y aunque es verdad , que García dt 'Se-

neficfjs, part. j . cap. S. a num. ^6. lleva con orros

mucüos , que el Vicario General por fu oficio,no

puede conceder gracias , ni dilpenlar en cola , ni

en las denunciaciones del Matrimonio , ni en las

iiregulatiJades de delito oculto , que concede

alObifpotl Tridenrino , en la Sell. i4.cap. 6,

ni en otras femejantcs i con todo ello Tomás San-

chez,ii¿. 5. lie Ajütrim. difp. y. a num. 10. Ucua,

que toda facultad de difpcnfar , que el derecho

concede al Ordinario, toda ella le compete al

Vicario General , porque eftá comprehendido

en el nombre de Ordinario : y aísi "puede dilpcn-

far en las denunciaciones del Matrimonio , y en

otras colas. También Barbof. fobrc la Sejf. 14. 4e

refirm^t. del Tridcntiuo ,cap.6. num. 4j. tratan-

do de fi el Vicario General puede dilpenlar en la

irregularidad , y lulpenfion que le le concede

alli al Obilpo , lleva , que de dos facultades que

fe le coiicedcn alli alObiipo, la vna de diípenlar,

y la otra de abfolver , puede exerccr la primera,

per quemcum-iue. La fegunda , le la limita , ó á li,

ó á Vicario elpecialmcnte depurado pata ello.

Y en la primera, que elTiidentino fe la dexó

ampia , fe remite Barbóla alo que enla<í//t¿. 59.

».i 3. ¿ff /en/eaí/j,de otros avia dicho. Y loque

álli avia dicho de lentencta de otros , era : que la

facultad de difpcnfar Exerceri pofíit per quemcum'

¡4t ,cui geaeraliter ah Epifcopo fu delegata. iurif-

í;ñí<(?-, ( bien claro fe ve, que elfo es el Vicario

General
) fecunda iero conueniat tantum Vidrio,

^ni fpecialíter deputaiusfit per Epifcopum ,cum /j-

fulu^t ab/olutttdi Á (ofibiis refematis. Luego el

principales hdaSi^Jc, 87
Vicario General por lu chcio tiene poteíladda
dilpenfar , pues tiene general delegación.V Sua-
Icz , ttm. ¡ . de cenjut. áifp. 4 1 . fe. 1. nunnr. S.

citado por Garcia en el num. 49. tan.bien dijo:

Que cfla porcina de dilpenlar en la irregulari-

dad , que concede el Tridentino , puede fcr exct-^

cida por qualquier Vicario , 110 Tolo por djpecia'.

liter dipsitads ydr.opoi aquel que lo eñe Centra'
liter.Dc todo lo qual fe colige la prübsbilidad,dc

que el VJcaiio General poi lu cticio , tenga fa-
cultad general de dilpenlar en aquello que clU
concedido por el derecho al OiJif)ario,cumo Or-
dinario: que es lo oue pedia ÜicalliUo. A lo qual
fe puede añadir on oAxioma coiwun entre los Ju-
rilconlultos: que la nccefsidad da mayor juiildi-

cion al que no la tuviera fin ella.

119 No fe figuc de ello, que pueda difpcn-
far en quantas colas ay, y puede el Obilpo. Por-
que ni podrá en aquellas , que el Obilpo le rclcr-

vare ( aunque li huvielle prompta, j^vrf'cnic nc-
celsidad grave ,potitia : ) Ni podía en las colas
que el derecho requiere efpecial mandato ce ci

Obiípo.Ni tampoco podrá en aquellas que tocan
al Obilpo prccilámcnte , como delegado de la

Sede Apollolica : porque en ellas eftá elegida en
clObilpola induftriade lapcrfona, y limitada

la elección ácl.

130 Dirás: Luego no podrá difpcnfar en
impedimentos dirimentes , pues en ellos dilpcn-

fa el Obifpo, como Delegado de la Sede Apollo-
lica. Niego la confcqueiKia , y fu razón ,cn tf«»

ta vereda que aora llevarnos: Porque fcgun los

principios arriba puertos , el Obifpo no por dele-

gación , fino por lu oficio , y por aquel princi-

pio, deque el puede por fu oficio en lu Dio-
cefi , lo que el Papa en toda la Iglcfia ( cafo que
no tenga atadas las manospor clPapa) y en el

calo en que hablamos no las tiene: porque la ne-

cefsidad haze que, en tal caío no aya reíerva*

cion.

131 Por la fcgunda vereda de la facultid

prefumpta que el Papa le da para cafo tan apre-

tado al Obifpo : pues la razón de la vrgentcnc-

ceísidad nos ha obligado á c Hender ella prefump-

ta al Párroco; incomparablemente con mas razón

debe ellenderfe al Vicario General , pues es

Párroco de Párrocos , y rigurofamer.te Prelado,

y Otdinario,y de quien debe fiarle mucho mas el

examen de la vrgencia , y do la nccelsidad de la

caufa, que de los Parrocos.Veafc lo dicho en ello

fegundo tomo a num.úyi. donde ella cita vigen-

cia dcclarada,y en el primero.» nnw.ipo.

131 Para perfeda^ inteligencia deña quef-

tion , y fentencia , es precifo ver en el tom. 1 . la

que toca á poder difpcnfar el Párroco en los ira-

pedimentos dirimentcs,á num. 186. y mucho mas
precifo es vedo que fe ha dicho en eftc tom. 2. á

num. 671.

133 La facultad, pues, del Párroco , y la del

y icario General» íupucíloque lo que obliga á

H 2. per-?
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pcrliiadirla , es la grande vrgencia , y apiicto en

que íe (uclcn ver lüs afsi cafados , ó los ^ue eltán

á punto de cafarle , y mucho mas los Confciro.

res : di "o, ijuc duia ella probabilidad pna vnos,

y otros , lo cjae tardare de ocurr irles ^ los dodtos

medio decente, para fufpendcr el Matrimonio luí

los rJefgos de vida , ü honra , que le propuiieron

arriba. A cuya cenfura remiro lo dicho. Aunque

yo viendo loque la malicia fe va del'pertan.io

mas cada dia , no cfpero ardid , que la malicia no

fe les entienda.

154 De lo dicho fe infiérelo primero: que

el Vicario General puede timbien dilpenfar en

las irref ularidades^y lulpenlicnes de delito ocul-

to ( exccp'o en la irregularidad del homicidio

voluntario ) en la forma que le les concede el

Tridentino á losObilpos , como fe ha dicho en

el nura.Sóíj. y afsi ,
quando fuere cierto el homi-

cidio , V.". ei aborto del feto animado ;
pero fue

dudólo fi Pedro ¡o ücalionó con alguna palabra

que dixo , de la qual .juiia tomó afsjdeto la mi-

• drc para tomar remedio de abortar , podrá el Vi-

cario Gfncral dilpcntbr en ella irregularidad,

pues Pedro no causó elli homicidio de intento, y

por inlidias : como io requiere el Tridentino pa-

ra hOTiicÍJiO voluntario: y alsi como puede el

Obifpo en virtud del Texto de los ocultos , podra

fu Vicario General.

1 5 y Lo fegundo fe ligue : Q¿e no Tolo po-

drá el Vicario General del Obifpo , lino también

el Vicario Gencralde qualquier Prelado , que

verdaderamente fea Ordinario , como Ion los

Abades magnates, que tienen proprio territo-

rio , como llevó Ochagavia en la Suma de Dia-

na , >cí-¿. Vitmus Eptfco¿i y niiM. i . Pero para ef-

tas facultades no fe entenderá elOficial foráneo»

ícgun la primera vereda de refolvcr: porque el

Vicario General de quien avernos hablado,quan'

do avernos dicho , que es preUdo entendida por

nombre de Ordinario , es el Vicario Genet a i .
ni-

verfal totali pero no el parcial. Ni de lo dicho fe

íJgue , que pueda el total proveer Beneficios en

Sede plena, fin elpecial mandato del Obifpo: por-

que ello fe lo impide el derecho , Diana, l^frí.^i-

cArius Efifcopí , en la Suma de las partes, nunuj.,

Halla aqui el dic ho Lumbiet,cün baílate proba-

bilidad para h piaxi en los calos de vrgente , y

gravifsima neccfsidad.

i}6 Pero por quanto ,pnra petfcéla inteli-

gencia délo dicho, diie ; Que es precifaracnte'

neceirario ver lo que dexa dicho en dicho Ifgun-

do tomo , num.67 I. pag. roihi Ó04. me ha pare-

cido referirlo aqui , para que íe tenga junto praí

manibus.
'

/. • .

1 37 Hablando , pues , de la difpenfaaon de

los impedimentos dirimentes , dize cndicTio lu-

gar lo que fe figue : En mas de zo.años, que ten.

go de Examinador Sinodal , y ion raros los exá-

menes , en que no me aya hallado , no he vilto

cafo mas cmbara^ofo , afii para los examinados,.

{que fon muchos, y muy aventajados los que

concurren en elle Arcjobiípado para cada Cura-

to ) como también para los miínios Examinado-

res.que lelolvcr: Que fe ha de h3zer,quando vna

muger calada liega con vn impedimento diri-

mente de afinidad por copula ilícita ? Aqui no ay

dezirle á eíla que (e auícnte de fu marido; porque

vna muger esimpolsible regulaimentc hiblan-

do ,y por gravilsimos inccnvenienícs , que de

parte de ella puede traer la kparacion de cama;

y mucho mas ii el marido fuelle maliciólo.

I j8 La telpuefta común, es , que pidandif.

penlacion al Obilpo. Y li tile eftuviclle cinquen-

ta leguas? tile medio es muy larjio. Y aunque

elluvieHc mascerca 5 le ofrecen lances, en que
ni tendrá la muger de quien valerle , ni de quien

fiarle, ni dineros para el gaÜc, Per ello algu-

nos luelen relponccr , que ella nc
f
üeoe peou el

debito ; pero lo puede pagar : poique el marido

cílá en buena fe , y al pulieedcr de bnciía le , ella

nolo puede delpojat per íimilma. Centra, quc
ello lolo ^ale en calo de duda ,de fi elMatriiro-

nio es valido , ó nolo es: como dixiir.os , fcL

3 j-4.n.ioo. ate lito,que tn ribus üubijs , es mtjor
la condición del que pollec. Peio aqui lupone-

mos , que no ay duda , lino certeza de fer el Ma-
trimonio nulo i y que aquel acccllb al varen de
parte de ella cá fornicación , la qual es intiinfe-

camenre mala , y no debe cometerla , ni aun pgra
confervar la vida.

IJ9 ioyde parecer : y eílo con aprobación

de otras giavilsimos Exaroinadoies Sinodales,

(y lo que en el lugar citado( ello es en cl primer

tomo , pag. 3 4i.delde elnuir.187.) dcxé en
duda , aora lo afirmo abfolutamente per los mo-
tivos que allá Hixe:) que puede el l*arroco en
cafos ran ap.eudos como clle,difpenfareii cl tal

impedimento ;i;o' íolo l)\ udo muger la impedi-

da , fino aunque fuellé el marico , «guando rienc

grandes incoi,v líicnto elleparjifc . y IcMrií.oo

quando ya cltapaia contratrfc cl Matiimónio,

y pueden de no haidlo , leluirar clcandilos:

porque la vrgencia gi ande , huze pradlK amenté
probable ella opinií.n . y tc^iui» ti: . oiicÍli cía.

Y

pues ni grandes Docío m pequeños liallan

cuerda lauda en algunos delios a,.!ictc's
, y no es

bien.que ti Matrimonio que es vincule de paz, fea

ocaíionde elcandalolaidüceidias , (e debe pre-

fnmir de la benignidad at lu Santidad , que la
quiere afsi , y lo aprueba.

( y lo milmo digo de
qualnuier impedimento , de que rtfulte efta vr-

gencia ) Verdarf es , que para mayor cautela , íi

del'pues fe lisUallc forma conmoda para facar U
dilp;nlacion dclObilpo,yoacoi!Ícjaiiaque fe fa-

callc.Haíta aqui el fobredicho Lumbier.

140' /otw¿. Dicho Autor en eltom.i.n. 187»
pag.mihi 34}.reficre,de Calaing,Rofcnít,Vrra.

Cruz, y Buenagracia,Capuchin</ , algunos Privi-

legios , para que en la vigencia" de de dichos ca-

fos puedan difpenlar tambicnf losRegulaies en

dtchp



En qtie fe refuehen Usprincipales dudas^^c.
dicho impedimento ,eitaMclo ya contraído el Ma

89
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triiBonioi pcrohcoiricnte de los Autores 1:0 aJ-

niitc ícmejaiitc Privilegio , y juzgo que no fe de-

be admitir en manera alguna. Pero en orden al

Párroco, vcanfe los fundamentos que dichoLum-
bier alega ibi , deíde el num. 190. pag. {44. y
loque rclpondc á las objeciones contrarias , qne

de ello a lo menos fe faca argumento probable,

quealFcgure U praxi , rcfpctto de los Vicarios

Generales,en fcmejantes cafos, y vrgencias;aun-

que lo contrario lea mas probable , y mas verda-

dero , como dcxamos probado * y lo que fe debe

feguir.y tener.

1 41 Y fi preguntares : Si podra elComiíTa-

rio de la Cruzada dilpcnf ac en algún impedimen-

to del Matrimonio t Kcfpondo : Que puede dif-

peníar en folo el impedimento de alinidad>que

naccde la copula fornicaria , en primero , 6 íe-

gundo grado
\
pero para elfo es nccellaiio , que

el tal Matrimonio eñe ya contraído , y que fe aya

contraido con buena f¿ , alo menos de parte del

vno,yque el tal impedimento fea oculto : y h-

cálmente > es nccedario , que manifíelle á la

otra comparte la nulidad del Matrimonio : por-

que de otra íuertc no tiene poteltad de difpen-

(ar en dicho impedimento : y fi difpenfaílo

íin dicha manifeftacion , feria nula la difpenfa-

cion : como lo tienen Sánchez , lib. z. q. 40.

num.S. y lib.S.difp.6.num. z3.Leand. vbifupr.

4^. I j . con otros muchosi

DIFICULTAD IX.

Si^oirkcl Oh'tfpe dífpen/ir con el cafada y fuetea-

traxo-jinidadcoa ti conjortc,paraqat^uf
da pedir el deíitoi

Í41 RESPONDO : Que podrá /emper , &
pro /emper , diípeníar en dicho

impedimento , efto es , aunque fea facilifsimo el

rccuf fo al SumoPontificcElta conclufion es con-

tra Maticn^OjCovarrubiaSjGrafis, Hurtado,Gar-

cia , y Diana , que ablolutamenie lo niegan : j
contra Sylvellrc , Margarita ConfeíTor , Gutiér-

rez, y Ludovico López , que folo lo conceden en

calo de necefsidad , id e/l , quando no es fácil

el recurío al Superior : tienenla empero veinte y

flete Dodores , que cita , y figue Sanchez.lib.S.

difp. I z.num. 1 3. y otros que cita, y ligue Lcand.

citado.quift.i J. \
J4J Y fe prueba : Porque aunque atento el

rigor del derecho no pueda difpenfar en dicho

impedimento
(
que es lolo lo que prueban las ra-

zones que los contrarios aleganj )
pero pueden lo

dicho,atcnta la collumbtc, que ya ha prefcvip-

to , por la qual los Obifpos han adquirido dere-

cho, para dicha difpenfacion , como lo teftiñca la

pradica-.pues cada dia vemos difpenían los Obif-

pos en dicho impedimento:ergOj&c.

1 44 Añade Sánchez con PaludanOj San Án*

tonino , Soto.Sylvcíhe, Aícxandro, y Bartolomé
de Lcde(ma,que lo dicho es verdadero , aunque
dicha afinidad le contraxcfle antes de elUr con-
fumado el Matrimonio.

145 Ylomeímodizccondiezy fcis Dodo-
resquecita,y figuCjnum.i j.dc la cognación ef-
pirirual

, nempé , que puede el Obilpo diípenfac
para pedir el debito con el cafado , que con cJ
otro conforte contraxo cognación clpiritual : y
cfto por razón delacoílumbreprefcripta. Y aña-
de: Qijc no ha vifto Autor que diga lo contr,:rio)

y efto quizis.porquc es muy dudólo íi la cogna-
ción eípiritual , que fobrcviene al Matrimonio^
impida la petición del debito.

1 46 Y afsi juzgo íe engañó Diana , tora. S

.

tr.3.difp. 80. quando dixo : id)>eio , <¡uod ducent

V*ltncia,tom.4,.d¡ff.io.qUitjl.^.p»nH.^.(sr 'Bafitiusy

nempe, Epifopum fojfe difpenfar e in impedimentis
dtrimentibui fuperuenientibus Matrimeni» íj,» con-
traUt,impedientibHs petitionira debili , Vt pofsit li.

cit¿ peúyibfqHt fufftcieatifttn.ianunto -tlcitur. Por-
que baftantifsimo fundamento es la praclica i y
coftumbre ya picícriptajjunto con la autori iad
de tantos Dodlorcs : como aísimilmo fe engañó
en dezir , ibi : Que no puede el Obifpo diípeníar
con el que fe casó teniendo voto ablolntodc cal'-'

lidad , para que pueda licitamente pedir í;1 debi-
to. Fea/i Lcand- del Sucram. írdfi.g. de Matrimg-
ttio, difp. i^.(ju.e/l. i S.Sanc/í. yl>ifitprii,num.6.i¡r ¡n

Sttm.cap.,^o.ttum.¿ j

.

147 Lo mifmo en todo , entre otras doftii-

naSjtiencLumbierjtom.j.num. 196. y ijy.pacr^

mihi 3 47.dunJe dize loque fe figue.5 En quin-
to á la diípenfacion de pedir el debito. Advierto
lo primero, que es pena dd pecado de inceltoj

que no lo pueda pedir el que cometió pecado
de ir.cefto , por lo menos quando labia dcfta

pena al tiempo de cometerlo. Advierto lo fe-

gundo j que no comete pecado de incello el que
tuvo penfamiento conícntido de tener copula

con la madre, y defpucs la tuvocon la hija, ni

tendrá que confcíTaile cfta circunftancia. La
tazón es: porque aquel pecado que cometió en
orden á la madre , fue folo de pcnlamiento con-

^ fentido,y el penfamiento no hazc parcntelco , ni

haze que lean )>nac£roi:\ , y la madre. También
advierto con Lcand. de Matrim. tr. 9. dilpur.

zo.quxít.ió.quecl que ruvo copula con paricnt»

de fu muger en tercer giado,aunque cometió pe-

cado de incefto , puede pedir el debito á fu mu-
ger : porque el impedimento de pedir el debito,

que refuita de la copula ilícita , folo fe eftiendc

harta el fcgundo grado: y la muger propiiaeíli

fuera de eflc grado,porqu« cftá en tercero. Eño
advertido,

148 Para pedir el debito , no da facultad la

Bula de la Cruzada. Tienela para difpenfar en

efto el Obifpo : también los Religiofos por Pri-

vilegios , ora reíulte de afinidad , ota de voto

fimple , Leandro á qua:ft. 1 6. ( fuple difp. 14. &í

Ui ibi



po . Trat, 1 ,Quefi,
ibi vidcnds funt.qq. 1 6. i S. & 1 9.) como tengan

cíuccial facultad de fus Prelados. Paicce que

coníequentemente le podiia dezir , que en algún

cafü muy apretjdodc vna grande incontinencia

cnclconlortc ,óde refuUar grandes pelares, y

diícuríbs entro los cafados , li el tal le abítenla de

pedirlo, puede el Párroco. } Halta aqui dicho

Lambier.

SECCIÓN III.

Eajuefe^rojiguen otus dificultades tocantes

a ejta materia.

DIFICULTAD I.

Si entre el fadre qttebauti^ en céfo de nece/sidad

, ¿fa ki]o ,y entre fu magerfe contrayga cugrucion

efpiriíHai que tntpida el yfo del

Matrimtnitl

1 ¥) EspoNDO negativamente con San-

XX. chiz , lib. 7.di(p^i.num.io.y co-

dos los Doctores , (cguu Leandrojtr.z.de Baptif.

difp.7.quíeft. i i.Y le prueba: porque lo dicho es

cafo exprello en derecho, i/Jíd^. Adiimina jo.j.

I.Añade mas dicho Leandro con Durando,Hur-

tado,Layman,y otros.que lo dicho es verdadero,

aunque en dicho cafo de necelsidad huvielTe

otros prcfentes que lo pudielfcn hazer.

. 2 Y fi preguntares; Si el padre que bautiza

en cafo de nccefiidad á fu hijo tenido en la con-

cubina , contraerá con ella cognación cfpiritual,

que impida el cafar con la dicha , y dirima el tai

Marrimonio,caJ[o que fe haga?

j Afirman algunos , que tácito nomine refie-

re Paludano 4.d.4i.q.i.art.i.concluf.4. num.9.

que el lego que bautiza á fu hijo en cafo de ne-

cefsidad,no contrae cognación con la madre con-

cubina , y por coníiguicnte que podrá cafar con

ella : lo milmo tiene Monaldo > con Rayncrio^á

quien cica,in fuá Sum. vbi de Ma^.'im.vbi de cog-

nat.fpirit.tit.de paterpitate.

4 Y fe puede probar cfte modo de dezir.

Lo primero : porque la cognación efpititual no

fe contrae fino por el Bautiímo miniftrado fo-

lemnemente por el Sacerdote: como confta , ex

cap.Utim.de cognat.fpirit.ih'iifro eo quod ipfum pa-

ter muUeris eiufdcrn,i¡ui Sacerdos extitit , baptiza'

«/í:donde fe pondera aver fido Sacerdote el que

bautízava,paraque contraxelFe cognación efpi-

ritual : luego ella no fe contrae por el lego que

bautiza fin (olemnidad:ergo,&c.

j- Lo fegundo : Porque el que bautiza á fu

hijo encafo de necelsidad ,no queda privado de

pedir j y pagar el debito : como confta , ex cap.

Si i>ir y de cognat.fpirituali,y ex cap. Ad Itmina.

^o. qu>e^l. 1. Luego tampoco quedará impedido

de contraer. Prob. conícquencia:por ello en di-

cho íJp.¿l.i/|/w;rtj, fe declara,que los Padres, que

en calo de necelsidad bautizan á fus hijos, no
quedan impedidos de la petición del debito; por-
que feria injulto que iiicurtielllen pena por aver
cumplido con vn ptecepto,ibJ: Quod iniujtum fit
propia ailum pr^cepti , p<tnam fubtri ; Sed fie eji,

que cita razón milita también cn"el lego, que
entiempode necefsidad bautiza á fu hijo: pues
fi por ella can fa contiaxera cognación eípiri-
lual con la madre , ya quedarla privado prop-
ter aílum prac.pti , de poder contraer con Ja di-
chaiy per coi.íiguientc incurriera en pena :-erso,
&c.

^ «
.

6 Lo tercero: Porque nadie puede negar, qnc
el privarle della libertad fea vn cierto genero de
pena,y gr3vamen:ergo,&:c.

7 Lo quarto,y es confirmación de lo dicho:
porque alsi como la eftiema necelsidad efcufa
al que bautiza para que pueda pedir el debiio,
fiendocalado: alsi también perluadc la recia ra-
zon.que la melma necelsidad no quite al bauti-
zante el derecho de contraer con la madic del
bautizado:porquc como el derecho de pedir ci
debito nazca del contrato de el Matrimonio

, pa-
rece que la nccefsidad

, que no quita el dere-
cho de pedir , no quita tampoco el derecho de
contraer : pues parece aver la mefma razón , y
rbtc¡i cadera ratio ,debet efe eadem inris di/pejí-
íio:exgo,&cc.

8 Lo qu¡nto:Porquc la neccfsidad carece de
ley, y eícufa de la pena déla ley,como es cierto:

y afsi no es julio q quede vno privado de poder
contraer finculpa,por íolo aver cumplido con fu
obhgacion.y exercitado vn aíto de virtud,y pre-
cepto.fin querer por elfo ceder fu derecho al tal
Matr¡monio:ergo,&c.

9 Lo fexto: Porque fí por dicha adminiftracion
de bautiímo , en cafo de ellrema neccfsidad , fe
privara clhóbrc del derecho de cótraerMatrimo-
nio con alguna

, muchos reufatian dicho oficio,
por efcuíar dicha carga.y molefto gravamen : y
por cÓfiguicte le abrirla puerta al peligro de mu
chos párvulos en dicha efttema neccfsidad , para
q pcrecicffen fin bautifmo.w ex/epateticígo, &c.
^10 Lo feptimo:Porq por eífacaufa, aunque el
Tíidentinojíí;^ i^.cap. i .dctermina.q los fucep-
tores contraygan cognación efpiritual.es opinión
probable de muchos.que cita,y figue Bonacin.dc
impcdim. Matrim.q. ).p.j.§.í.n. 11. que lo di-
cho fe ha de entender en folo el bautifmo folem- *

neipeto no en el privado:etgoyíf7tiíi"íer,&c.

II Lo odavo: Porque el bautizar en cafo de
cílrema neccfsidad , obliga á todos de derecha
Divino: luego la Iglcfia no pudo, ¿alómenos,
no debió imponer dicho impedimento á losqutí
en dicho cafo exercieílen dicho miniftcrio. Y
afsi ay gran diferencia de los que le exercitan
privadamente por fola neccfsidad , á los Sacer-
dotes que folemnemcnte bautizan : porque cftcs
recibieron de fu voluntad las Ordenes.y de íu vo-
luntad fe ofrecieron á dlicho miniftcrio : por

lo



En que feprofiguen
lo qnal no es maravilla que contraygao dicha

cognación cípiticual ; pero que la contraygaii

aquellos que por nccetsidad obedecen al dere-

cho Divino, parece duro,y contra la íuavidad de

la Iglelia'.eigo, &c.

11 Y lo nono : Porque no fe puede negar,

q:ie ellas razones no fean leves, ni conceptibles: y
por otra parte alas que por la lentcncia común
fe alegan,podran relponder con facilidad los que

íiguen tile opina fnento:ergo,&d.

i ) Forque fi opuhereslo primero : Que to-

dos los derechos claman, quede el TCtdadcro

biutifmo fe origina cognación efpiritual ; ergo,

&c. Podrán reíponder : Que ello fe eniiende del

verdadero bautifmofolcmne ; pero no del priva-

do : como íe vé también en el lufccptor , fien-

do afsi , quclosdercchosdel mefmo modo , y

con el mefmo tenor hablan del bautizante, que

del luíceptür 1 como Qon{\.i ,ex cup.\ . de cegnat.

/pirit.in 6. y de el Tridcntino,Jí^; 14. de Mainmt
fap.z.

14 Y fi opuíiercs ío fegundo : Que en el

cap.Ad limiiia , lolo fe exceptúa quando vno de

los calados bautiza en cafode nccctsidad al hi.

Jo,y ello (olo para el vfodel Matiimonio yá con-

li aido, para que poi aquel adío no fe perjudique

á la petición del debitoda qual razón no procede

igualmente en el Mitrimonio,que ella por con-

traer;porque privar á vno de los calados del de-

recho de pedir,es en pena del delito admitido en

bautizar al hijo del dicho con{one,Sed /ic t/i, que

cscofainiqua dezir , que fe incurre pena por

la obíervancia del precepto; crgo , &c. Pero

jontraer cognación clpiritual,que impida , y di-

ima el Matiimonio fublequentc,con la pcríona

jautizada»ó lus padres,no tiene razondc pena , a
gravamen, lino que es vn cierto genero de amif-

tad,y conjunción que ellatuyó la Iglelia entre di -

chas perfonas:pot la qual piohibió entre ellas el

J4atrimonio;ergo,&c.

Ij Podrán reí ponder:Lo primero , que no

ay Texto que ellatuya dicha cognación en los

biutilmos privados, liuo lolo en los lolcmnes. Lo
fcgundo:Q;ic ee tofo , que en el cap.Ad liminj , fe

declaicquc no fe contrae cognación,que impida

la petición del debito; fe declara por conliguien<

le,que tampoco fe contrae cognación que impi-

da el contraer Matrimonio, y que le dirima, cafo

que le contrayga,porque la necclsidad que efcu-

fa de vno,efculade orrory que dicha prohibicioa

fuera car^a,pena , y gravamen,á quien no defea

la tal amillad impeditiva del Matrimonio , y que

folo fe exerce por la obfervancia del preceptor

como parece no íe puede negar.

16 Y ii opulíeres lo tercero; Que el Párroco

eílá obligado á adminiítrar el Bautiímo folcm-

nemente; y con todo cilb nadie podrá negar que
contrayga dicha cognacion:ergo.&c.

17 l'i.drárncíponder:Lo primero, que á los

derechos, qu;ellatuyen dicha cognación á los

bautizantcs,yfu(ceptorcs,lcleshá de dar algún
efe ciu cierto, qual es en el Bautiímo foUn.nci
pcio como dichos impedimentos fean carga, ygiavamtn

, no le ha de ellciide r á los Bautiímos
pi ivados,i'.v cap.Udia i^.de regul. inris, in 6. Y lo
1. que ay gtande diferencia de los Párrocos i
los íeglaics en cílc punto , como fedixo en U
prueba 8.

18 Por lo dicho ficnten algunos Jurifcon-
fultos que refiere Paludano

, que acerca dcfte
punto fe debeconfultar al Papa : y ninguno de
losDodhoresque he villo condena ,ó ccnfura di-
chakntcncia ,íi bien la contraria es comuniísi-
ma.y por eflo i;o debemos apartarnos de ella , cf-
pecialmentc Cilla praclica.

1

9

Bien es verdad
, que Soto in 4.fenf. dift<

4i-att. I .en el fin de la folucion á las razones por
cUafentencia, y antes de la lolucion á losarou-
mcntos capitales, dize lo figuientc: 2^^ueft Epif-
copuf difpenfint jdum facilümuj non ,JJlt adCu-
tiam trunjiti,!, \,llum ( n, fallar ) fub.jft pakulum;
Fcio aunque demos, que en tal calo nohuviclle
peligro algntio , como quiere elle Autor j ron
todo ello no íeiia bien alargar tanto dicha licen-
cia en lü pradico , lino lolo en cafo que alias hu -

viellc grave uccelsidad de difpenlar por avcr pe-
ligro de incontinencia «:n la dctendion , ó por
otra cania : la qual aunque debe fer grave ,noes
neccfl'arío lea tan vrgcnte como en los otros im-
pedimentos: porque la duda (tal, qual) de li ci-
te lo es, que engendran los fundamentos con-
trarios , parece fer fuficientc para que digamos
no fer ncccílaria un vigente neceliidad para que
puedan difpenlar cncliosObilpos , quanta fe re-

quiere para que puedan difpenfar en los otros
iaipcdimcntos, en que no ay duda alguna , efpe-
culativa i ni praclica de que lo fon.

DIFICULTAD II.

Siptdri el Obi/po de/pues del Matrimonió tentraida

difpenfar en atji^el impedimento , acercadel jual

fe ebtiiin d¡fpc<faciónfu[;rept¡cia,y
por configuiente nula}

ío Ty EspoNDo:Que la pane afirmativ»

J^ la tienen abfolutamente la Glof,

Innoc. Holhenfc , el Cardenal , Henr. Juan An-
dreas , Alexandro de Nevo , y Prepofitu , in ctp,

j^oidmcj , deconíaguinit. & affinit. el Efpecu-

lador,tit. de deíponíat.5.i^(«»f de Epifi;oporum , ti-

1 7.verf. 1 44.Selva,beneficior.4.p.qn£eíi. 7. num.
i40.Bertachine,tr.de Epiícop. lib. 4. p.i.quxft.

45) n. I } cj.verf. 1 4 1 .Conrado,in templo iudicunis

lib.2. cap. j.de Epilcop.f. 4.n, io.vcrf,i40.Gu»

tietrez de poteftate Ponrificis , cap. 17. veif.

iJ7.nueltro Calpenfc , tom. 2. tr. zé.difp, 10.

feít. I . num. j. in fine,BaClio Ponce la tiene por
muy probable,iib.8.cap. i j. n. 7. y Gafpar Hur-
tado , difp. 16. dif. z. n. 8. y Leand. del Sacram.

U



9z Trat.í* Qíiefi.j[,Secc. 3. Dific. 2.7 5.

la tiene por probable; pues folo dizc , tjue la con

traiia es mas probable.

21 Y fe piuebj,tx í-j/». Q^'t cira , de ccnfan -

luinitate : donde coníultado el l'onnfice acerca

de ciertos fugctos , que contrsxcron con difpcn-

cioii fubrepticia.rcrpondióalObiípoque lo pie

-

ganiivaylo l\giúcnic: Di/simulare potetis , Vt re-

ntanant in copula /í"-- ctntru¿ia , ciim ex feparatione

graueVidias fcaadalum imminere \ Sed fie aJl , que

aquella dilsimulacion es dUpenlaciün : y aquel

d:fsin7ularepoteris,es lo mefmo,que_darlc facultad

alObifpo pata que dil'pcnre:crgo,&c.

11 Nibaftadezir:QaeU diísimulacion no

induce difpenfacion.como confta, ex cap. hm díi~

ditm,de pr.^bendis:ccoo,&cc.?ov<{\iz k eñb íe rcf-

ponde : Que aunque la difsimulacJon del Supc-

lior.que fe haze con fola la taciturnidad , ó con

folo el hecho de no caftigar , ni darfe por entui-

dido^no fea difpeníacion, que es folo lo que dizc

dicho Texto. Perola diUimuhcicn, que fe ha¿e

con palabrasjcomo quando fe áizc-.ToUrümits, ant

toleratancAitsA fe debe juzgar por difpenfacion:

Q^iU'e¡l qu^dim ipprobM^ \co\t.o\o tienen De-

do , cap. I . num. 4. de txcÉpt. Felino , cap. i .de

treuga , & pace,num. \i. decUrat. s.\tii.Limi.

ta íjoc /ri///V»/er,Ronjan.Confil. 507. num. 4. y

otros. .

2 j Ni bafta dczir lo fegundo: Que fi alli ay

difpcnfacion.fcra difpenfacion del miímo Ponti-

fice,y no facultad para que difpenfc el Obifpo.

> No bafta digo : porquelo contrario fe infiere

de aquel difsimulare poteris,donde fe ha de pon-

deiar.que hablando el Pontífice con el Obifpo,

nodize-.queelmifmo Pontificc dilsimula , íino

que antes le dizc al Obifpo.quc difsimule: que es 4.

lo mefmo que darle facultad para que difpenfe,

b para revalidar la difpenfacion impetrada , con

faifa caufa.

24 Ni bafta dczir lo tercero : Que dicho

Texto no habla cola de la difpeníacion ; fino folo

dize : Que por el grave efcandalo que amenaza

de la feparacion.fc permita h dichos cafados,que

pcrfeveten en lu buena fé:ergo, &c. Porque fe

reípondc : Que alli lo mefmo es 'Difs'muUre pote-

ris 5 que dijpenfare poteris : como lo tienen los

Dodores por dicha refolucion. Y la razón por-

que fe mueve el Pontificc á conceder dicha fa-

cultad á los Obifpos , es por el efcandalo que fe

figuiria^opodriafcguir de feparar á dichos ca-

fados, como lo merecía la culpa cometida en

la fubrepcion de la difpeníacion impetrada.

2; Dirás lo quatto:Que fi el Pontificc diera

facultad allí alos Obifpos para que dílpenfall¿n,

feria ncce-flarioamoneftar á los tales cafados , pa-

ta que rcvalídaiTen el Matrimonio : porque Ja

copula fubfequcnte,como proceda del error con

que crcian que eftavan calados,no podría confti-

tuir Matiimonio:ergo,&c. R.e(pondo lo prime-

ro:Qu,e lo contrario tiene Baülío Poncc , vbi fu-

prá.Videillum. Refpondo lo fegundo : Que e«

ip/í/,quc íe le de a vno la facultad de difpcnfarj fe

ha de entender , que para ponerla en execucion,

lo ha de hazer del modo , y forma que fea ne-.

ccfl'ario , ea lo qual no puede avec duda aU.

guna.

2 ó Dirás lo quinto:Quc alli folo fe concede

facultad á dicho Ooí(po,y para aquel cafo parti-

cular.Refpondo;Que en cabera de dicho Obifpo

fe da facultad á todos los Obíípos para Icmejan-v

tes cafosxomo lo tienen dichos Doftores. Y U
razón es; porque quando la diípcníacion cftá in-

ícrca en el cuerpo de el derecho rfe juzga, y tie-

ne porky.y alsino le ha ac interpretar eltrecha-

meutc, íino antes darle toda la extcnlion de ley

lemcjantCj/íi f/Z,para todos los calos en que ay la

mefma,ó mayor razón : comolo tienc,con mu-
chos,Sanchez,Ub.8.difp. i.num.7.

17 Por lo dicho no le puede negar , que fea

probabilifsima dicha lentencia : pues la alsiften,

afsi la cxtrinleca , como la intvinfeca probabili-

dad. Pero la contraria tienen , con muchos, San-
chez.lib.zdifp. j8.num.i2.Palao , num. u. y
Leai)dro,tr.9.difp.24.qu.'Eft. I 2. y con mas ge-
nuii).i inteligencia á dicho cap.Quia.yide Ules, ef-

pccialnicntc a Sánchez.

DIFICULTAD lll.

íí /era ful>repticia la difpenfacion entre cevfangui^

neos¡h'afines ¡por no auer hecho mcncitn de U
(opHl* que tuuieron antes

entre fii ,

48 "TI EspoNDO negativamente, con Na-

X%. vatro,Salcedo,Betnardo Díaz , Sá,

Henriquez,Pedro de Lcdclma , Rodríguez , Ba-
filio Poncc,Gafpar Hurtado , apud Palaum , de
fponfal.difp.4.puncl.vlt.$.}.num.2.y apud San-
ch.lib.8.d>fp.2^^ium.ó.La mifma feniencia tie-

ne Averla.con otros muchos que cita , de Matti«

mon.quxft.ip.feól.ó. Ochogavia , tr.4. de Ma-
ttim.diípenfat.qusft.ii. num. 4. Pérez, de Ma-
trim.difp.46.fi.¿t.6.petiotam,Prepofito, in j. p.
quxft.S. de difpenf. Matrím. dub.6. num. 41. y
Diana la tiene por probabilifsima , y í'egmífsima

en pra6kica,patt.i.tr.io.ref.44.y part.S.tr.j. ref.

S i . Lo mífmo riene con Zevalios, Vega .Ovando ,

Juandc la Cruz, López , Gutiérrez , Villalobos,

Luis de San Juan,y otros,Lcand.tr. 9.de Matrím.
d¡fp.24.quaert.}i.Lomí(mo tiene N.Cafpenfc,
toni. 2. tr.ió.difp.io. fecl.2. num. li.el Padre
Bautifta Fragofojin regimine Reipub. Chriftia-

na:,tom.i.lib.j.difp. 6, í.j.num.ó?. vbi latíísi-

mé,max¡mc ll copula occulta fu:y otios muchos^
y aun los mclmos Sánchez, y Palao , que lle-

van la contraria , tienen cfta íentencia por pro^
bable.

29 Y fe prueba. Lo primero : porque elin-
cefto poríi no necelsita de difpenfacion, pues
no esimpcdiiüento para contraer Matrimonio:
crgOj&c.



En quc ¡e profiguen otras difctiltadcsi^c.
50 Que del inccllo con Ijí pcupnas con

faiíguiíicasno rclulcc imptdimtntu algUno , 16

prueba Sanche¿ latamente , lib. 17. dilp. ij.

iiam.16.

J I Y que del iaccílo que tiene el varón corl

la cunfanguinca de lu muger, no nazca impedi-

mento que dirima el Matrimonio, lino que lolo

le impidax:onlla,fx tap. 1.6^ i. TrMJmijja , ae et

f«l cognoiiit !#///ji^«ínídw:dondcal tal inccltuo-

fo filie prohibe dicho Matrimonio : luego no
añadicndoCc Jlli á diclta ptohibicion, coniono
íc añade,claulula irritaiiva,no av por donde de»

ba dezirk irrito el tal Matiimonio : como te íh.

hcíC,ex cap. Ai Aoolijíicáin^de tegal. donjlcleji-

ze : Multa finihihentur , qu,t timen facta tcnein ; y
Coníla,extap.i.(ie Matrtm.eontraJ. concrtl tnurdt-

ilum ¿Vf/í//.#,/w yíntjJonde l'edize : que nolc ha
de diloíver el Matrimonio , por averie celebrado

contra la proluoiciondc la Iglelia. Acerca de lo

quallc vea dicho S-tnch. lib. 17. dilp. i.num. i. y
10, y di(p. I í .num4i.crgü,&c.

ji Lo legundo : t^or^juc quando el inccíld

con las atines lea impedimento impcdiciue , co-

mo le ha dicho \ ella cmpeio quitado dicho im-

pedimento porlacüliumorc contraria , y no ne-

celsita de dilpeníacion alguna : como lo prueba

Sanch. lib 7. dilp. 17. n. 9.Luego no ay pot aondc
dicha dilpeníacion , callado cite inccito,lea lub-

repticiá.

3 5 Lo tercero : Porque aunque fubliíla Ji

cho impedimento , Lita lugcio i la •ailpcniacion

del Obifpo : como lo prueba Sanch. ü.lib.7. uiip.

I7.dtíde el num.io. luego podía pcdiríe ..liptu-

iacion al Pontitice lobre la conUnguinidad, o ali-

i)idad,que es impedimento, cuya di.pciilacio;i (o.

ca á ¡uSan:idaa,y pedir otra dilpeníacion alObif-

po lobrc el incelto.y afii,ninguna aellas íciá lub-

iepticia:Lucgo para que Uüiípeníacíoíi dciPon-

tiHce fea valida , no es nectllatlo que ic haga

mención de la copula tenida antescon la conlan-

guincjjó año : pues la dilpeníacion ddU no toca

precitamente á lu Santidad , pues puede darla cl

Obirpo:crgo,&c<

J4 Lo quarto: Porque el incellóno haze mas
diñcil la dilpenfacion de la conlanguinida.i , cf

afiiiidadifino antes bien al contrario la iacilicita.y

mueve al Pontitice , paraque la c*nccda ,por la

infamia de la muger,ineptitud para oiroMatrimo

nio,y por evitar los eicandalos que de dicha co-

pula fuelen originarle*Luego por la taciturnidad

de dicho incellóno puede vioutic dichi iilféla-

xion.Prob.confeq. porque como diíb la Gloll. í«

fap. Super ¡itteris,de rejcriptis ,vcco. Litteraí
; y

alli Felín.num.S.Dccio,num.9.Bcroyo,num.7j.

y otros muchos : licmprc ^ue la verdad que fe

calla , es de calidad , que íi le cxpreirara*, hiziera

mM fácil la conceísion,la tal concctsion no ha de

fcr tenida por CubrepticiazergOj&c.

3j Loquintü : i^orquc el que fe ayade ex-

plicar dicha copula inccltuola en la dilpeníacion

P5
dcconlangUiníiad,ó ahniJad , hocffá eftatulJá

por derecho algiinoelcrito , Vt ¿ fe lOji.i ; ni
tampoco por coUumbtc , íi ellilo. Loprimtio:
porque de confe jo de varones doctos , no l)eÍT;p. e
le ixpreira; Y lo Icguiido : porque tt-,ucl>o4 D\)i
niegan dicha coltumbre,y eítilo y como delpues
Veremos,aunque aya otros que U aHrmen; luci'O

hoay por loi^ae le ay.4de inducir dicha obli-a-
Cion:eigí>,ís:c.

i 6 Louxto: Porque la taciturnidad de \i
ctipuia entre K.s que tknen impedimento de
cognaciunlegal .clplntudl .ó p.iilKa honeíti-

^daJ.novicia.Pi haze lint» la dilpeníacion: cómo
lo tiene Sanch.libS. dilp. 2í num 9. Sed ^e ej¡i

queayla melma razun en ciia copula , que en lá

copula entre losconianguineos j üahnes:com6
bien prueba l'aftu,vbi luprá.num 7. Luego Sán-
chez paiau conüguicntc debiera llevar oucltrá
lcnter.cu:ergu ¿ice.

, 57 Y i< le ptimo ; Porque hoay argnmcrrd
fuerte por la pjtte coutratia.y qiie no tcn"a ta-

ciliísima tolucioricomo le conocerá relpondien-

do á todos,como ya lo hago:ergo,&c.

5S Opponcs primo: bl inct ito entre loscon-
fanguineos, ó alo meiios entre los atines jCaul'i

algún impedimcntü;ergo , (Séc. Rtlpondo : (hit

elle argumento es muy tlaco , como lo cunhell'a

cl mifmo !3an:llC2 en dicha dilp.ij. num. 8. por
las (igiiientcspaUbras:H./«jytM/(í»í/,í (habla de
\a\u\i)U 'itimurn /..nUtmeiUum non e/l , auod is

inc /ini ptiebeat a.iq.toi M'^lrtm: impedimrntum:

2\ini cointi:iumtli)>eriiii,\>t n<rn.6.dixi: y confta

-di li' une nuConos dexamosanibá dicho tnJas
^tuebas (>or nuellra Cfüclr.íun : pues cci fia de
lo dichd illi , que el incclt^ con la coníanguinea

no es impe.iimentü
; y que el incefto con la atíris

aunque lo fue algún tiempo ,oy cílá quitado «Jel

todo pot cl no vlc:y quar:do íubíiftícía, no era

masqué impcdicntc,
y
pudiera el Obifpo difpcn-

(ar en éi.

|9 Óppones fecundo ; Aquello que el eflilo

déla Curia Romana, y la coftumbre del Pontífi-

ce oblervan eniasdilpcnla.iines,debe oblervar-

fe ntciilariamentejííj.íí kra h'.biepCicia la dif-

pen(a'.:ion)-3í<///V í//,que ti cltilo déla Curia Ro-
mana requiere que le haga mención de dicha

C(ipul.j,ejuando leinqittra la dilf enfacion , pa-

ra q_u'' áUi menos. por el temor de manifettatla>

le fCttaygán los ifton.bies de comctci dicha inccf-

tuolacrpuia ¿>ww¿ ,1a coftumbie de los Poñtifi

-

CCS ha t.btenidü ello meimu : porque quando fe

manifi. íta el incc!to,no luden los Portihces dif-

pfiu-i dbl'jiutamcutc en los grados de afinidad,'

y cuntanguinidad j lino con ciertas condicio-

nes, > Iit itaciones , como pidiendo mayoi can-

tidad de ameio,imponiendo alguna penitenciajó

algún gr3van.cn,ce;nioelque quedare vivo;de(-

pues de la niueite del conlorte j dikielto aquel

Matrimonio, no pueda pallar á otro: luego cí

necelíario hazer mención de la copula preceden.

íe^
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tc.para que Udifpcnfacion tenga fner^a : ergo,

¿cc.Bfte es el Aquiles de los contrarios.

40 Relpoiido negaiido:Que por el eftilo , y

coftumbiede la Curia íea irnta dicha dilpenfa-

cion. Lo primeio: porque muchos DD, niegan,

<jae aya tal cftilo.como lo depone Palao , vbi íu-

prá.num.i.y j.y ottoslo ponen en duda, apud

l>ian.pait.i.tr.io.ref.44.y p. S.tr.5.ter.t>i.y Ze-

vall.in qux(l.pradicar.7 jj.nurr. 1 9. reípondien-

doá dicho argumento del ellilo , dize lo que le

í¡giic:]>{jiuan-uiv<j'-ii di» "A^rnie fut , ibiijue <etatit

fuá cent.-fiimum imfkuit amuin,de tdi Curia Jly
•

Jo,a¡ forte ejjet,nm depofaijfe i nejuí illius Bunri-

^

^.«f;^,o-' Si,qtii 'l^oma fcrii'ferunt ,rne)>üo/um fa-

aune.

4

1

Lo fegundo: Porque cafo que aya dicho

eftilo , el cal no haze ley , como Ío tiene Z;:vall.

vbirupr.dcfdeelnum.io.Bildo.y otros, que ci-

ta, y ligue- Rcbuf.toaa. j.cot)(l:it.Regiarum,tr.dc

coníuetudine,art.i.Gloli". 1 j.num. ;7. cuya fen-

tencia,y modo de dezicjaunquc lo impugne San-

ch.la aprueban, y figuc Granad. i.i.conu.y. tr. 5.

p.¿.dilp.27.ftct.;.num.46 pag.30z.Hcn1iq.lib.

.jí.deMi[rim.cap.5.num.7. VilUiob.tom, i.tr.

Z.Dif.4}.nuni. 4.y tr.14. Dif.27.num.7.y defte

Dian.p,i.tt.io.ref.44.Bafil.lib.8.cap. 17. §.6.

nura. íj.y otros Dü.que cita, y ligueLcand.fr. 9.

de Mac.ii'n.diíp.i4.q. j 1 y 48.

4 i Y le puc ic probar alsi. Lo vno : porque

dicho eftilo fe introduce muchas vezes ^or los

Curiales, y Oficiales de la Curia , ignorándolo

el rontifice:luego en tai cafo no hará detecho.

4 j Lo otro;?orque oy fe dk ellilo de la Cu-

ria,que pide que fe declare el grado maspropin-

quü:y con todo ello ello no es neccHatio para la

validación de la difpenfacion, cerno lo declaró

Pió V. por vn rootu proptio,expedido el año de

;ij6;.eiqual refieren Sanch.lib.S.difp. 24. num.

>4.Rcbello,R.odriguez , Gutiérrez , y otros. que

cita, y figue Bonacina,dc legib. difp. 1. quxft. 2.

puna.j .num. 1 8 .Los quales dizc:que dicho efti-

lo no induce necefsidad de dezir el grado mas

próximo , aliis , fe opondría i dicho motu de

Pió V. Luego el eftilo de la Curia no fiempre ha-

ze derecho , ni íiempre debe de necefsidad ob-

fervarfe : como exprcfta.mentc lo conceden di-

chos Dodotes en el cafo afignado:ergo,&c.

44 Y lo otro:í'orque dicho eftilo de la Cu-

tía fuele variarle,quando fe varia el Pontífice : y

afsi no obliga , fino es que lea elctito,notorio , y

aprobado por el Papa ; y afsi,micntrasnoconfta-

rc que el tal eftilo obliga en el fuero de la con-

ciencia , y en aquel lugar patia donde es la dif-

pcnlacion,no viciará la difpenfacion : como bien

Zcvallos, vbi lupr. loqualno palla en nueftto

calo.

4j Dixc : Ten aquel lugar p*ra donde es ladíf-

píN/dcie»; porque muchos Dodtores juzgan , que

dicho eftilo de la Curia,no obliga fuera de dicha

Curia:de quo Lcand.qua:ft.48.

46 Y lo tercero ,en quatlto á la confirma,

cion : Porque tampoco podemos negar , que
quandofe cxprelTala copulacntrelosquc tienea

impedimento de cognación k'gal , elpirituai , 6
publica honeftidad , que el Poniificc no concede

del mclmo modo la difpenfacion en eftos im-
pedimentos , que quando no fe exprcíTa dicha

copula:pues tomo dize Palao,num.7. quando fe

cxprclTa dicha copula pide mayor compoficion

de dinero,impone penitencias
, y prohibe al que

quedare vivo dcípues de difucUo el Matrimo-
nio , el que pueda pallar áotto ; y con toJo CÜ'o

lleva Sánchez , vbi lupr. en la 6. prueba , que- en

eftos impcdimencos no es necellatio hazcr ,

mención de la copula precedente , pata que la

dilpenfácion tenga fuetea ; ci¡^oJímiiiter iu mjit»

47 Inftarás lo primero : Que muchas vezes

fe exprella dicha copula en la petición , ó narra-

tiva;ergo,iScc.Refpondo : Que otras muchas ve-

zes fe dexa de exprclfar , por confejo de Varones
Doclos-.como dize Lcandr.quift.j i.y que quan-
do fe exprelfa , no íe hazc porque fe juzgue nc-

ccílária para la validación de la difpenfacion , li-

no para quitar dudas.y eíciupulos.

4S Inftaiás lo fegundo , que ay Texto ex-

prclTo,que dize:Que el eftilo déla Curia es ley»

o que facit /'«í,que es el i */<. Quam graue , de cri.

niiue fjlji: cigo , &c. Reipondo : Que de dicho
Texto folo fe prueba , o puede probar

, que del

eftilo de la Curia fe puede colegir quales letras

fon faifas: porque fi en ellas no íe guarda el efti-

lo,és de creer que lo fon ; mas dezir que el efti-

lo fea derecho , ó ley, no ay Texto que tal di-

ga.corno bien Villalobos,toni.i.£r. 2. Dific.
4.J.

num. 4.

45> Oppones 5. Que lo contrario eftá de-

clarado por la Sacra Congregación de Cardcna-
les.por las figuientespaUbras : Cengregaúo Con-

fiUj Iridentnii aen/tiít difpenfatioaem reddi nul-

lam ex esquía frtecedente diffenfationcm,fidcetnott

fuerit fiíia mtntio iu fup^iicalione •, ccpulam \eri

/uperuenientem pojl difpeufatioitem ai> Ordinario fa.
fíant,non impediré Matiimomf Validiutem. Traca
dicha decbíacion Gutiérrez ,LedeftDa , y Re-
bcllo:ergo_,&c.

fo A efta objeción rcfpondc Hurtado, diíp,

26.Dif.j.num.2 j.que dicha declaración de Car-
denales figuió la paite probable , y mas fegutaj

pero no la mas piobable : y Juan de la Cruz , in

Sum.qua:ft.4.de Matrim.dub. i4.con López, 4
quien cita,elplica dicha declaración de Carde-
nales,diziendc;Que fue hecha por el tiempo de
Pió V. quedeclaió fcr fu menie el no diípcnfac

con los que ocultallcn dicha copula , como lo re«

ficre Navarro,Ub.4.Confil.8.in 2. cdit.iit.de con-
fanguinit. Y afsi juzga, que dicha dccbíacion-.
fue para folo el tiempo de dicho Sumo Pontífice:

como lo refiere Gutictrcz,qua;fl.caii. lib. 1. cap*
i/.num.2j.



En que feprofiguen
}i 7(e/pondo timen: Que quando do «Jii-lia

decUraciüii conftka auteiicicamentc,y tutia pa-
ra todos tiempos,y no paraíolocl tiempo ne l'io

V. no poreírorctiafür(;oio eílárálu determina-
ción: porque en fcntcncia de Sánchez , iib. 8.

difp.z.num.io.y otios muchos , dichas declara-

ciones no hazen derecho , annqiie tienen grande
autoridad.

5¿ Oppones 4. La autoridad de Sánchez^

que es grande en eftas materias de Matrirí.onio^

y lleva la contraria fentcncia-.ergo, &cc. Rílpon-

do lo primero: Qi]e la autoridad de Sánchez, por
"* grande que fea , no es un grande , con muchos

quibtcs, como la de la Sagrada Congtegacion,/

edito de la Curia:y alsi mal puede hjzei ley .

/} Rcfpondo lo /egutido; Que aunque la

autoridad de Sánchez fea muy grande en citas

materias excenlivamcntc , porque le dilató a mas
qucíliones:/mm« , aunque lo lea también intcnfi-

vamentc , porque todas^ó cali todas las ha pene-

trado bien; peto eíl'o ao quita que en eíte , o en

aquel punto aya otros que le ayan tocado con

igual,ó mayor probabilidad i ó porque le toma-

ron ex prof¿(Ib •, ó porque han elcrito delpucs de

dicho Sánchez , y con previlion del : por cuya

caula dizen comunmente les Doctores,que regu-

larmente hablando , lasopiniones de los Modec-'

nos tieuen mas autoridad que las de los /anti-

guos : porque fe fundan en lo que cftos, y aque-

llos han difcurrido. Y li cfto es verdadero , rcf-

pedio de trn Autor , que diremos , quando tantoj

como dexamos citados , que elcrivieion dcípues

de Sánchez , y con previlion de lus fundamen-

los.UevaD nuclhaleniencia contra el dicho? Y a

la verdad (cria cela riguiola ti jfirmar,que por-

que aya dicho lo contrallo Sánchez , no aya de

Icr (egurilsimo en praética cUo} <i/w, fruftra ef-

ciiviiian de Matiimoniu tantos Autores, como
haneiciico^y elcriven cada dia íobce el, def[ ues

de dicho Sánchez, y con opinamentos coiurarios

áloíluyus.

J4 Rcipondolo terceroíQueel mifaio Sán-

chez di por probable nuellra fcntcncia: y quizas

para ir conliguiente conloqnedizc de la copu-

la tenida entie los que tienen impedimento de'

cognación legal , cípiritual ^ ó publica honefti-

dad, debiera llevarla abtolutamcnte , y preferirla

ala opue'la.

5 j De lo dicho fe figue lo primero:Que mu-
cho menos viciaia la dilV'cníacion la tacicurni-

dad de la copula tenida deípues de la comifsioo

del Papa, y antes de la expedición de la diipenfa-

cion hecha por el Oidinario.

$G Siguefe L- íegundo : Que hazen mal los

Ordinarios , quando ponen en cxccucion la dil'-

penficion íobie la conlanguinidadjó ahnidadj en

preguntar á los que han de ler difpeníados , íi

han tenido copula , fupuelloque no es necella-

rio el que ajran hecho mención de cUa^ Ita pr<e'

dUlt 'Doctores,(egnn Falao,num.3.

onas dificult^des^^c» p^
' J7 Añado con nucitroCarpcnfe5tr.i6.d1fp.

10. leét.z. num. 1 z. y orros que cita, que quan-
do en Uf Ictiaj de la dirpthfacion viniere puerta
la claul!¡U,/:ittw»íí<í/« cupuUm non habita iui; le de-
be entender de la copula publica, y,pleiiai iamcn-
tc probada : porque ñno conlbre plenariamente
al Ordinal io , auii^^uc aya infamia

, y femioíena
probanza de dicha copula , que fuponemosavcr
ávido

, con todo ello podrán negarla licitaracntei
aíji como el ICO paedj negar licitamente el de-
lito de que le pregunta el ¡iwz

, quando el tal de-
lito no clU fi¡ jeto a lu judicatura , ó quando aten-
to a las citcun;lan:ias externas de el tal )üÍ2Ío,no
pregunta eiJuczjuriJicamentc; y cño aubuc ací-
pues de U puihioiouiidelas arnohiboíogias por
Innocencio XI. acerca de lo qual !"« vea Lüm-
bicr ,tom. 5 a num.1S4z.pag. 1 144.Y que aun-
que los uichos lo nieguen ilícitamente en cafo
que aya infamia, y íemiplcna p.obanga déla
copula

, fea con todo cllb valida dicha difpen-
íacion,lo ticfienBahlio, y Hurtado , apud' d.
Calpcnfem

, y a pu J Lcandrum
, qaxll. 3 ) , y lo

nilmo tiene dicho Leandro con ottos.Y la razón
es: porque mientras no le confie plenariamente
al Ordinario , no fe dize que ha intervenido co^
pula r/ie/ayl/^fiají/: porque como dicha comil-
lion (ca para el fuero externo , ó judicial , tam-
bién dicha claulula íe ha de entender en el mif-
mo fuero.

58 Añade mas dicho Cafpenfc: Que todo lo
dic ho es verdad, aun quando dicha copula fe hu-
viellc tenido con animo de lacar por elle medio
con mis facilidad la dilpcnfacion : y relponde á
vn argumento que fe puede hazcr contra lo di-
cho , tomado del Tridentino, óejf. i/^.cap.f.FiJe
ilíum.Y lo niifmo tienen Hcnriqucz , y García,
apud Falaum.num.S.

59 Añade mas Hentiquezjlib. 12. deMa-
trim. cap.i. tium. 7. in commcnf. lie. X. que di-

cha c\i\i{a\Zi<Dummoiio copula non interiienit , no fe

fuete poner por modo de condición , lino folo

como modo , y carga , que el Ordinario á quien
fe comete dicha dilpcníacion, debe examinar. Y
parece que lo aprueba Sánchez, lib.S.diip. 2j.n.
I2.in fin.con loquedize en los liguiences , y Vi-
llalobos ,tom. i.tr, i4.dub.z7.num.7.cnelmo-
do de referirlo.

60 Pero en contra de {lo liento , que íi conf-

iare plenariamente al Ordinario de dicha copu-
la , y no obllanteelíodirpenlarecn ella , que la

difpenlacion ferá nula:porque dicha claufula , en
el lentir común , es condición , y no modo

; y
aísi no difpenfa abfolutamentc con los di-

chos , finodebaxode dicha condición : y por
conliguiente , íi eílá no exifte , por eftár ple-

nariamente probada , no valdrá Ist dirpenfa-

cion.

61 Y por la mifma razón : Quando en la

petición le exprelFa la copula ( aunque fin nc-

«efsidad de haberlo) y en la comifsion le pone

aquc-
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facion viene errado el grado", V. g. el de afinidadi

por el de confanguinsdad ; o al contrario : íi val-

drá la ral dirpcnfacion , )>el qutil idem e^ , (\ e\

juez á quien viene comctiiia , podrá ponerla

en cxecucion , noobftante el dicho yerro ? RcC-

ptondo afirmativamente.Acerca de lo qual fe vea

el papel que i)i¿e in íiSti concingemia > iufiá tr.

S.y vUim. conialt. i.

iquelld cUufula, ^ummodt copula ilU habita nonfit

fpef,icitttris d:fpajf,it¡onis,li al Ordinario le conf-

lalí'e plenariamente en lo judicial, que dicha co-

pula fe tuvo con dicha cfpeíancja.la difirinfarion

íeiá nula ; pcvo lo contrario debe dezirfe , fino

conftacc plenariamente,aunque en la verdad aya

údo afsi lea N.Cafpeníe.num i }.

6» Perolilacomilsionde el Papa huvierc

fido para folo el fuero de la conciencia : como

quando fe comete difcreh vira , y en la tal comif-

fion fe pone aquíUa claufula, <í)uri:mjdo copula non

fmriiyb aquclla,2)«mrrtí>í¿(/ non fit habitafpe facUio'

fis d'ifpenfatioHts : fi huviere ávido en la reali-

dad copula, ó efti huvielle fido con dicha cí-

peranca ,ladifpeníacion fcrá nula: porque fue

concedida con dependencia de la verdad de di-

chas condiciones. Pero es de advcitir , que no

bada que dicha cfperan^a fe aya concebido, y

tcrJdo íolo en el iniciior : porque efta noefta fu-

gcta á la poteílad humana , fino que es ncceíFa-

rió que fe aya manifeftado en el exterior : como

bien nueftro Cafpcnfe, num.i j.y lo mifmo tiene

Huí tado, con otros que cita , y parece íeguir

Lcaiidjq.34.r<<¿tr stiam illum in quicji, ja.

DIFICULTAD IV.

Si (¡UAtido la afinidadfe ha contrallo por multiplici-

dad de copulas con la confinguima de acuella con

' j«/f« J)»tf qtitre cafarfe , feri nectjfario cxprejf^r

en lapetieion,que dicha copula/e multifli'

eo muehai )>ex^ii

Éj T^ EsPONDO negativamente con San-

£X chezjlib.S.difp. i4.num, 7. y8.

Bafilio,lib.S.cap.i7. 5.5. num.ij.Leand.quift.

jS.y comunmente todos los Doélores. Y (e prue-

ba. Lo primero : porque afsi confta de la prac-

tica, pues no ay alguno que tal expreíTe. Y lo

fegundo : porque no refulta menos impedimen-

to de afinidad , de vna , que de muchas copulas:

crgo, &c.

64 Añado con los dichos : Que fi obtenida

yaladiípcnfacion fobrcla afinidad, antes que

ti Ordinario la pufiere en cxecucion , rcitcraíTe

dicho fugcto la copula con la mefma confangui-

nea de la que quiere tomar por rauger , que no

por elfo ferá neceífaria otra difpcnfacion. Sc-

rálo empero, íi dcfpues de aver difpenfado cl

Ordinario, reiteralíe otra vez antes de cafarfe di-

cha copula : porque en tal cafo refultaria nueva

afinidad , pues la primera cftava ya del todo qui-

tada ñor la dilpenfacion : y afsi ícrianeccííaria

nueva difpenfacion , puesno ay comifsion para

difpcníat en ella nueva afinidad , á caufa , que la

piimcra comifsion causó ya rodo fu efefto : y cl

Comida rio //<HÍ<«/ ejl muñere fuo. Vcafc acer-

ca de cko Diana, p. 8. tf.j.reíol. 6j.§. Sedfuta

dccedit.

6¡ Y n preguntares: Si quaoJo en la difgen-

DIFICULTAD V.

sipodran los Obi/pos d'ifpenfar en las amoncjlacto.'

nesdel Matrimonio , como ,y jor-

que ca 1 isi

66 Ty E«^NDO Lo primero : Que po.

¿X drán difpcnfar para que fe dcxeft

todas txca amonellacione& , ó alguna de ellas,

antes , y defpucs de la confumacion del Matri.

moiiio : porque afíi con(t«ydelTiidcntino , Stlí

14. capit. I. de reformar. Mattim. y lo tienen

Sánchez , de Matrimon. lib. 5. difp. 7. numer. j.

y Machado , tora. 1. lib. 4.parr. 6,trad. 1 6.doc,

i4.num. I.

67 Lo mifmo dize Sánchez con orros,dc •

los Abades , que tienen juiifdiciou quafi Epif-

copal ,de los Vicarios Generales (pero no de los

Vicarios foráneos
) y de los Vicarios de la Or-

den de San Juan. Y la razón es: porque los di-

chos fon Ordinarios de las Iglelias fugctas á
fus Vicarias , ó Abadías. Vidc illum , num. 44
10. 1 1, y I z.

68 De aqui fe figue : Que podrán los Obif.
pos

( y lo mifmo es de dichos Abades, y Vica-
rios ) con juila caufa abreviar , ó prolongar cl

tiempo de dichas arooneftaciones,y diípcníar pa-
ra que fe hagan en dias feriales. Ita* Sánchez, nu-
mer./. y 6. Machado citado, y otros. Y la tazón
es clara:porque el que puede lo mas,puedc tam-
bién lo mcnos,rJf cap.Cui licét,de regul.iuris , in 6,

cum )>ulg. Luego fi puede elObifpo,como queda
dicho , remitir totalmente las amoneftacioncs,

que es lo mas, también podri abreviarlas, ó
difpcnfar para que fe hagan en dias feriales , que
es lo menos.

éj; Ni obfta vna declaración de los Carde»
nales,qcita Segura en contra, in divedorio iudi-

cumi.p.cap, 16. num. 17. No obfta digo: por-

que la tal fe debe entender de modo, que no pue-
dan hazcr lo dicho losObifpos ordinariamente,

fino folo en cafo cfpccial ,y por juilas caulas»

como bien Sanchez,num.6.

70 Refpondo lo fegundo : trepara que c\

Obifpo pueda difpenfai en las amoneftacioncs,

fe requiere jufta caufa: como lo tienen todo»

los Doctores, y por configuiente , que fcrá peca-
do mortal difpcnfar fin ella: porque la materia

es grave. Alsilo ticncnSanchcz , con Paz, Ef-
pino, y otros, d. lib. j. difp. 8. numer. i. y
2. Y lo toifmo tiene Machado , ybifupr. num.a.

Y la



iiic ciii I;í:, tocadisquc (oiilasmíS pfilicipdlcs, f
que laeltn Irr nías fietjiici.tes: j.oujuc parito*
CJt luda-; las que le pucJcfi oficccTcneíta ftistc-'

ría ( i^ue es de lujutan ampia} íiri.i ni-iClíaüO

tliUcdinic dem^íiado , y haz.r de lok ella vfl

Vuiumtn.

QU E S T I O N V.

0t Ujurifdiccicn de los Übtfjios tcer(a de luí

SECCIÓN ÚNICA

DIFICULTAD I.

Si lis '¡{flifíias de algiHn Saat$ balUias nntVi'
'

mente j deban Jer aj/robádés por W
\jbif¡)o'i

En quefe propguen ofms Jí/jruh^ des. ^c*
Y U razoti es: porque cIU Faculiad no b remite

clCoocilio á la libre voluntad de dObií'po , lino

á fu arbitrio prudencial , re^uiado por U razón:

•r¿o,&c.

7 1 Reípondo lo tercero : Que par» difpen-

far el Obifpo en dichas amoncftaciones,no es ne-

cclFario conocimiento judicial de la caula , ni

que fe haga lumaiia iníormacioii de ella,nao que
bailará el que el Obií'po extrajudicialmcnie le

informe,)' certitíquc de que ay legitima , y julli*

fícada caula para üirpcníar en dichas amoiicUa-

cienes. Aísi lo tienen Gutiérrez, Hcnriqucz, Se-

gura, y oitos,quc citan,/ liguen , Sanch. diip S«

num.^.y Machado,num.}.

7i Y le prueba : l'orquc quando alguna

cofa le comete á la conciencia , y prudenciada

alguno , en cal calo no es neccllaria probAn^a, ni

inlormacion judicial , ex caf. Statutum, i. Afjifla-

rtm,de refcript. in 6. iuníl. Glof. vcrb. l^iinqíuiCurt

y alli Franco,num.6.&'íxr(i/i. i.de itir.rníiutcn'

lnmn. y lo tienen Lapo, Juan Andieas,liaÜo,Ma-

ranta , y otros i Sed jic ejl , que el TriJcntino

en dicha SeJ]. í^. ea^it. i. de reftrmat. AUtri-

mon, remite lo dicho á la prudencia , y juyzio

del Ordinario : ergo , &c. Véanle las Objecio-

nes en concra,y fus folucionesen Sanchc£,d.diíp.

S.num.j.yy.

75 Reípondo lo quarto : Que aunque el

Tridentiao en dicha SeJJ.í^.c. i .folo exprclsó por

caula julka pata dichas dilpcnlaciones , quando
huvicüe folpccha de impedimento maliciólo»

pero con todo cllbdcbe tenerfc , que ay orras

luuchascaulaslegitiroasparadilpenlar en dicha»

amunclbciüiies , y que bañata para lo dicho

qualquicra caula, que el Obilpo conlideradas las

•circunllaucjas ptclcntcs , juzgare poi juila. Afsi

lu tienen Vera Cruz ,Guiiertez , Bartulóme de

Lcdcfma , Rodríguez , Segura , y otros que ci-'

tan,y liguen, Sanch.d.lib.5. difp. 9. á num. 2. y
Machado , num. 4. Y fe prueba , ex cap. 2. de tu.

raM.coíuni.áe vna declaración de Cardenales que

retitiicn los dichos, y de que el Tridentino en di-

cho lugar remite todo eftc negocio al arbitrio , y
prudencia dtlObifpo:ergo,&c.

74 De aquidizen muchos,qne batlarkpor

caufj» el evitar la vergüenza que en dichas amo-
nclUcioncs padcccrian los contrayentes por la

grande dilparidad : como fi vno muy viejo le ca-

falle cs>n vna niña ; ó vno muy noble , con vna

que fus líe villana , ó vil; ó vno muy rico, con

vna mu y pobre , ó al contrario : y aunque algu-

nos no a dmitan por caula ella tan general i Icña-

lan cropft ro generalmente por caula , el evitar la

confulíor.i, y vergucnca. Soto,Ambos Ledefmas,

Vega, San Antonino , Antonio Cuco,Navarto,y

SanchcZjV.bi fupt.num. 5. Véale en el dicho toda

la difputa 9 . donde docla , y difulamente ventila

las caufas fuficientcs para lo dicho.

. 7í Om.ito otras muchas dificultades , que

fe puedeti oifieccc en ella materiajContcaianáo-

EsPONOo afirmativamente. Y f*
prueba : porque al'si cor.fta ctl

iSidett/vinitt.cipi I. di
».'/íY»

donde le il:/e : i\(« L i/f. ad-^

' R
Tiidentiiio , .iijj

& peHíra;. Jjit.i

fnitteadi nuua mir-icHla, nee uouas reliquias reciflien

das , niji todoa I tí t^no/ícnie , (¡r afpiobanle tp:/¡.g.

[>9 : ergoA'c.

2 Y aunque es verdad 1 que antiguamente
no le podian venerar las Reliquias , lino que
primciofücUlnaptobadaí por tlSumo l^uiitifi-'

ce: como íe determino en el Concilio Latewiicn-.

fe , fub Innocencio 111. como le refiere en el

tap. CuMexce , direlijuii* , Cr ileaerationc j"«j.'j-

titrum; ['cío dicho dcc.ciole reformó el Triden-

tino , vbi lupcá, y aí'bi atcoto cllcbafta U aproba-
ción del Obilpo jcomo colilla del mifmo

, y lo

tiene nuclho Caí'penle , tdni. l. tr. 20. de lucar-

natioDC, diíp. 1;. lo*. S. num.71. BonacinaiPa-r

lao^y todos los Dodlores.

DIFÍCULTAD II.

Qju^certidtimbre fe requietd pjra aprohr dUhsí
1(elipiÍAS\

5 "D EspoNDO Lo primero : Que fe ra-^

Jf\^ quiere certidumbre nioial, con U
qual conlto prü&ablcmcnte , que las Reiiqu'ias

que le aprueban fon verdaderas, y no íupomi-

cias; alias fin ella moral certidumbre fe expufic*

lan imptudenctmente dichas icliquias al culto, y
adoración ,y á peligfo de que erralFcn los fieles

en el tal culto.

4 Ella certidumbre moral confifte en vna
moral probabilidad, deducida de principios

, y
fundamentos razonable* , de que fe forman ra-

zones , que tienen aquella probable fucrca de
que es capaz la materia. Afsi lo tienen en térmi-

nos Ambrollo de Morales en fu íegunda part. de

laliilloria Geoeraldc £fpaña,tibj ij. cap. j..in



<?8 Tr4t. í ,Quefi. 5. Secc, 3 . Dific^ 2. 3 .7 4
fine.y lib.i J.cap,}7"Dian.p.i.tr. ij. icí. ; i.Pa-

iao,tom.i.ri«él.8.cilp- 1, puud.ó. pag. mihi 77.

nom.j.y comuiinicnc" toins.

5 Rcípondo io ítigunüo : Quenofercquie-

fp evidencia pirs'io aícpo , oi ai gumemos que

ÍDfal¡bl6i-nenttcor.du)3Ít. i-* p»:a;diái A A. Y fe

prucbí. Lo piiiiiCiJi pJK^uc tf**^' -. íi<¿«f puello

qualquier añUgrü, íc üa-u Utrn^i;, HU¿arála

duia ,y uo avtii apcnab i*-fisi4aiA ijnc le puJicirc

aprobar. Y \o i"cgun«áu: ^ocqm: icaio tftá raatc-

xia fea difícil de avcfiguai , 'oH\i , y Te dlbc tener

en «fscho cualquiera apanencis de buciu razona

y coiiveniciicia,que (c pucd* haÜir; pues no pue-

de aver evidencia , ni argumcncos que dd todo

concluyan.

6 Y lo tercero: Porque eoí^/i. que aya vna

cem4u.'nbre moral, 6 moral probabilidad , no ay

peligro alguno de error á lo menos foímal > en la

adoración de dichas Reliquias:y aunque huvid-

fe algún material error en aprobarlas puclta la

diligencia rcquifiía , porque en la reriidad^no

fue.Tcn verdaderas Reliquias j ninguii pecado ic

cometetia , ni en dicha aprobación , ni en el cul-

to , y adoración que le las dielle : porque el que

aprucba.o adora en dicho calo, lo haze con bue-

na fe , y no iraprudentemedte : y aisi feria yerro

meramente material: como lo dizc BoBacina,ha

blando de dicha adoración , som.a.fobre el 1 .acl

Decalogo,di(p.j. qu«ft.l. pun¿t,4.num.j. pag.

mihi i^ó.crgOj&c.

7 Y fi opuíiercs el cap. fUcukM confcctat.

dift.i. donde fe dize : (¿uodilU l^elijUM fant ¿m-

nerani* , qme certa fitat } fe refponde : que por

*<juel ffr<.« no fe ha de entender la certidumbre

evidente , uno Tolo la cartidambie moral , que

nace de congetucas, y razones probabits. Lo
primero: porque afsi confta de la i pruebas por

nueílra concluuon. Lo fegundo : porque (egun

Naldoen íuSuma,verb. Ctrtum, num.i i.5.i¿«5-

riturprimo,y Sylvcftre.verb. Mitrinuntum,(^uxll.

ij. el que cree probable, y no temerariameBte>

fe dize cierto. Y lo tercero : porque al'si lo ex-

plica baftantemente el Tiidentino, vbi fupra , di-

aiendoaccrcade dicho punto lo que fe ligue lEa

faciüt cjute Vcr<í4íj, ©-/ífiWíi ttnftnUVt» tuUféiátriti

«rgo , ice, ...I oüvto':.!' f|Tf

DIFICULTAD III.

SiPodra el Ohlfpo aprobar lasl^U^uias de ál¿Mm

Santo ne canertis^do tudauiíiftr si

SutJtg Tontifiet}

$ TJ EspoNDO negati«ament« con mu-

j|^ chos que cita , y ligue Barbofa , de

potcftatc bpitcopí, part. j. allegar. 97. numer.

io.Suarcz, in j.patt. tora.i.dilp.j5.led:. i.San-

chcz.inSum. Ub.z.cap.4$ num.io.y 14. Palao,

liu.n.4.Zipeü,y Azor,a quienes cita.y fígueOia»

Haip.i.tr.ij.tef. ^;. contra Lorca^ in ¿. pact. D«

Thom.q.ij.att.i.dilp.jS.num.io. Yfcprucba.

Lo primero : porque alsi Qoni\»,cxcáp.i.& 2. de

'^tliq.ís' \>emi*t.S<in¿i.

9 Lo íegundo : Porque dicha aprobación,^

expoltcion es culto publico iolUiüido para hon-

rar los Santos aprobados por la Iglelía : luego no

fe puede adaptar á otro. Y lo tctceco : porque

aísi lo ha decidido la Sagrada Congregación de

Cardenales : como lo tclliSca Bar'oou en la re-

miltion ,ó coUcciranca á dicho Concilio Triden-

tino , Sejf. if^cap. í. Y lo quaitc : porque ello

quiere dar a entender el mifmo Concilio c,¡ aque-

llas palabras : 2^o»tfj '^dj^uidj
,
pues ^.s lo mif-

mo , que dezir: í\»ititer rtpcrta¡:et2^o,¿i<c.

10 Dirás : Qije antes bien el Concilio pare-

ce que inmut(^ lo dicho, quando concede á los

Obil'pos la aprobación de las Reliquias nuevas»

como de los nuevos milagros:ergo, &c.Rcípon-
do negando : que inmutallc cofa alguna en ella

paite: poique lo dicho debe entenderle de las Re-
liquias de los Santos aprobados ya porlalgklia:

como lo tienen i»anch.Suarcz,Palao,y otros.

11 Y aisi (olo pucdc,y debe aprobar Us Re«
liquias de los Santos aprobados por U lgkfia,que
le bailan de nuevo , y le han de proponer al Pue-
blo para que las adore: porque bal^a que prece-

da dicha aprobacion,nocftá cierta la Iglclia,que

las dichas lean verdaderas Reliquias.

II Dixe: De los Sühíís aprobados por la fglefi»\

porgue IcguQ Saiich.Suai.y otros,á losqoales íi-

gut Bonac. y>bi /apr. clO:ii[po, no folo puede
.tpiooar las Reliquias ntittur reperus de los San-
ro> canonizado» , lino también la de aquellos,que
¿jO( ¡aa'ítigiutrajhiondc lalglclia ,ó confen*
umiwiito yinvciiaidc ella cltiji aprobados : por-
que dicha ajiioaaciun piuscc cqui-alcr á la Cano-
iuí,a.ian;piieí>anugoam!mt4; \\>i cllava en vio cítx

fuiniaac {L«anouizaci»}nqu&«} acia.'

DIFICULTAD IV.

Que ntodo bi de ohfirtiar el üi>:fpe para apTohar djcfjmí^

'J^eU^uíUsJ que diiig^ndas ¿* 4t hi^r para ¡tt-

>tjií¿4r U Urdidi

I } "O EspoNDo: Que dichas dilígenc.iaj,

XX > modo , le pielcrive el Trid,cnr,

cndichaovy/.íj.f^/). 2. y es
j que cocfulte Tco^

Iogos,y ottoi vraierícs piadüíos , y que coní ulta-

dps , cxccutc aquello que júzgate confent; ,neO íi

la y eraad > y pic^Ud. Y añade: Que íi hiivií ;re al-

guna duda ,6 Iclukitatc alguna qntftiíjnmas
grave fobrc dichas cofas , antes que el Obidpo di-
rima la controvctfia , cípeie la Icntencia del Me-
tropolitano,y de los Obilpos Comproviij cíales en
el Concilio Provincial : y io ir.iítuo íi íi; huviere
de extirpar algún peligrólo abulo.

14 Dize , pues , dicho C«>ncilio ^ibi : 2^«//«

ejfc aUmutenda nona miracHÍa ,nt( aouns 'Selijtiaí

tifipieudtu , niji eoitem ruognofatntt , ey apptobante



En ^íiefe profi^ueH óitas dificalfadcs , ^c.
Spifcepo , qui fimul AtijUíde ijs aliquid ci>m[>ertHm

í3^bncrit i tdhibitis in cun^lium Thetlugis , 'e^ a¡i',¡

pijs viril , (afj^iat , qua )>eriuti , & pieUti confen-
tine» ludicauerit. Quedfi tUjuod. dubium , Vel níiqutx

de ijs reb-is grtuior quajiio incidat , Epifcopus ante-

fUdm c$!ttrouerftam diriniat , Aletropo\itnni,0' Com-
pr$uincia¡ÍHm Epifcopomm , inConcilio l'rouincidi

ftnttntitm expedet. Aísi dicho Concilio.

í j Y 1¡ prcguntarcs:Si los votos de losTeo-

logos cu dicho calo lean decilivos ,6 conlulti-

vos folo?

1 6 Rcfpondo : Que fon fola mente confulti-

vos , de tal mancra,que no ella obligado el Obif-

po áícguirlüs, fino antes puede determinar lo

contrario á ellos. Afsi lo tienen Sánchez , Bonaci-

na,l*alaojüian.citados.Y fe prueba. Lo primero:

porque el Concilio folo dize : Adhibitts in confi-

lium rheo¡o¿is -fSedJiceJt ,<^\ie d Confejo,no trac

configo,ni csdccifioiijfino quiaprteMum á la dcci-

lion:ergo,&c.

17 Y lo fcgundo : Porque donde folo fe pi-

de confejodc alguno , no es ncceli'ario feguirle;

como conrta,íx /. Cum putet , §.M^ndt ,ffdelegit.

z. Y lo prueban Mcnochio , volum. i . coní. 69.

num. 17. y 18. Sánchez, lib. i. de Mjtrim. difp.

}4.i).i4.Bonacina,deMatrim.qu3Elh4.pun(íi.i7.

num.i/.y otios.

DIFICULTAD V.

SÍ en cifo queft origine alguna graut quejlion iy per

tjfá cdufa fe con\>in¡i*e Concilio frovincial ; Ji en tal

(ífo los lotos de ¡os Ubifposfei in deciJi)>os y c/ola-

mente conjUltivoStComu los de letTeolegos

en ¡os cafes frdinariosi .

1 S "I^ EsPONDO , Que fcran dccifivos. Itat

¿S^ Sai3chc7, Bonacin. Palao,y Diana

citados. Y (c prueba: porque el Concilio no pide

cbnfejo á los Obilpos,íino fentencia, y por conli-

guíente dccifioii.

ip Y es de advcitir: Queta mayor parte de

dichos votos haráfentencia,como lo notan dichos

Autores : porque la lentcncia que diere la mayor

parte de el Concilio , fe juzga dada por todo et

Concilio.ex /. Quod rrt.iior,jf. ad muntcipium. O' ex

eao. ApoJt»loram,aijl.i6.

10 Es de advertit.Lo fegundo;Quc no baila-

rla que b mayor parte de Í6's Obifpos íeparaJa-

mente , y fuera del Concilio dielfe dicha fenten-

cia,ÍÍnoque (c requiere que la dé conciliaimcntc

demro del raefmo Concilio:como lo hizieron los

Obifpos en el Concilio Provincial de Tokdo, el

ano de i í 8 3 .aprobando hsReliquias nuevamen-

te halladas de los Santos Faufto, Ianuaiio,y Mar-

cial , las ql^ales avia aprobado antes el Obifpo de

Cotdova;como lo trae Morales en fu Hiftoria de

£fpaña,lib.t7.cap. ii.y dclle Diana.

11 Y fi preguntares: Si el Obifpo podrá apro-

bar dichas Reliquias ^era de fu Dioccñs , por

^9
íucr^a de dicho Coüciüo Tridcntino?

2 1 Rcfpondu afirmativamente con todos loa
dichos DU.Batbüí. de poteil.Epifcop. p.jiaJIcg;

57-n. i4.y otros : iodos loi quales <Ucca, que poi
drá el Obifpo citando fueía de fu üioccfi5,íin li-

cencia del Obifpo delaDioccfi donde íc halla,

Jiazcr dicha aprobación , y conceder facultad pa-
re que en (u propiia Dioccíi fe coloquen publica-
mente dichas Reliquias aprobadas por el, para
quefcan veneradas.

2J Y la razón es: Porque efta no esjurif-
dicion contcnciofa.íino folo volunta riaií«'/<- eft,
que la jurifjicion voluntaria fe puede cxciter
fuera de la Üioccli propria, jd¿;uc lin licencu del
Obifpo de aquel lugar donde fe excrcc ; como es
común de los Dodorcs : crgo, &:c.

DIFICULTAD V!.

Silas^liquias quefe traen de T\}nsa con T^ula fontí^
fctaj qujlefjuiir otras que ejlan aprcbídas por elTon-
tijire, ¿por el Obifpo dtl lugir dondefutran halladas

'^

qtandofe trasladan 4 ttrg lugar,necefitaran de

nue>a aprobación del übif'O de la Ditcefi

adondefe trasladan}

*4 RESPONDO negativamente ton Pa-
lao, II. 7. Bonac.n. ^.y Sanch. n:

1 8. Y la razón es : poique las dichas ya cílan ab-
íolutamcctc aprobadas, y no fon halladas de nuc-
vo,y el Concilio folo pide íprobacion de las nue-
vamente halladas, y no aprobadas.

ij Debe empero el Obifpo antes que permi-
ta fe propong-Y publicamente para fer veneradas,
examinar fi fon aquellas Reliquias las que fucroa
aprobadas por el refctiptoPontificrojó por el jui-

zio dtl Obifpo Dioccfano. Ita ptsáiéki AA.
De aqui confia la íolucion á aquella difi-

cultad: Si fea licito a cada vno adorar abloluta-

niente el cuerpo de algún Santo, del qüal afirman

muchos que ella en otra paire?

-

16 A la qual refpondo : Que fi el Obifpo de
Zamora-, v.g, ha aprobado, que exifteel tal Santo
en fu Obilpado , que qualquiet.i le podrá adorac

alli : porque el tal no fe pone á peligro alguno de
errar , pues obra ptudentementci pero alcontra-

íio fi no ay aprobación alguna. ItaBonac.n.6.Sán-
chez cap.4 3 .n. 1 8 . y Palao,num.S.

27 N'ioblla eldczir:Que ya vn mefmo cuer-
po fe venerarla en dos lugares con aprobación dt
los Obilpos.ü Pontilicc:porque de ai no fe figue,

queeílévn mefmo cuerpo enteramente en dos
lugatcs , fino parte del en vna parte , y parte en
otra : lo qual bafta para que Ce diga , que efti

alli el cuerpo del Santo, fegun Pa-

lao, ex Azorio.

Píí
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DIFICULTAD VU

Trat. I .Quejl, 5. Secc. },Dific,7. 8 .j p.
fi huvicre alguna razonable caufa , y no liuviere

peligro de detracción, no ferá pecado alguno:co-

mo lo tienen, y bien Azor i.p.lib.p.cap. 8.^,7. in

fin.y Palao,num.i j. Y afsi vcmos,quc íuelen lle-

varlas de las Iglelias á los enfermos algunas vczes

id ejt, guando ay julU,y grave caufa.

9ife requiera aprobación ífe elJíifpel>dra colocar en

el JUar U Ccw;^ 1 }«e cjta acorvada con Variaí

í^li^uiis , y propontrU al fuíblo para

que la aaoiei

aS A F I R M A Bonacina , rum. j. Y la

¿"jl^ raion enque te funda es: por4ue

yunque diclias Reliquias no fe expongan en di-

cho licniDü , y calo para que le adoren , fino pa-

ra ornaco de iaCtuz j peto li el Pueblo las vé, y

ay peligro de que las adoren , juzga que no pue-

den 1er expuelías: porque ello es lo mclmo que

cxponerlas/)er/f á la vcneracion:crgo,&c.

29 Pero lo contrario tengo por mas proba-

ble con Sánchez, lib.i.cap. 43. nunuiy.y Palao,

n.io.Y íe prueba. Lo primero: porque al'si conf-

ia de la practica. Lo legundo:porque ya cíla co-

munmente recibido ,que íolo fe colocan para or-

namento de laCfuZjó para -la veneración pri-

vada de dichas Reliquias. Y lo terceto : porque

quando la Cruz te coloca en el Altar , lo que fe

propone á la veneración, no ion las Reliquia;-,

lino la Cruz : y cafo que eftc , ó aquel adore di-

chas Reliquias , eíTo ferá per acctdeas , y perte-

necerá folo al culto privado, y ¡no/al publico:

crgo , ¿ce.

DIFICULTAD VIÍI.

Que diferencia ay para el ¡atento futre el cullt

prinado ¡ycuitopubticol

30 T^ EspoND9:Qijeay mucha difcrcn-

J^ cía; por qu^ para que qualquiera

pueda auoidí piivadamcnte las Reliquias , baf-

ta el teftimoniü ue vn varón bueno ó Religiofo,

cuyo te'timonio esdigno dePc, como lupone-

mos:y lo meímo es de qualquiera conjetura pro-

bable , por la tjual puedas hazer juyzio pruden-

temente de que es aísi: como lo tiencn,con Azor,

Sánchez, í>uaitz,Sá, Layman.y otros, Bonacina,

nurotr,;. PaUo ,num. J.Pero para venerarlas

publicamente , fe tcqHiere que preceda apro-

bación de clPontificc,ó de elODifpo : como

confta del Tridentino citado : y afsi íerá iliciio

darles culto publico , fin eíla publica aproba-

ción.

} I Y fi preguntares : Si fcra priado el facar

vna petfona patticulat las SantasReliquias de los

Sagrarios donde cftán guardadas,colccadas,ó re-

condit3s,paia moitvtrlasal Pueblo?

jz Relpondo : Que (era pecado, y quizás

grave, fi las Reliquias ion antiguas : porque a(si

clU prohibioo por Innocencio lll. inap. Cum ex

to,Ue 1\t:.iq. & Vtnerat. Sanct.Y la razón fe da alli:

r^ poMilus adnrationem detrabal , putans non ijfe

QUiíqttijs illas San.éi , cum tía c'onfumpufiíit. Pero

DIFICULTAD IX.

sife podran trasladar las Santas I^Ujtiias de J>»

lf*¿ar Á otroi

3J RESPONDO ex Concilio A^ogutinenjí

1 . cap. j 1 . y ex cap. C orpora ¿an.

ilorum y ue conleciat. dift. i, que fi dichas Re-
liquias eílan entregadas á fepultura perpetua , no
podían (er trasladadas fin conlejo del Principe, ó
delObilpo Diocelano , y licencia del Santo Sy-
nouO, fino Ci que aya vrgente necefsidad , o poc

lazondc la guetra,incendio, ó peligro de que las

hurten , que en tal calo baftaiá la licencia , ó au-

toridad del que govittna la Provinciaiccmo ex 1.

i .C. de 1(t tj.^'J'umptibusfunerÁo tiene la Glollin

dicto cap.C<»r/)Sf<i,verb.?ri»f«/'/x.

J4 Pero cS de advertir : Que pornoa:brede
Principe entiende alli la Glofla al Pontífice; otros

entienden al Rey , ó Emperador : fi es Patrón de
aquellailglcfias donde eltán dichos Santos cuer-

pos, pide el Concilio,que aya de dar fu coníejo el

Principejpero del Obilpo, ó Syiiodo,no dize que
ha de aver (olo conlejo , fino licencia.

jj Pero filas Reliquias no cftán entregadas

¿ perpetua fepultura , iino iblo dcpofuadasen al-

guna parte, pedían fer trifportadas devn lugar

á otro fin autoridad de alguno , con fin de que
eftcn con mas decencia , y honoiificencia. Aísi lo

tiene, con la Glofla in dido cap. Hugo, Torque-
mada,Antonino,y otros muchos,Sanch. lib. 1. c.

4J.nuai.i/.

j6 Añado : Que no es improbable el dezir,

que el fobredicho Texto Tolo tiene lugar rcípcc-

to de aquellos que fuitivamentc lacan dichas R c-

liquias,y las llevan á otra parte jpero noicfpcdto

de aquel que con licencia del Cura de la Iglefia,

donde eítán dichas Reliquias , haze lo dicho. Ita

Azor i.p.lib.j.cap.S q.^.y Palao,n. i4.infin. lo

tiene por no improbable.

57 Yfi preguntares : Qué fe entienda por
nombre de ReliquiasíRefpondo.que íc entiende,

no folamente loscucrpos,huclT'ús,vñas, cabellos,

y cenizas de dichos Santos.fino también los velli-

dos,paños, y otras cofas que tocaron á los cuer-

posjó Reliquias de dichos Santos.

jü Pero v/í-ww fi los gufanos en que fe con

-

viitleron las cenizas, ó carnes de dichos Santos

ayan de íer adorados como Reliquias? Juzgo que
no. Lo primero : porque altas como kan viuien«

les dichos guíanos pareciera que fe adoravan
por fi. Y lo fegundo : porque no parece de-

cente adorat a los Santos calas cofas podridas,

feas.



En que fe prcpguen otras ^iJictiltadeSt^c*
feas ,y obícenas,cftocSjen los gulaiKibjJunquc

CÍtos conitcD de la itieíma materia que cuvie;Lin

ÍOÍ

los Santos.lta Vazqucr 3. pait. dlip. 1

1

1. cap. 8.

num.2 9.Suarcz,in j.part.tonj.i. tiiji.i j.ííCí.i.

a<i(inem,Layman,lib 4.tr.7.cap.j.ij 4.uuin. 14.

Sanchcz,Cafpcníe,y otros.

•^ 59 Yporquea los Obifpoílcstoca el

probar los milagros, y áix íd¿ultad pa^a que

puedan predicarle pur calcs,(ubptc^',untarásaqui:

Si^*ti ¡4 ras^n de miUgrofii nci rjjaiio i¡He /t obrt

fabitamente , y en \>n injtaitte ? U ftpenda milagro pO'

dtií obr*ffefMccfsiVumtnte ,y ¡ntn apuce i Elta difi-

cultad me han preguntado ya in /acti contingea.

tia , dos vezcs cftc año , at^ui en la Ciudad de

Toledo.

40 Rcfpondo : Que para que vni cofa fea

fnilagrofa , y fe reputa por milagro, no es prc-

requilito ellcncial el que le obre en vn inltante,

pues puede ferio obrándole poco á poco , y fuccf-

íivanaente. Alsi lu tienen Cayetano , Vázquez^

Malvicio ,y Molfels<o,cicados por D\ini,¡>u't.i.

ir. 17. (y j.Milcclaneo} rf/.43. Y la iazonis:por-

quc para que vn efecto lea nüljgtoío, y fe repu-

te por verdadero milagro , balta que fea fobrc-

Q«tural,en quamo al mudo , ¿ que fea fuera del

orden dcla naturaleza, efto es ,dc parte del mo-

do de la caufa eficiente : Qui*/dluetjitpr<etir n<-

9Ut<e érdintm ÁfoU Dee, rtuli* cauft naturati <4 pe/lu-

¡antt , itiamfirtsfit exfe náturtíis ordinis , <íf tlio-

^iti Céufam íreatai» hal^ere fifsit : como bien Vaz-

quez, in I .fatt. ttm. x. difp, a 44. cap. i. num. tf y
lo.SedJíetJl, que cito puede luceacr ya en vn

inllame , y yá luccfsjvamcnte, y pocoápoco:co-

n>o bien explica dicho VaZ(^ucz>con los dos &•

guicntescxemplos.

41 V. g. La reftituciondclojo perdido, es

en li natural i pero porque la hazc lolo Dios , fin

que aya caufa criada que lo pida : por ello dczi-

njos que es íobre el orden de la naturaleza , y
que es verdadero milagro. Y por la mefma ra-

zón , elfanar de vna enfermedad mortal ^ es fa-

brenatural , de pattc de el modo, y por coníi-

guientc milagro , quando fubitamenre , b poco

á poco fe haze,de tal mancía, que ninguna cau

fa diada pudiera fer caufa de ella. Luego bien

cabe el que fea verdadero milagro , y que no

íe obre el cal efeclo inllantaneameiitejí¡>

no fucelsivai«ente,y poco á po-

co:crgo,*:c. *

i^xm^)

QU E S T- 1 o N VL

2)í ¡a ptlejlad de ¡os Obi/pos acere» de I4S ¡tjes C»»fJ«

itarcJ ,y Tvntijicias tu ¿í-ntral.

SECCIÓN L

Dt aiguiiás reglas generales en erden d Us dif-

penfautniíS.

DIFICULTAD 1.

£n que cafos , generalmente hablando, podra el Oü/pt
dijpenj'itr en la iey del Superiorytpe es^ del Sueno

foniiJiiCf i dt algún CoHciiiti

1 Q* U PONGO, Que aquí ho fe habla de

.^ li puede difpcnlar en tcilai las leyes

delSupcrior,quc no fe le rcli.rvane)í^rcHan:ci,tei

porque ya dcxamcj> baft.inttmctite probado, íi.pi.

q. 4 lee. I íuppofit t. que putdcpcr fu rea , y
razón de lu t.fiuc. Y alsi la prclente dihcul-

tad abftrae de dicha queñion , y procede aun
en cafo que le Uevalic lo contrario. Ello lu-

putílo

i Rcfpondo con Cayetano 1. 1. q.c)7.art.4,

y otros.quc en muchos : porque lo pcimero pue-
de dilpenlar ficmpre que el derecho , ó coltum-
cre I ccihiriaíe lo concede: porque alii confia ,ex

cap.Cum coacítigat , de foro cir/ipetinti , y de OtiOS

qucallicitala Glcíla.

j LoKgundo : Puec'c difpcrifar ehhscofas
leves, y en las que Tolo obligan á venial : piícs nó
es conforme á raion , ni (egnnla volunc-d cicS

Principe , y luave modo de govcrnar,que fe aya
de recurrir ficmprc al Superior en las cofas Ic-

ves^aun dado cafo que fea fácil ct tal recurlo.

4 Lo tercero : Acerca de aquellas colas que
fuelcn acontecer frequcntementc : como Ion la

difpcnfacion enel ayuno , en celebrarlas titilas,

en el comer carne, la¿licinios,rezo,y fe melantes.

Lo primero : porque feria intolerable , y háril

demaliadamciue pelado , y dificultólo d govicr-

no , V muy limitada la jurifdicicn del CbÜpo , /í

para dílpenfai en dichos preceptos fe huv'^ieirc dc

iccutrii liempre al Sumo Pontifice. Lo fegundo:

porque por eíia caula dcxamos dicho, que puede

dilp: niai en ¡os ji'ramcr.xs , y vuics , c^ue nocf-

cáncXfiieH'ameurc tcíervados. Lütcictro: por-

que <i./.tj nctuvitia el Pueblo Chriftiaro el Ib-

corro , y remca'oconver.iiiire : pu; s el Por.tifice

no puede citjr a vn tiempo en todos losOtiilpa-

dcs : y afbi los que tlUr icHen niuv diUancej a<^,

era fu>;iqa cllar fin remcifio.Y l;i quaito: porque
íi fe huvielléck acudir lieirpri; ai Sumo l'cruifi-

cc para ijuedifpeníalle en ellas leyes, quando
vinicile la dilpenlacion yá eílaiia acabada la

ntcelsidad : y af^i , quedaiian los loh.Jros í'm

elconfuclo necelíario : luego no es vciiümil que:

1^ h
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la I-^lcíiano de fu autoridad en tal calo á los

ObiFpos,aun quando dicilcmos que ellos no U
mviellcnpor tazón de lu oíicio:ergo,&c.

j Lo 4. Acerca de aquclUs leyes, que fon

proptias de vna l'rovincia,Comunidad,ó Rcyiio,

y no foncomaiies a otras Provincias, ti no es que

el cafo fea ra,i notable, que con razón le deba

confuitar con fu Santidad. Y la razón -$: porque

aquellas leyes, qac fon proprias de vna Comuni-

dad, 6 Pioviacia , fon mas notorias , y conocidas

dclimtiediatú Governaior,quc es el Ojit"po,que

del Supremo Principe , ó Prelado : y alú podrá

juzgar de ellas mejor , ó con mejor conocimien-

to de caula que el Superior:crgo,&c.

6 Lo qainto : Eii algún cafo extraordinario,

qutndo»y vigente nccefsidad de difpeníar , y ay

peligro enla tardan9a,ó en el recurlo á íu Santi-

dad : y efto , ora la ley fea de Matrimonio impe-

diendo , ora de alguna irregularidad, ó de telcr-

vacion de voto , ó femcjames : porque negar en

elios cafos alObiípo la potcftad de difpenfar,

parece fcr contra caridad .contra elfuave régi-

men de lalglefia , y contra el bien común. Acer-

ca délo qual quida dicho ballantemente , fupri

eiílaQ.i.Scc.4.Dif.34.q3.Scc.z.Dif.j.yC¿4.

Sec.i.Dif.^.FíVf ibi.

7 Y lo fcxto : Quando ay duda fi el cafo ne-

ccfsite de difpenfacion : (i bien juzgo , que en tal

cafo no ay ncceísidad de dilpenUcion .* y efto,

aunque la duda fea negativa : porque en tal cafo

eíUla prefumpcion por h libertad : y mucho

ñasjoc , li la duda fucdc poíuiva : porque efta no

excluye U prolMbUkUd contraria. Pero calo

que aya nccefsidad de difpcnfacion.juzgo.y ten-

go por cierto, que podrá difpenfar el Obiípo.

Lo primero : porque ningún cafo dudofo es rc-

fcrvadoal Pontiticc. Y lo legundo: porque la

poteftid de dilpcnfat fe ha de interpretar lata-

mcntc.Acerca de todo lo qual fe vea Barbof. de

potcrtatcEpilcopi, i. pan. aileg. 5 j.pum. 17. y

aHcg.j j.defde el num. 5. hada el ic>. Dun. p.7.

tr.io.rci.j6. con muchos que cita :y part. j. tr,

6. tefol. ii. Sánchez 1. tom. Confd- lib. j. cap.

i.dub. j.nura. 16. 17. y 17. nueftro Leandro,

<]uaelL 7. fübre el j . Palao con muchos que cita,

tom. I .tr. 3 .difp. 6.pun¿t.j

.

DIFICULTAD 11.

Qui ciuft/e requiera fdrá que el Oh'iffo pueda difpeií'

Jar en el re:z^'<,ayunes,carnes, laÑ¡cittios,and¡chi¡ de

Mijfd,yfemejmksleyes de U IgUftai

8 CJUpoNGO Lo primero: Que para que

^ los Obifpos puedan diípenlar en di-

chas leyes úc la Iglclia ,fe requiere caula legi-

tima, a/üx la diípenfacion ícrá nula: como lo

prueban latamente Sánchez, con muchos, tom.

a.Confil. lib.j.cap. i.dub.; nomer. i}. y nucí»

tío Leand. quxlt.j. lobrc el j. num. 9.Supongo

Sece, i. Difie. i.yz,
lo fegundo : que en ello no fe puede dar regla

citíta,íino que pende mucho del arbitrio de

prudente Varón: el qual dcbeponderar la quali-

daJ déla per lona , de la qual ttiuchas vczesfe

origina fuíiciente caula para la difpenlacion, aun

en oti as materias mas arduas,y la vtilidad,y bien

quefe íeguiráde dicha dilpeufacion. Ello fu-

puclto

9 Refpondo lo primero : Que nd folo es

caufa jufta el peligro de qucbíantar el ayano,re-

zo,abliinencia de carne , &C. fino también la ai-

fícultad grande en obl'crvar lo dicho : como lo

tiene Cun muchos Lcanu. del Sactam. tom. 3. tr.

j. dcobfeivat.ieiun. difp. lo.quEcft.ij.y 3 i.

10 Refpondo lo fegundo : Que íitmpre que

clObifpodifi^icnfajCtcycndo con buena té , que

es la caula legitima > aunque en la realidad de

verdad no lo lea , quedará cfcufadode culpa: co-

mo lo tiene Sánchez, dub. 6 num. I. y lib. S. de

Matrimon. dilp. 17. numct. S. con Azor,á quien

cita: y lo milmo tiene Dian. p. i.tr. 10. rdol.j j.

Y la razón es: porqUcnofe hade creer ícr otra

la intención del Pontificc,acerca de lus leyes , ni

ladeDios,acerca de las luyas,en lasq^iaícsíc pcf^

mire diípenlar al inferior: eigo, &c.

I i Relpondo lo terceto : Que no folamcnre

ay caula fuñcicntc en ios dichos caios para dicha

dilpeníacion 3 hno también quando íedudahla
caula es (unciente paradiípenlar en dichas leyes,

y prcc'ptos: porque ella duda haze julliñcada

la caula ue dilpcnlar.complo tienceonniuchos

dicho Sar^heZjind.f . to^. Coriíil.lib.j. capulí

dub.j.nuta.ij".

1 1 Immo. Añade el mifmo, ibh Que quando

la caufactalameute.^ ao es tuñciente para difpen-

far abloluta , y pUi;,n (¡ut, C|cc podrá ciObilpo

mezclar alguna Ci..i.n!i,iai.ion -jw aiipenUcion: y
lo mifmo tiene Cay v:v'.c'.,ft^.~>^la..P^liciüs,yNa-

varro,quecita,y figu'.*:! ."ii.'i.tíi. :,

1 } De \v dirho (i. i.£iit. Lc> piítríro : que
nofoloportrá eiOoifp;> i';^(«.riiai o.'n tl:c , h
aquel particulai ., en le: áyi -'os. manjares prohi-

bidos,obfcrvancic: dt Íj- hí I as &c lino que po»

dtá también lo n.ilmo (..^n tt d.'" la Coni'niüid, 6
Dioccli.fi le dltllc ii.^4 , ) riJüi'Atk crula.rtf-

pedo de tuda cha : cc/mo pucd.- acontecer , ó por

tazón ue la penuria de manurimientos, ó i.oi ra-

zón de pcílilencia ó por otr.i caufa<

14 Pr. lo I . Porque afsi le ha prsflicacio en
la Igleíia en calos de recelsidad , ceno dtfpues

diremos. Lo fegundo : Porque alias no ft hu-
vicra proveído ballantemente álosFiclci,!) fuera

necellario en dichoscalos rccuttir para lo dicho

al Sumo Pontiñcc , defdc qualquiera rcmorif-

fimo lugar : pues quando viniera la ditpenlacíon

eftuviera ya la necefsidad pallada. Y loteicero:

porque li quando ay caaía juila puede difpen*

lar con los paiticulares en dichos preceptos , co-

mo fe ha dicho arriba ; aísípodrálo mefmo de

el meímo modo coo toda la comunidad,

avien -^



De algunas reglasgpnet des en ordenti^c, i o 5
avíendo la fllefma jufta caula para crtorpuc:. cn al Sabado.co.no coñft;i,f\ fj/(,i.¿;' i. de oLjlmtíi
tal caío miütala niiíma razón : cr JO,&r. Y a(si

riencn nueftia fentencia Palacios ^ \n 4. ilill. <
J j

dilp.S.poft 4 concluí. § . übferutndurn e¡l , dondd
afirma,que aquel año ca que él cfcrivia , fe áK-
pensó eci el Reyno de Portugal.para qiie pudiel-

Icn los Porgúeles comci carne cn la Quartlma.

Lomilmuha luce liio elle año de ibSi.cnlá
Provincia de tías los montes cn dicho Rcyno.

1/ Lo miimo tiene Sanclicz,rom. 1 CüdÍÜ.

lib.j-.capií.dub.é. num.4. por las nguichtes pa-

labras ; Sirailitjr idc" dtceiidum de iiito fc^uioi

jHuudo ejl ii'iqui e*ufit generalis,H ¡-ejtis,l>cl magua

/ant.s : tifie enim ad frteiatum fpetUt per fe , Vel

per ParroíOS,aut Concioit'Hores ¡>u^.*¡u díutinciare, Vc

tjo( menj'i{,\),g.pin,ercs aonieiunent \)>elfi faufa ejl

diibiitf'iríirtí commutiirsi

16 Lo milmo tiene con los dichos , y con

La. man, y pafqnaligo.Leandr.dcl Sacrarntiit. de

obfcivatiUiun.tracl.j.dilp. 10. qua'li. } j. donde

apuicba la advertencia de l^alqualigo , que dize:

Que para que la caula (c diga común á toda la

'comunidid.no es Dccelldtio que lea común á to-

dos, y á cada vnoen paiiiculjiirinu que baila que

fea común á la mayit parte: y en tal cafo, hecha

la dilj)enlacion por tuda la comuiiidad , podrán

gozar delU todos los que fon de aquella comuni -

didiauíique en los dichos yiíO/yíV/í , no í"c dé caula

para la dilpenlacioii

itii.i. y aisi qujiiti j la vi^ilid de San j'j.n cú)c-
re cn üia de Coipus.dcbe cranií-;rir el Obiípo (li

áfuiioal aiitecedciitc dia ;y lo inelmb cebe ha-
ziríecilcafo q cu la fiílla lolcmDc dt el Patun
de la Lij Í3 i oeum'alguna vij;ili< ; como lo tic-

necoiGayL-ta iO,Tabi na.Ai.iiila.Sylvclhe, Pa-
lacios y i'aiiormi.'anOjSancb.dub j.cit. nnm, 17;

y reficic ex 5>.< \. f , que It hazc alVí tn Francia^

en la qual (e celebra loLmnemcntc la ri.lía de
Sju QjirrJuy porque ^n dií.ho Jia ocurre U \\-

gilia 'le todos .aiitoi,el ayuno della le ttaniftw-re

cn el lia anuccdertc.

19 Lo milmo indican Laymán, y otros Va-
TÓ1KS Di el >^,aplld Dian.p j.it.6. re 1.66. ouc fe

podiia haz.r qiianJo la vigilia de San Nlaüas
vinit de cn el vltimd dia ac Carne (luknoas , ó tn
el p'.-Duitirno

i que podiía ilObiljd transfeiir

(u ayuno al Sábado antecedente , li ¡nz^aile que
los hombres de cüclio lugar cltavan tan

¡ lOeliuiS

á lí i'itempe; moa a. juellos dias, que ti no le hi-

z! (Fe dicba conmutación , muchos dcllos come-
rían cátne¿

10 Y ío mifmo indica el mifmó Diana , en

caío , que lln comer carne fe haviclTc de que-
brantar el ayuno. lo qual parece no ütxaiia de lu-

c.dtrá muchos en las ticrrasdonac en dichos

diaí ay mucho'cxcclTodc ordioaiio en las co-
milmai de carne.Además,que como aquí no fe

17 Y lo milmo tiene eí Obifpo Venero ett di!p*ñra,nien el ayuno>ni en la cavne , linp que
fu Examén de Obifpos , lib.4 cap. 46. num, j j

donde di¿c;C5ue puede ei Obilj^OjCouconlejode

l'u Capitulo. y de alguno» Teólogos .Canoniltas,

y Medióos , dilpijilar para que íus fubditos co-

inan carne en tiempo de pcih , para prefcrvarks

dcdichocontjgia. Loj'iinicro; poique tcdo lo

que es licito para t^uar la pclli-,rambien es litito

lolo fe Transfieren i ttro diaiparccequb la dicha

feíáliemprc en dichas tierras baílahrccátiía, pa-

ra que el O >¡r;50 pücdijíi quihcre,y le pau'ckic

cowvenir.tion íi-rit diciio ajurojy abrtmcnciá

al Sábado antccídtntc': porque la dihcüiisd c(j

ayunar los hambícs aquellos dias ,' poV fi'r rras

onjrolo el ayuno en cllds
, qiie cu ocios , poi la

para pieícivat ütlla j cfp ciaimcntc , porque las cortumbrc dicha..junto'ctin lo dicho, y el rivígo

comidas Quadragelimaics cn dicho tiempo , y
calo,pueden ícr nocivas á loshoinkbres: y al con-

trj rio las de carne les fciáii mas viiles, para que

k'S huiuoie!. no (edilpongan para recibir fácil.

niCMte dicha enfermedad. Y lo fegundo : porque

aísi io hizo el Obiípo de l'alermo, avieiido pefte

cn dicha Ciudad. Lo milmo tiene Homobono de

B.)üis,iiiconluli.lelect. caluuro conlcientiaE , vo-

him.i.p.z. Rclponl.j/. Y lo milir.o tiene Mar-
cliiiio , de Bíllü Divino, íen pcitilcntia , pau. 6.

cap.z.num 6. para los lug^res qUc titán muy re-

motos de Roma,donde ay peligro en ti recurfo,

ó tirdan(¿a;/íi (,y2,que en tal caío puede el Obilpo

diípenlar, con todos los Ciudadanos y de la abíti-

nenciaQuadrageliraaljpor caula de peíie.

18 Sigúele lo fcgunio:C^e puede, y debe el

Obifpo,quanJo ocurre alguna vigiiM "n ¡algu-

na grande finita, transferir ti ayuno de óicha vi-

gilia en el dia antecedente, y hazcr que en dicha

fielti fe'coma carne: porque efto es muy con-

forme á derechojtl qual dilponc , que quando la

vigilia Cae cii Do mi-jgo , fe transfiera lu ayuno

de que algunos lo quebranten , parece dan baf~

lante motivo para lo dicho.

•DiFÍGULTAD IIL

Si padravl Obifpd'fpedfjtr en Us léjiés'dé Id

Syiiodo üíoc/^aaíi "

E s p o N D o afirmátivanncntc con

Sánchez, y otros, que cití , lio. 8 .

ciirp.i7,\um.5 j.Bi!borá,dc poteftate Epiíccpi,

2.p.aUcg.5 4inum.3.Suarez,Salas,BaÍ!liu, Palao,

Bunacina.y otios.Y la razón es ; porque las leyes

¿ynodales fon leyes hechas por cl meímo
Ooiípo,que los Párrocos en dicJias Syncdos fo-

lo (un Conlejerosipero no Legisladores: y afsi

losObilpos no quedan ligado» a dichas leyes,

con fuer(¿a coactiva : como bien lo noto Bafilio,

lio. S. cap. ^. numer. 5. Por lo qual dize Sán-

chez , v¿i /'i/>r. que aunque dicha diípcntacioii

la hiziellc el Obifpo fin caufa alguna, con todw

ello (cria valida •.Immo, no feria mas <júe venial,

corao

t



I04 nirat»i*QueJl,^

como lo prueba Palao latamente, tr. 5. dilp. 6.

p.S.f.i.num.j.

zi Limitan cfta conclufion algunos , de

fuerte , que folo fe aya de entender ,
quando las

ConftituciüiicsS) nodales no cftán firmadas con

)uramcnto del Legislador. Y la razón que dan

ei:porquc como el Ooifpo no pueda relaxacfe á li

mcimo fu juramcnto,afsi tampoco podrá difpea-

íar en dicha k-yicrgo.&c.

i} pero no me agrada dicha limitación.

Lo prlmcrorporquc el juramento á lo lümo ha-

ría ilícita la diipeníacion ,
pero no invalida. Lo

fegundo:potquc ti Obifpo puede difpenfar coii-

llgoeneljurarDento.comopuede con los fubdi-

toi, de fio íb/>a Y lo tetceroiporque dicho jura-

mento íiemprc lleva tacita la condición de equi-

dad, iJí/Z, que no pueda difpenfar en dichas Ic-

yes.fino que aya caufa jufta pata dicha difpcn-

facion:como lo tiene Faiinacio ,con muchos , in

fraxi,li'J. i.qnie¡t. 17. num. ij. Luego aviendo

caufa para cllo.podrá dilpenfar en dichas leyes,

no folo )>aiidey{íno también Hcite : crgo , &c. Ita

dincb.num.^i.'Bafilit , lib.%c*p,s.n%m. i y j.Sá-

Utyáifp.io.fecl.^ .num.^i.j otros.

14 Limitan otros dicha dodrina , con tal

que dicha ley no aya paüado en contratO) y con-

modo de otros:corao fi V. g. la Conftitucion, i>

ley detcrminalTc , que gozcn de la inmunidad de

los tributos todos los que vinieren á la Ciudad,6

vivieren en ellaicn el qual cafo dizcn, que el Le-

gislador no podra privar a los dichos de dicho

beneñcjip de la ley.

ij PcroSanchez.num.ip.con AretInOj.Fc-

lino,y otros , tiene: que aunque tüa linitacion

regulai mente lea verdadera ^ pero con todo etfb

no le puede negar.que lubrevinicndo caufa Icgi-

tÍTia,pueda clObilpo contravenir á clla.Y lo mcf-

íao tiene Barbóla , de potcftat;Epifcop. x. p.allc-

gat.j4.num. 6.

16 Pero yo juzgo fe debe hablar con dif-

tlncion: porque fi el Obifpo promulgo dicha

Conílitucion.con animo de obligarle á ella, dc-

baxofolodc dicha condición, puerta la condi-

ción de parte de los fubditos,no pudra el Obilpo

contravenir á ella; pero cfto,no porque ro pue-

da difpenlar en fu ley, fino poique no puede dif-

penfar en la ley natural,que le obliga á guardar

lo paótadocon mslubditos. Pero fi dicho Oi>ifpo

nopudo,ó no quilo obligaifc de dicho modo, en

tal calo no ay duda que podrá difpenfar ; porque

la difpcnfacion en tal cafo ferá en la propria ley ,y

no en elcontrato:comolo tiene Bafilio,lib.6.cap.

j.num.7.Salas,vbi lupia, y otros.

i7 Liiríitan otros dicha doélrina , con tal,

que dichas Conftitu^ iones no edén confirmadas

por el Papa : porque ñ lo elluviercn, juzgan que

Qo podra el Obifpo difpenfar en chas. Y la razón

que ó3n es : porque de dicha confirmación reci-

ben dichas Contiituciones nueva autoridad, y

íe hazca como leyes Poüññ.cus;S(dJie tji , <iüe el

Obifpo no puede abrogar , ni mudar las leyes

Pontificias : luego tampoco podrá hazeilo con

las que ertán confirmadas por el Pontífice : ergo,

&c.
28 Sedccntra.l.o primero: porque efto á lo

fumo prueba , que no puede el Obiífo derogar

oichas leyes ; pero no que no pueda dilpenlar en

clla!>,en los cafoscnquc puede difpenlac en las

leyes Pontificias.

19 Y lolcgundo : porque dicha limitación

folo ferá vcrdadcrajCn calo que el Pontiñce quie-

ra hazet fuya dicha Cünltitucion} pero no qian-

do folo pretende aprobada, y como juzgar que
es loable , y darla por cal, fin dar la nueva obli-

gación : lo qual (e debe pr(ft:mir fíempic que la

talConrtitucion tenia fuií^a di i bi'gsr, at tcide

la aprobación del Pcntificc ; poique £1.0 tenia

dicha fuerza de cbligar , por Icr hecha por

aquellos que no pueden hazer leyes , en tal cafo

fe debe preíumir , que la aprobación que fe pide

á fu Santidad , ck ordenada á elle ñu , tilo es , á

que la de fuerza obligatoiia, I.'a Salas, fcct. 3.

num.):9.circa lincm.Bafilio,lib.8.C8f . ¡ . r.um. 6'.

y otros.

JO Añada" Leand.de obfcrvat. Iciuniorum,

cr.j.difp. lo.qua^rt. 9. con ottos que cita : que
podra el Obifpo abiogar dichas leyes: porque
lupucrto que tienen fucrga , y vigor por el mif-

mo Obifpo,podrá fcr abrogada por el mifmo. Y,

lo melmo tiene Diana,p. io.tr. i4.reí.j.iu fine.

DIFICULTAD IV.

Si^tir* ti Oh'fpí abrogsr Ut leyes btcbtu ^»r et
'

Conciiit fronincitli

} I Ty EspoNDo negit1v8raenre con Lean-

Jfx dro,vbi fupr. quaelt, S, con Diana
citado , y con la común : porque aunque pucd«

difpenfar en dichas leyes, como puede en las que
fon de derecho común ; pero no puede abrogar-

las.La razón e.<: porque el inferior no puede ab* ~

rogar la ley del Superior;Jí(¿ jíc eji , que el Con-
cilio Provincial es lobrc qualquicta de los Obif-

pos:pueslu juiiícicion íecfticrdeá toda la Pro-

vincia, y kbic qnalqujera de los Obilpos de cllf

feorfiim Jumptui:c:foc,Scc.

j 2 Y ii prcguntarcs:Si podrá el ObiTpo dif-

penfar en la ¡cy Tontificia , ó de algún Concilitj

Genera! quando en ella le concede,que le pueda
difpen(ar,no explicando quien, óáquienk cun-
ee da dicha facultad?

3 5 Refpondo afirmativamente ccn ínrume-
rablcsDottoves,qut rit.,y ítguc Sanchei , lib.8.

dilp.j.num.i.Y le prueba.Lo primero : porque
dichjts palabras,para que no (can iupetfluas, de*
be n refeiiríc á otro que al Legislador : pues del

Legislador nadie podia dudar que pi;dicfle dif»^

penlar:luegocnlalcafodk:halacHUadle conci'^

de á Ivs iiifciioie$;ergQ4&C|

14 ^



T>e ahmasreqlAS oencralescn orden,^^c.

34 Lo fegundo : Porque (a potellad de dií-

penfar fe hade interpretar latamente, ya por

que es favorable, y ya porque ella inlerta en el

cuerpo de el derecho , y por otros fundamentos,

que alega dicho Sar.chci.,libS.dirput. i. num. i.

Luego la dicha le hade interpretar, y cftendcr ¿

otros,qiic al Legislador:crgo,&c.

j/ Ni obftaclText'o ,/if 4/». Cttw txeo, de

elecí, ¡ib. 6.<ir c.i[>.i.dt' ítlatc,0' <¡uiliute,eod, lib.

donde concedida la facultad de dilpcnlar.íe aña-

de Epifcopis ,e[ tjual adito fuera (iipctfluo , ít

fuera verdadera dicha nucltra doélnna : eigo,

&c.

}6 . Porque a eíTofc refponde: Que enlacon-

ceísion (uele añadirle muchas vczcs E¡<ifi.o¡^ts,

paia quitar toda dudajpero no porque cHo en la

vcjIí Jad fuelle necellario: y por ella mcima razón

cr. el Tridcntino,íí^.i4 fj^.6. íc expiciían tam-

bién losObilpos.

IJ Dicha doélrina (uelcn limitar algunos,

de lucrte , que le entienda lolodelas penas que
pueden imponer los inferiores alLígisladorrpor-

quc li lolo el P¿pa las puede impuñei , el tolo po-

drá difpcnfar en ellasijí^w illius (¡I fuliuiccuius

tjl libare.cr^o,Scc.

jS No me agrada cmperodicha limitación,

íi dicha potellad de difpenfar es concedida por

dicho Legislador : porque las ra¿ones de arriba

niilitancun toda fu fuerza en elle calo: como lo

tiene Balilio l'once, lib 8. cap 6. num. é. y Sán-

chez,vbi lupr.num-4.ergo,&c.

j9 Limitan otrosdicha dodltina , de fuerte,

que fe entienda de lolaslas leyes de los Pontifi-

cesipero no de las leyes del Concilio General. Y
lo prueban. Lo primero: porque fi dichas pala-

buscnqüc fe CüiiCcde poder dilpcnlar, fon de

algún Concilio General , pueden tener algún

tf.dlo , hn que le conceda dii.ha facultad de dif-

pcníar á losinfeiiotcs, v.g. que (i le Kuviere de

abroear dicha lev,no lea neced'ario hazer della

clpecihca mención.Y el legundo:que el l^ontifi-

cc conceda dicha diípcnfacton mas fácilmente:

cr¿o,.\c.

40 Pero tampoco cfta limitación me agra-

da:porque ii le permite dilpcnlar en dicha ley , y
dichas palabras deben obrar alguna cofa, como
escietto , ex cap. Si '?apa,de primicg.i'i 6. liendo

a(si quediciías palabras no le pueden entender

del Legislador ; pues elle no necclsita de dicha

permilsion , ligúele que dicha pcrniilsion es a

otros: ergo , &c. Y alsi lo tiene dicho Sánchez,

con muchos,num. y.

41 Limitan otros dicha- dodrina, de fuerte,

que no fe entienda quando el Canon ejl Utafe».
/ííí//.f: porque en tal cafo.aunque fe conceda que
fe pueda dil'penfar en él,dicha diípcníacion no fe

debe entender concedida al Obifpo ; pero dicha

limitación carece de fundamento , W bené San-

fhe^S^tnam.í. y afsi no fe debe admitir.

41 Y afsi juzgo,qiie lolo debe limitarfe di'

10?

44

cha dodri'ia.dc fuerte ,quc fe entienda de lulas

acuellas leycs.óConüituciones, que ligan á los

liibdiros
: y no de aquellas que ligan a i<'Smcf-

mosObilpc'comt; lo nciiínHaíilio , num 6. y
Sánchez , num. j . V la razón es : porque es riilo-

nantc i la r.-zon el dezir:que en dirhosczlos fe le

conceda autoridad para dilpenlar en (u pio-
piio ciimcn , que le le prohibe , y que la tal co-
roifsion le le concede para lola la propiia viili-

dad:crgo,&c.

45 Con lo qual fe entenderá bien el Texto,
tn cüp.x.ui bigami, ; drnde Ic^izc : que le puede
difpenlar ccn (.¡'Ohilpo , q». oidcnó A bigamo:
lo qual ledcbf enten.Hr,nu que pueda ti Obil-o
dilpenlar conligo mcln)0 , lino que dicha dif-

pcníacion la ha de conceder el l'ontificc , que
impulo dicha ptna dt dcpoíicicn. 1 ero Urum , íí

el Obiipo pueda ordenar de Ordcms menores al

bigamo,y dilpeiilai con él pava ello
, y nara que

pueda obtener Beneficios hmnles , queda dicho
lupr.Qu,cft.i.Sec.4.Dif 2¿./''/Ve ibt,

DIFICULTAD V.

Si Id poteft<id,que tienen los übifpoí para dijpenfar

en dichas cafes,fea ordinaria,o áelegaUrí

RESPONDO : Q.ue es ordinaria. Afsi

lo tientiiS3iichcz,coii n ui bo^v.ue
cita, y ligue, lib.i. de Matrim.dirp.40. num. 14.

Bililio,lib.8.cap é.num.9.Covarrubias con mu-
chos ?.v3rÍ3rum,cap.io.i)um.6. Glolla , in cap,

fin. de Otfic. Ordin. Ftlin. in cap.'¿/íf/,tod. tit.

contra Baldo, Sylvertie,Giaci, no
, y otros. Y fe

prueba. Lo primero : poi que ella concedida por
lazon del oficio. Y lo icgundo; porque es perpc-
rua,que Ion condiciones que conftituyen la ju-
rifjicion ordinariaiergOjí^jc.

45 Y li ptegiintares : i>i la dicha poteflad

que tienen para diípenfat los Qbilf os , penda del

Capitulo, para d vio.y cxccucion?

46 Rcfpoiido negativamente. £t prob. Lo
primero; porque en ninguna parte fe hiliiá im-
puella la tal dependencia \ lino antes bien al con-

traiio,quc fe concede á los Obüpos facultad de
dilpenlar abloluramente , fin hazer mención al-

guna del Capitulo:como confia ,excap.Atli Cle-

ric¡,§.'De adu!terijs,de iudic. y de otros .muchos,

queallicitalaGloíTa.y delTrident. 5f^ 14.^4^.

j.y SeJJ.i^.cjp.á.de rtfurmat.ei<¿o,8cc.

47 Y lo fegundorporque dado, y no concedi-

do,que el confentimiento de el Capitulo fuelle

requifito de derecho parala difpenlacion
; pero

como bien dizen Suarcz,con muchos, lib. 6. cap.

15.num. 10. y Bafilio , lib.S.cap. J, num. 4. yá lo

dicho eftá derogado por la coílumbre contraria:

crgo,&c.

48 Oppones. En las cofas arduas debe el

Obilpo pedir el confentimiento del Capitulo:

como confta , ex (a^.^tnuUim.^uaJl.y.&'ex cap.



\o6 ^rat, I . Quep, 6,Sece, i .BíJjc, 5 * 6,y 7

.

Q¿ua(i,de h\í,íju¡epntafT~tlito,finec»nfenf:i Ca-

pituU:etgo,Scc,

49 Refpondo , negando la confcquencia:

Porque b diíjienlacion no es de las cofas arduas,

qu^ piden dicho confencimieiuo , ó confejo: y

eísi íolo fs requiere dicho confentimiento,quan-

do el O'oiipo quifieíTe derogar el derecho Epil-

cüpal,óla indemnidad de la Iglelia , ódeCu Ca-

pitulo : coma lo di¿cn dichos Dodoies : lo quat

no fucede quando difpeiifa con el irregular ad

ü d'mcsMl l>e;iefic'u,cn el voto, juramento , ayu-

nos , impedimentos , cafos refci vados, y femé»

jantes.

DIFICULTAD Vi.

Sijíi-nipre que a^ ca^tja para la dlfpenfacion eJlari

eéligado el üíi/pe ¿concededai

jo A Firman abfolucamente Juan San-

Jj^ chez.inCeledis.difp. 4}. nuna, 8.

Sylveftrc,Vwí/.Dirpcnfatio,qua:ft. 1 .in fine, Rofc-

la ibi,nu.-n.4.Sá,ibi,num.i.Aímila ,num. 14. y

otros muchos,que cira Sánchez, lib.5. de Matriz

inonio,d¡(p. lo.num.i.

j- 1 Y le prueba. Lo primero, ex cap. domino

SaiUíu,vctb.l\tctJfe 50. ¿i/2. Lo fcgundo : poique

la poteftad de djfpenfar íe ha cometido á los

Prelados, para el bien de la Republica,y fubditos-,

luego íicmpre que huvicrc caufa para cxercer

dicha poteftad, parece que cftará clObifpo obli-

gado a exercéría :, alUs haría contra el debito de

lu Oficio. yTo tercero : porque fi aviendo cau-

fasjultas para diípenfarjdifpenfaffe con vnos, y
no coa otros , feria aceptador de perfonas: cr-

go,(Scc,

jí Rcfpondo timen : Que tengo por mas
probable,que no fiemprc que ay caul'as,cftá obli-

gado a dilpeníar. lea dicho Sánchez, con mu-
chos,num.3. Yísprueba. Lo primero: porque

dicha difpenfacion fe llama muchas vezes en de-

recho Indulgcnciají-a/i. I. deftata. Monachor. in 6^

otras vezcs fe llama mifericordia , cap. 'Ftjiulafli,

d¡ CUric. excommunic. mintftr. y alguna vez gra-

cia,cjp.1>id¡ci \..(¡u<e¡l.j.in jin.cap.Licet Canoa.de

eleU.tn d.Sed ftc e/i , que lo que es Indulgen-

cii, mifericordia , y gracia, no es deuda, ni obli-

gacion.ni aqUiUasvozesIaenan, ó indican eftoi

cigo,&c.

jj Lo fegundo : porque no todo lo que fe

permite ala poteftíd del Juez induce necefsidad

de cctecho , ex i. Quidtjuid 40.^. de iudie. Y lo

tcrccru:porquepucíedacfe clque fea probable,

que ay caula legitima para la difpe;ilacion:y que

también íea probable lo-opuefto. Luego en dicho

c3fo,au:ique pueda dil'penfar,no citará abligado

á ellccputs de dos opiniones probables, puede íc-

guir la que quiíiere.

54 Y íi prcgantarcs:(í)iiandofe dirá ,quc ef-

Ú obligado adil^ienlaiíRelpondo :_ Q^c liempre

que la tal difpenfacion conduxerc gravamen al

bien común,ó cfpecia> ,y no aya cauía en contra-

iio,que prepondere i !a dicha. Ira Suartz,lib. 6,

de legibus,cap.i8.defde el num.zi. Salas jdifp.

io.fccl.7.í-»rfjy;''fje/w,Sánchez,y otros. Pero quan-

dola difpenfacion conduzga á lo dicho, fe ha

de dcxar á la prudencia , y juizio del fcñor

Obifpo.

¡j Añado con dichos Autores: Que Pcm»
pre que en derecho íc afíigna caufa para dilpcn-

íarjpuefta la tal caula,eftaiá el Prelado obligado

á difpenfar:porque>en tal cafocl derecho inílru-

yc al inferior, á quien comeré la difpenlacion , ó
poreftad para difpcníar,como deba vlar de ella.

j6 Por lo qual cftá obligado el Obifpo á

difpeníar con el Clérigo,para que no refida, por

razondeleftudio,ex f<í^.C«fw eojí^íf/fíií. i» 6. poro

alli fe aísigna cita por caufa para difpenfar : co-
xno lo tienen,con DcciojFranco, y Jur.n Andreas,

Salas,Sánchez, y Sv^nez,vbi /upr. lti;m,tñA obli.

gado á diípcníar en las denunciaciones de el Ma-
trimonio , fi fe prueba que ay fofpccba de mali-

ciofo impedimento. //fw , en los intetilicios , t¡

viere que eflb conviene á la vtilidad déla Iglc-

íia. /rfWjiíemprc que conla difpcníacion fe h«-
viclTc de evitar algún cfcandalo : acerca de io

qual fe vea dicho Sanchez,defde el num.4. ^^alta

el 6. donde trata otras muchas cofas: Air qutndt

vir deflorauit físmimm ,<sr tjl pcriculum mntAtio-

nis J>¡ii:ve¡ contrahcitís funt in peccato concubina»

tuSyO' illt patio anima fute faluti conftúent , perín

culumque ejli» mora : y fiempre que dicha difpen-

facion conviene grandemente al bien de el al-

nia,ó cuerpo de los que la piden: porque el Prc-

lado,por fu oficio , elU obligado á mirar por U,

falud de fus fubditos,y otras cofas.Y en el nam.j.

cefpondc alas objeciones contriirias.r;iiíi7/«fff.

DIFICULTAD VIL

si elObifpe {ylomefmo es de les arelados líeguU»

res^ otros)poir¿ difpenfar conjigo mifmt en.

aquellas cofas sn que puede difpenfar

con fus ful/dilos}

Í7 ^UpoNGO: Que hablando de la dif-

^5 penfacipn indirerta, no puede aver
duda alguna en que pueda difpenfar configo. Lo
primero : porque quando el Obifpo dilpenfaííc

con todo el pueblo en la ley de el ay uno , ó de U
ficíla,en tal cafo indircólamente diipenfaria tam-
bién coníigo : porque el dicho cftá intrinfeca-

menre incluido en dicha difpenfacion : como lo

eítá rambicn quando concede Indulgencias a to-

da la comunidad , por fer el racimo la parte ma»
principal de ella:luego debe incluirfe en ella : er-

go,&c.

j 8 Lo fegundo:Porque ninguno puede da -

dar, que pueda comert r fus vezes á otro,para que
difpenfe coa el. Y b tercero : Poiquv uo han de

fes



T)e algunas reglasgenef^les en oráeri'fSc,

r^c de peor condición que lus íubdicos , que (ie

lien plclente quien pueda dilpenlar con ellos. Y
a(si no es bien dezir: que los Otii(po$ citca preci-

tados á lecutrir ai Superior auíentc, y que en cita

parte Ion de pcoc calidad que lus lubdiio^: cr-

ijp,&c.

J9 Y arsifoloedaU dificultad en (i pueden

difpenfarconíigo proprios,con diípcnlacion di-

rc¿ía,cnUslcycs,vocas,juranientos , irreg ilaii- <

dades,y otras penas,en las qualrs pueden diipen*

iar con los Íubduos}Eitü íupacfto

éo Rcl'pondu afifmativjiucnte,en quanto á

las leyes, Tütos,y juramentos, lea D. Tliom. i. í,

quxlí.iS^.^rc.z.Sanchezjlib.S.difput. 5. tiuna. S.

Suarcz,Salas,Banacina,Paiao , Baliliu, Navariu,

Cofdova,Filu^io
, y coitiunmcnie lus mas üoc-

toces. Lo mclmo ha detener Pcyrino , con mu-
chosiquc cita,tom. i.dc (ubdito>quxft. i .cap. i lé

íiicofexio.

6 i Y fe prueba. Lo primero : porque dicha

difpcnfacion es acl:u de juriLdicion vuUmtaiiai

Sed (ic í/i , quedado de )urildicion •luii-

laria puede vnu ciccicc;ie en d mclmo • ergo»

&c.
61 Lo fegundo: Porque vn mefmo hombrCi

fegundivcrlas i3»oncs,le puede dezir agente , y

paciente,rclpccko de ii mcíaio: por ^ue li le con-

liJera como luge^o á las leyes ,lé )u¿ga (ubdiio

de fi melmu ) conlidccadocomo Legislador, ó

como quien tiene puteltad de diipcnlac en di-

chas leycs:i>; />•>>;; , a paridad de la potencia viú-

va^que en quanto produce U vi[iun,es agente : y
en quanto la recibe paciente : y á parida i uci Sa-

cerdote,que le adminiltra a ü meimo la Eucha-

ilftiajquc en quanto la admiiiiltta,fc dizc conftJ

re»r,j en quanto la recibcjíe dize pitUns.

65 Y lo terceto : Porque h el l^ontificc pue-

de dire¿lamcnte difpenfar configoen lo dicho:

como latamente piucba dicho Sanch.num.6 y lO

tienen muchos délos contrario» :1o miinjo po-

dra el Obilpo contigo, «í farttattmiaiienn icC'

^o.&c.

64 Oppones 1 . Ninguna puede excrcer fo-

bre fi meímojurJfdicÍ8n,<;>f './^firf fii#,vcrl./~c4i-

fejliuum,ff.ad Trebel.C^_ l.^eitua ff.di- rtujit. irhit.

Sed fie ty^.quecldifpcnlar con alguno , es acto

de juriídicion:ergo,&c,

6; Relpotido : Que es verdad que ninguno

puede excrcer contigo mifmojurildicion coac-

tiva ;pues no puede lerfor;¿ado ded mclmoi ni

jurifdicion contentiofa;por4ue elta te debe hazcr

entre parccs^ni juiifdiciun de (eniencia : poi qus

ninguno íe puede tentcnciar , condenar , ó abiol-

vcr en alguna caula a li mcímo; ni ablblverlc^ Sa-

cramencalmente:pücque efta ablolucion , por de-

recho Divino , pide diUincion pcríonal er.ac el

abíolvencc , y ablutlto; porque elte atto es por

modo de fenienciaiy k> miímo es del acto de dcf-

comulgacle. Pera niego que no pueda dilpcn-

' ítt conhgOjporque efta jutiídiciouj ni esconten".
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cióla, ni cód:nativa,tii abfuluti va,(ino totalmente

volutUdiia.

CG Oppones z. El dirpcnfar es aéio de el Su -

petior,fobiccUubdito;óc<i /íf f/i , que ninguno
puede fcr Superior á (i meImo;crgOj&.c.Rtípoa-
do:Qu_ para que vno pueda exciccr en íi meímd
dicuu ido de jutildicion voluntaria , bada qnc
tcfp^odc li nKÍmo.íea Superior, y iiiKrior, le-

gan oivcríai tazones.

67 > Üpponcs i-Entre ciclante, y el recibien-

te debe avcr diltincion peiloialcomo coufta , f*
tap. Per nujiras,:ic iure Patronatas:efgo,&:c.Ref-

pündo:Qae dio ro es hempre verdaucro , comtí
conltadclo dicho ; ni dicho Ttxto habla gene-
ralmencc.lino folo en materia de Beneficios

, por
el inconvciiiente giancie que fe liauif ra.li el I-re-

lado,quc es dillribiddor de los Bcneticios, pudie-
ra dai Icios áli mcluto.

68 Upponts4.El meímoque puede ligar,

es el que puede ablolvcrjíAf t4/'.//,/ír/e/-, í/, 11.0;*

C*p.Lum infítijiyde nuior.Lf obt u, SnU /íc e/t,uüS

ninguno puede ligarle á íi mdmo con ai^una
ley : pues coaita que d Le^isladói noqueoa ii*

gado, ^!<edii \>im caatiiuani,¿luiUics:íaígo tam-
poco ^lodrá abroUttle á hmclmode la obliga-

ción de la l'ey,dilpcnlandocon»igo;crgo,¿5cc,

69 Rdpondo : Que dicho axioma . Eiujdcnl

effe ti¿4re,(j^ JtU(re,ci verdadero en eftc lcntido<

que ninguno pueda quitar la ley , fino el que
puede ha¿crla,b ligar con ella. Peto cnicnaido

Sn qualquicr caío fcfpecialiho es vnivtríalmtnte

verdadcro;pues el que tiene facuhad de diipcn-

fai con la Coinuiiidad,aunque no pueda ligaife

á l¡ mefmo con la ley , podrá con todo c*l6 dil-

pcdiar coníigo.

70 Oppones j. el cíp.Ma¿iint,it )>ptí , donde
fr alaba al Obifpo Ttecenfe : porque no quifo

jnzgaríe exempto de la obligación del voio , fin

clconfcjo dt la Silla Apollolicaificndo af^i , que
parecía poderlo hazer , por aver celTado la cau-

la del voco:como lo tiene la Gloíla , vcrb. Conjt-

Jio.Y la razón que da es : Quii nento iuramtt.lumt

Vel voiumjuum Atbct i¡Ufrpreiaihttgo,8cc»

71 RcíponJo : Que alli le alaba a dicho

Obiípo , no porque en ello hizitlTe colaque de-

bía nazcr , óá que cítava obligado; lino poro,utf

hizo vnacola de lupcrerogacion ,y máxime de
ctnte.' Véanle otrasobjecicnes.y las (eluciones 4

ellas en dicho banchez;»Mwi¿jUttas muchas prue-

bas por nuellca conaluiíon.

jí Dixe en la icfolucion á la ccncíuíionc

Que el Obifpo puede dilpcnfarcortfigo en las le-

yes de el Superior(en las propriasjno es di penla-

cicn propriamente ,ni JiriUé /wjwcnrftfíporque nin-

guiio cita /¿/rfi/í ,é inmediatamente lu jeto á íus

le yes , ^«*4¿ \>¡m (eaiíiaam ; fino (olo, c¡;ioiid ')>¡irt

dirtdiujm ) y en los votos , y jaramenros hechos

por fi i lino es que expreílamentcfe le prohiba.

Aota falta de ver fi podrálo melmoen lasccnlu-

ras,irtcgularidadí;s,¿¿Cr

7J ReP



7j RefpondoIofcgundo;QueelOLHÍpo, íi

cftuvicrc Ü¿aao con alguna cciiluta , v. g. con.

delcornimion,l"ufpeDlioH,ó cntiediclio ,11o puede

fer abfuelta de ella>íino poi medio dtl Sicccdutc

eligido por íi para ello. Y la razón es : Poique

eftasceiiluras 110 le quitan lino mediance ablo-

lucion , y laabfoiucion es ckrta fentencia , la

^ual ninguno puede cxercci en fi mefnao.: ct-

74 De la irregularidad, depoficion , y quaU

^uiera otea inhabilidad , ay mayor dificultad.

Acerca déla ciualrefpcndo lo terceto : Que li la

inhabilidad fe ha contraído por ícntcncia > tengo

porcieno,queno puede quitattcla á íi mcímo,

ni inmediatamente, y direde •, ni mediance alguno

eligido por li pata cílb.La razón esiporque el di.

cho no puede quitar dicha i'^habilidad > fmo es

por comii'sion del que la impufojíeá fie ejl , que

delle no fe debe prelumir que 'concede tal comif-

(ioa,d /.ij,fuera fruilranea dicha coacción : ergo,

&c. Y en cfte fcmido es verdadeiifsimo aquel

axioma, Eiusejl foluere ,cuiniejl ligirt: como lo

notó Baülio de Leon,lib.S.cap.¿.ríum.6. &c cap.

7.nuno.i7. Y fe colige baltantemente, ex ca£. At

Ji Clerici,de iudiccaf.i.dt bigamis.

7j Rcfpondoloquarto : Que fi la pena,c
Inhabilidad le ha contraído, no por fcntencia , íi-

no iffa i»rf,cn tal cafo juzgo que el Obtfpo po-

drá difpenlar coníigo en ella , del meímo modo
que puede con los fubditos. Lo primtro : porque

aunque aya íido ligado por la jurifdicion coac-

tiva,puede fcrfuclto,y dilpenfado por la jurifdi-

cion voluntaria,y dire¿liva.

76 Y lo fegundo:porquc en tal cafo, no tan-

to difpenfa el coníigo melmo > quanto el Supe-
rior,que impufo la pena : porque cíle pudo co.

meter fus vezcs al Prelado inferior,para que dif-

penfc en rodas las penas, c irregularidades, aísi

coníigo mefmo , como con todos fus fubditos:

por la qual comilsíon diípenía el dicho coníigo

mcfmo;crgo,&c.

77 Y en elle fcntido creo lo llevan todos los

Do¿lores citados arriba en la primera rcí'pueíta

á ella dilicultad:los quales ablolutamente contro-

vierten, li los Prelados puedan diípcnfar coníigo

en codas aquellas colasen que pueden cotí íus

fubditos, y tfpecialmentc hazcn mención de las

irregularidades , como le puede ver en Sanche^,

dilp.j.num.4.in principio.

7S Purlo qual licnto,quc folo en cafo que
la ley ell^vielTc pueda para loloslos Prelados , ó
contra cllüs,fc les debe relhingir dicha potelUd:

como lo tiene el mefmo Sánchez , dilp. j. nu-

mcr.j.yquída dicho , fupr. en laDiíic. 4. nu-
nicr.41.

79 De lo dicho coníla. Lo primero: Que
ladilpcnfacionno pide prccifamcnfc dillincion

de pci lonas. Conlb lo ícgundo : Que cldifpcn-
far vn Prelado coiiiigomcimo , no cita piohibi-

do,nipordcrschonataial,nipo£ algún dctcchíj

poiitu'o:> ¿'ijquc de ninguna manera repugna
niellápiuaibido.

'

S b C C I O N II.

De U potejlad de ks íibtfpos,uerca di la ÍnJlU«chn
'de tíiípifias,JIfoiHíiitmie Us diurnas.

DIFICULTAD I.

si el Obtfpo, atenf) el -derecho común , puede efiatutr

en fu Ubifpado aiganes dias defit/lúi

Es PON DO afirmativamente con
Sáatcz,Sanchez,,Bonacina, Paiao,

Filucio,S«h i\ntonino , Sylvcltre,y otros, que
cita , y figue Lcand. in j. piaccpt. oe t tltrvat.
fcft.tr.i.di(p.i.qu:Eft.4. Y le prueba, lo prime-
ro: porque alii confta,fA: cap. c ohqutfius, ae ferilt,
Gf ex cap.frtnunclanduMydf eenfcc'it. di/i. j. y ailj

la Gloir.vetb.iY»» geiieraiit'ct.'i lo íc-oBudo • por-
gue afsi coníla del vio áiitiquitiinío de U 1 «'le-

na
: pues fiemprccnellahaii víado ios Obiipos

de la dicha poteftad de inílituir íitíias : tino
&c. ^ '

1 Aívado : Que para que dicba.» fieftas irfll-'

tuidaspor los Obiipos oblJgucn.no es ntcclinia
cfpecial facultad, ó cor.firijiaí ion del I ontjhcc;
porque dichos Obiipos tienen pata lo di^ho 1:0-

tcíladordinaria.como fe infiere de dichos Capi-
tülosConque/lus,y frcnunctandum: y lo tiene con
Suarez,Faguadez,y TruUcnch , dicho Leandío,
^uxft.j.

j Y íi preguntares : Si podra el Obifpo inf-
tituir fieftade algún Santo , que no eñe por el
Pontifice colocado en el Catalogo de los Saurosj
Afirmaron antiguamente algunos antiguos Ca,
noniílas.fundados en dicho cdp.9ronuuciúndum.

4 Rclpondo tamen : Que aunque atnioua-
mcncehuvicílcn podido hazerlo, yá oy les elti
prohibido por Alesandro ill. in cap. \ . de S, //;.

(S" \>e»erat.Sanct. Y iíii lo tknc la común , apud
Palaum,tom.2.tr.¡),diíp.i.num.*.yapud Lcand.
qua'ít.6. ^

5 Y fi preguntares lo fegundo: Si podrá á lo
liienos el Obifpo inílituir fieíla de algún Santo
folamentc beatificado?

6 Refpondo affirmatiuexonli comun,apud,
Palaum,num. 3. y Lcand.qua;rt.7. contra Dian.
Baiboí.Sanch. y otros. Y li: piucba : Porque la
Beatificación no es otiacolijquc vna Canoniza-
ción celebrada con menor aparato, y [cmpajífj

fie ejitcpc los Obiipos pueden inltituir ficíla

de los Santos caitunizados:

crgo,&c.

DU



De lapotefiafi de ¡es Ohifpos dcercJ, ^Ja 1 0,9
lí Añade empero Barbofa , de iur. Ecclef.

lib.j. cap. 26.5. 3.num. 49. 4ue podrá el Obiípo

remitii lasdezimas , wj4xiw;ela$ debidas á lu mc-
i\ , aviendo juila caulatcomo conlla,íxfjp.¿J«ú

ciríA li. depriuiUgijs : y cambien las dezimaS

<jiie nunca polleyó<a</¿«f delpucs de fu recupera-

ción , Ve/ «ii<»i <ii.'fl/'Kj/í<M»w rrí/nerí, o conceder-

las á ocia Iglcfia. Y lo prueba, ex c-ip. QuonianH

de decimií , y de vna dccilion de la Rota, numers

íO.Fideilíum.

DIFICULTAD 11.

Si podra injlltuit el Ohi/po dichos dias dejíefla,fi»

cenfetttimtcato delClerO)¿ Tutbloi

EspoNDOjQue atento el derechd

común, no puede elObifpo inf-R
tituirdias de fi^fta perpetuos en fu Diucch fin

dicho confcncimicntoi pero fi , atenta la collum-

bre : porque íegun cfta ,ca(i en todas las partes

no fe requiere dicho conlentiraicnto : como lo

tiene con muchos dicho Palao, num. ¡.y 6. f^ide

illum,

S Dixc perpetuos : Porque inftituir vna , li

otra vez algún día de Hcfta , a.iíuc atento el dere-

cho, ó fm contravenir á él,lo podrá hazer fin con-

kntimiciito del Clero, ó Pueblo : como lo tienen

Fagundcz , lib. i.cap. 3. num. S. y 1 1. y Palao

citado. Y la razón es: porque en eíle precepto no

fe le á <^rava mucho al Pueblo , y como fea odiofa

Urellriccio.i ,y limitación de la potcftad EpiU

copal , que fe haze en dichos cap. Conqmjius , y

S>,onuntUnJum , ¿onde íe. pide dicha condicioiii

baila que lo que ellos determinan fe emienda de

la inlUtacion de fieftasfer modumjtatuti ; y no de

la inititiicion de la fclUvidad pro )>nica >ice. Véale

Leand.defde la q.S.hafta la ii. que lleva lo con-

trario en quanco áefto vUiino,aunque también lo

da por probable.

9 Y fi preguntares: Si podrá el Obifpo difpcn-

ifar para que fe trabaje en dia de ficlla?

10 Kcl'pondo afirmativamente : Sic omnesi

conrta Je io dicho en la Sección antecedente, Di-

lícul. 1 . Y fe prueba : porque cita potcllad es mo-

lalmcntenecclíaiia a losObifpos para el régi-

men de las almas, por los calos repentinos, y que

cxiraordinariiraenteíuclen ocurrir ; Leand.tr. i.

difp. ó.qiixlt. 6S.

DIFICULTAD IIÍ.

Sipodrii el Ohi/po eximir u alguno de la obligaciort

di: pagar les dieíí^ts}

] 1 1 TS E s p o n d o i Que aunque dichos

¡^ diezmos ellán afignados por el

pontífice a cada Iglefia , <4^. i } . ? . i . Y aunque

en el Concilio Cabilonenlc , fe detetmino , que

laslgleliasconftituidas antiguamente , no fean

privadasde fus dezimas, f<ap. Ecc\efi<e , &fií¡Hent.

1 6. í- 1, pero como el Obifpo puede dilpenfar er»

las leyes Poniificias , y del Concilio , aviendo

caulas juftas para ello} hguefc,quc íi lashu-

vielTe, que podría hazcrlo. Pero juzgo, que

como lo dicho íca en per juizio de tercero > fe re-

quiere vrgentiísima caula , y tal , que no es fácil

que fe pueda dar; y afsi, abfolutamente lo niegan

Rebufo.Batbüf. Fagundcz,y Leand.de folut.de-

' cim.tr.ó.difp.ó.qusft. 66.

V

SECCIÓN IIL

í)e otras dijicttltades mifcelaneas^

DIFICULTAD I. .

si podri el Obifi<o conceder 'Bulas enfü Dioceft (alrno'

do de la Bula de la Crus^ida ) confacultad de ahjcher

de los cafos rr/írl'.rdt- áji , de dij'p. njar , j, eoummáf

en aqueias cofas que tiios pueden por fu derecho

ordinario , concediendo/imul ¡as ¡ndui-

gencias que paedtn conceder

por derechoi

I f-^N Efta dificultad niegan Navatto¿

J^J^ y Rodiigucz; porque juzgan
, que

Jatal concclsion feria fimonJ3ca,prohibiüa ,álo.

menos de derecho humano.Afirman )>eró P. Hen--

riqucz , lib. 7. de Indulgent. cap. j i. num. i. ia

Glof. lii.C. & TruUeiich , in expolit. Bullí Cni-

ciat. in proarm.dnb.i. num.j. pero con algunas

limicaciüiics.

1 Rcfpondo tamen afjirmdtiüe con taj,que

ayacaufa juila , /'¿f// .aquella que es neccllari»

pata el valer de la Indulgencia, tila conclulicii

tienen ablohua mente Pérez de Lara, in üb.triuní

gratiarum , R.l. 1 5 . Baíilio de León , in cxplica-

lione manulcripta Bulla:, cap. i . hum. 1 1 . y Mcn-

do que les cita , y figue , in elncidatione Bulla;

GruciatcT.difp. i .cap. j .num.i j.

3 Y fe prueba. Lo primero, de la praxi:

porque de fadto le han concedido ya fcmejantes

Balas : como lo tertifica Henriqucz, vbi luprá^

donde dize: Que los Obifpos de Efpaña á inlian-

ciasdel Rey,concedieron dañó de i/yi. cier-

tas Bulas caíi femejantes ala Bula de la Cruza-

da, aceica de los pecados , y ceníurjs refcrvadaS

al Obifpo, y para que fe pudJtí]e hazer cierta

compolicion l'obre las cofas inciet ras.

4 Lomifmotellifica Lara Atado, fol. 94.

donde rcfiere,comoDon Diego de Eípinofa,Car-

denal, y Obifpo de Signenca , coi cedió cierta

Bula , á la qual llamó: C<¡rta,y Bula di Hcrm.mdad^

y Cofradía de nuejira Santa Fe Católica : en la qnai

concedió íu ordinaria facultad ,y muchos ptivi-

leoios, c Indulgencias á los Cofiades que to-

niallen dicha Bula, y diclTfíi por ella b limof-

na de dos reales para el fo9urro de la guerra ccn-

tta Tuteos, y contra losMorifcos de Granada,



no ^rat,\»Quefl,6^
queimpu^^navan entonces dicho Reyno Grana-

leníe con la rebelión.

j Lo fegundo , ex dlHh : Porque no fe han

de condenar tancas pcrfonas de autoridad , cien-

cia, conciencia , y
prudencia jcomo fon vn Car-

denal de la Santa Iglefia Romana , Inquilidor

General,y Obiípo de Siguen9a , y otros muchos

Obifpos , que de hecho lo pulieron en praciica,

de los quaies no fe ha de prefumir , que obraron

contra conciencia , y lo que no podian ; fino an-

tes bien al contrario : y mas aviendofe hecho di-

chas concelsioiicsyt'ifnfe ,©" coufeñtiente ,fcu non

contraiicente fontijice : pues vna cola tan publica

no padodexardc llegar á noticia de fu Santidad,

el qu«l no íefabc, ni fe dize la contradixelle:

immo , no reclamando , ni impugnándolo los

Varones doétos de Efpaña , fino antes bien lubf-

criviendo a lo dicho : pues como dize Mendo ci-

tado , es fin duda que ferian confultados fobce

cllo;ergo,&c.

6 Y que fueíTcn muchos los Obifpos que

convinieron en lo dicho , demás de la dcpoficion

de Hentiqucz , confia de la depoíicicit de Pérez

de Lata, el qual en el lugar citado,dize lo que fe

íigue : f La Santidad del Papa Pió V. en vn Bre-

ve dado en Roma , á 20. de Noviembre afío

de 1 j95.fufpendió las Indulgencias déla Santa

Cruzada : y aviendo por ello celfado lalimofn^

que íe facava , y ofreciendofe la guerra de la rc-

bclionde los Morifcos de Granada > para focor-

icríe de la limofna de los Fieles , fe juntó el Car-

denal E(pinoí"a,Obifpo de Siguengajy Inquifidor

General , con muchos Obifpos de los Reynos, y
acordaron de hazer vna catta , y Bula de Her-

mandad, concediendo a los que entraííen en clla,-

y diellen la limofna feñaladá , las Indulgcncias,y

gracias que ellos podian conceder , por fus prc-

lacias en íus Diocefis : la qual íe publico en cílos

Reynos el ario de 1/70. y fe facó tanta Hmofna
como íe folia de la Cruzada : f Halla aqui dicho

Pérez, donde deljpues pone por eítenfo dicha Bu-

la , fegun Diana , part.4. tr. 4. ref. éo. y aunque
el dicho Diana , no dize cofa de luyo , fino que
íolo refiere lo que dixeron otros , con todo eí-

fo no lo impugna , ni contradize : immo , ni di-

íiente á ello , como fuele hazetlo en otras mate-

rias, con que tácitamente parece apiobarlo,aun-

quepor los relpedos , que porfi fe vienen á los

ojos , no le explic^.como le fuele acontecer otras

vezes en femcjantes dificultades.

7 Pruébale lo tercero, por razón: Porque

los Obifpos en conceder dicha Bula no exceden

fupoteftad,y jurildicion, la qual fuponemos

tener para conceder Indulgencias , y otrOs privi-

legios ; V. gr. para difpeníar en los votos , ó
conmutarlos j y por otra parte fuponemos tam-

bién , que ha de aver caula jufta: luego no ay

por dwide no puedan conceder las dichas Bulas,

filio es que acafo le les impida por otra Bula de

C(i>zada concedida por el Potuifice , ó que por-

algún precepto nuevo del Pontiñce fe les niegue:

ctgo, &c.

8 Confirmafe lo dicho : El Obifpo puede
conceder con caufa , quarcnta dias de Indulgen-

cia : puede afsimelmo delegar la facultad de dif-

penlar con caula en los votos no refcrvados , o la

de conmutarlos: luego podrá conceder en Bula

cftas descolas; pues no añade cofa alguna el que
efta concefsion te haga en forma de Bula , ó fin

cUa.

^ Ni el llamar a dicha Bula Cm^da es em -

barago : porque la llamamos aísi , por cieíca fi-

militud que tiene con la Bula de la Ciuzada;aun-
quc puede expedirle , óconcederfe , no íolo in

fubfidium húli , fino tanibicn infubfidiim de qual-
quiera otra obra pia,que fe juzgue , y tenga por
fuficicntc caufa, aisi como pudiera el Sumo Pon-
tífice concederla pot lemcjantc motivoi

io Ptebalc lo quarto .enervando el funda-
mento de los contrarios: Porque aunque clTri-
dentino en USeJf. x^.caf.it.de reformal, prohiba,
que en lasdilpenlaciones no fe reciba alguna co-
fa temporal como precio dellasj ni¿ilominus ta-

»Mfo,podrá el Obifpo fin macula alguna de fimo-
hia,quando difpenía en los votos , en que él mcf-
mo tieue poteftad de difpeníar, imponer algu-
na carga j como v. g. que fe dé limOlna á ios po-
bresjó á algún Monalletio : porque como bien
advierte Lefio ,lib. i.cap. j5.dub.jj.n1im.j-7. el

Concilio Tridentino íolo prohibe, el que por
lo dicho no conligan j ó fe adjudiquen á ft

algún conmodo temporal: luego quando con-
cedan dicha Bula los Obiípos , podrán conceder-
la fin que intervenga fimonia , con carga de que
fe dé alguna limofna pecuniaria para el bien co-
mún déla Iglcfia vniverfal , ó de lá particular ,ó
para alguna otra obra pia , perteneciente al bien
comun:ergo,&c.

if Lo quinto: Porque hablando de la dif-

pcnfacion en las leyes proprias
, quando dich»

difpenfacion no es debida , fino que puede fin in-

jutlicia negarfc ; es probabiliísimo
( y mas pro-

bable que lo opucño
)
que puede el Legislador

imponer alguna multa pecuniaria,u otra carga,y
a/ii/ no querer difpeníar fino de cífe modo:co.'no

lo tienen Suarez , lib. 6. de Icgibus , cap. 1 é. in

princip. donde dize fer de todos los Dodores : y
Caftro Palao , con Sánchez , a quien cita, de Ic-

gib.tr.j.dilp. 6.pun¿l.9,num. j.Y parece que íe

colige baílantemente , ex cap. Licet,deferi'¡í,doa-

de feconcede á las tierras de Alecia , que fe pue-
da p^fcaí en dias de ficfta , con tal , que dcípues
de averpefcado den alguna congruente porción
alas Iglefiasde al rededor

, y á los pobres de
Chriflo. Y la ra¿on es : porque como dichos Le-,

gisladolres no eftcn obligados á difpeníar abfolu-
tamente en fu ley, podran lubrogar la obligación
de ella en otra materia: ergo,&c.

I i Lo fcxto : Porque adíuf hablando de'

las lejres Pontificias, es probabilifsima fcñtcn-
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cía la que afirma, quefuede flObiípo di(j-cn-

iit

far en ellas, imponiendo por carga alj^una peni
p(;cunÍ3ria:como lo tienen muchos que cita Dian;

{>.
lo. tr. 8, reí. 8. y otros muchos que cirj Sanch.

ib.8.dilp.i4. num.2.La qual fcntencia tiene por

probable el mifmo,yá por la autoridad d« los «la-

vifsimos Autores que la llevan, y yá poique no Ce

han de condenarlos Jueecs Ecleíiafticos , que

imponen dicha inulta pecutiiaua por modo d¿

cle;ta conmutación: y lo milmo Palao i vbi lupci

num. j.

íj Y fe puede probar afsi : Los Prelados

inferiores íuclcn dilpenfar n.uchas vczcs tn la

obfcrvancia de lasheltas , y ayunos, imponicnuo

•l^una carga , ó multa pecuiiiaria,aplicada para

los pobres , í> fabrica de la Igklía , (cgun el íí/'.

Licet , de/lrifs : lo qual diic Sánchez, y Palao ci-

tados , que lo hazen liguiendo la icnrencia pro

bable que les favorece, y eítiende íu juriídicion:

ergo, &c.

14 Y a las razones por la parte contraiia,

dlze dicho Sánchez, que fe puede rtiponder:

•ue cfto lo pueden los Obilpos por tacita comif-

uonrporquc eo ipfo que a los Ohilpos como á Or-
dinarios , le les da comiíiion de dilpenlar , ó cx-

prcira,6 tácitamente, por razón de la vrgente nc-

ccísidad ; por el raeírao calo (e juzga, que le les

comete el que difpeníen entcramentt,ó con mez-
cla de alguna conmutación.

ij Y lofeptimo: Porque por vfia parte

confia , que los Obiípos pueden imponer multas

pecuniarias por las difpenfacioncs, a lo menos en

las proptias leyes: y
por otra no ay , ni puede

avcr vilos de tmionia, quauJo dicha carga ic im-

pone povviade limoíná , y fe aplica á obras

pias , y bencfrcio comiip : pues en tal cafo , no le

da -dicho diiicfo como por precio de dichas gta-

, cias clpiritiialcs ,lino por via de limofna : como'
' fc ha dicho , y fe fupone : lo qual palla de faélo

en la conccfsion de la Bula de la Cruzada , por

la qual íe din dos reales de plata , fiendo afsi,que

el pa^el no vale canto , y lo dicho no puede darle

por precio de las Indulgencias , y gtacias efpiri-

luales que fe conceden en tlla:er¿o, &c.

16 Ni me agrada la limitación deHenrí-
- <jiiez:conviene á laber,que lolo pueden los Obií-

pos conceder dicha Bula en las Prouiacias; dif'

t'antesde Roma , como en Efpaña ,y en la.i In-

dias i donde es fiequenrc la neeefsidad de los

privilegios de la Bula , y nofa:il elrccurlo alSu-

mo Pontífice. No me agrada digo : porque la ra-

zón de nuertta conclufion lo melmo prueba , y la

mcfma fuerza tiene para las Provincias indiftan-

tcs.que paralas diftantcs •, ni losObiCpos, por

razón de la proximidad , ó indiftancia carecen

de jurifdicjon para conceder Indulgencias , y
privilegios ; a¡i¿s ni fin Bala los pudieran conce-

der,lo qual no puede dczirfc:ergo,&c.

17 Tampoco roe agvada la limitación de

J^fwlíenchj conviene á fabcr,que los Obil^iüs folo

pittden conceder dicha BL-la,en rafoque tlPa-
pj nc aya concedido la Bula de la Cruzada. Lo
viio

: porque el año de 1 ,71. enqnc iosObif-
pos de Efpaña concedieron la dicha Bala , con-
r. dio también la Buli de la Cruzaiia Pió V. co-
my lo rdlinca Mtndo , cap, 4. r.nm.zj. y cap. j.
num. 16. Un que por ello fe |ii7.;;.t)1c Tupe rfliia , ó
revocada la dicha Bula de los Obilpos. Y lo otro:
porque mientias la Bula de la Cruzada del Pa-
pa no derogue <:]ualclquiera otras Bulas conce-
didas por los Obilpos , cftos retienen expec^ita fu
poteítad,

^ juiifjicion: y por configuiencenoay
pjr don ic no puedan vlirla , y vuicilcde ella,

cf-ccdicndo dichas Bulas: como bienMcndo,d.
num. 16.ergo,&:c.

I S Y ii le rcípondiercQuc en tal cafo fcrii
fruftanea , y de ningún cfcclu la Bi.la concedida
porlosObifpoj

, (upucrto que en la Bula Ponti-
ficia fe conceden mayores Indtdgcncias , y rri-
vilcgio'.En contra del lo fe ofiecc: Lo piim'j-
ro

, que como las In^lulgencias concedidas
por los Obilpos , fsandiitintas de las que conce-
de el Pontinctjdc aqui es , que no fea fruiirí-

neo el ganar ellas, y aquellas , afvi como no es
frultranco el ganar las Indulgencies parciales,

concejiítas en la Bula Pontificia , a inquc fe ga-
nen también las totales concedidas en ella : y tfto

DO por otra caula, fino porque fon dillii taí,y trae

coniigodilbnto,y vtilcmolum:nio al alma.

19 Lofcgundo: Porque ühi Bulas de loS

Obilpos fe dieren por menor limotna que la Birla

Pontiticia
, podran los pobres

( que no pucdcu á
caula de l'u pobreza tomar la Bula del Poniiiirs)

tomarlas , y por conligiiicntc gozar de alni.'j

bien, y vtilidad; lo qual lera mejor, y mas provc-
cliolo que carecer de todo bien;

10 Y lo tercero : Porque no fueron fruftra-

heas las Bulas que concedieron los Obilpos , y el

Cardenal Eípinola el aña de 157». aunque eii

dicho año concedió también Pió V. Bula de la

Cruzada : pues no fe puede creer , que tar.roi ,yy

tan graves varones , movidos a initanciasde {a
Magellad Católica ,cbrallen en iodicho ñulta-

nca,é invtilmentc:ergo,&c.

1

1

Oppones con Navarro, y Rodríguez : Ei

dar las colas efpirituálcs por precio tcmporsl, es

limonia \Sídl¡ce¡l , que dichas Bulas dclos Obif-
pos

(
que contienen I.idnlgencias, y aüpenfacio-,

nes clpiritaíles)le dá recibiendo precio por cllas^

como fuponemos:crgo,&:c.

íx Reípondo lo primero : Qíje eftc argu-
mento miiica igualmente contra la Bula Pontifi-

cia de la Cruzada, que contraías dichas Balasr

de ¡os O&ifpos:y afsi por mucho probar no prue-
ba cofa.

2j Rcfpondo ío fegundo : Que en dichas
Bulas,afsi como ni en laBula Pótificiade la Crií-

zada , no ay velligio alguno de fimonia : porque
aunque es verdad que es fimonia el conceder
Indulgencias, ó diípenfjciones por cofa tem-

i(¿ í poraK
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por al i
pero no es fimonia el poner en las difpcn.

raciones alguna carga, de tal lueite, quc(ea/w«/

dUpenlacion , y conm.utacion , paia cjuc por efta

vía le adecué ciertamente la caula de dilpeníar.

Antes bien por cfte motivo aconkjan común-

mente los Autores, que en las dilpeníaciones íe

<lcbe de ordinario poner algún gravamen: por-

qucnofcan nulas por defecto de luficiente caulaj

y también porque no le pidan á cada pallo , y

con facilidad las dirpenlaciones , y fe reláxela

Ecle^iilaca diiciplina , conviene gravar á los que

<juiaen leí dilpeníados con alguna carga dcftina-

aa para alguna obra pia.

2 4 Conlta ,
pues, de todo lo dicho , que no

fe comete fimonia en la concefsion de las dífpen-

laciones: poique fe les imponga alguna carga,

aunque íea pecuniaria. Y la razón es : porque

como los Prelados no cftén obligados ádifpen-

í'ar.elpecialmente quando la caufa no es funden-

te , pueden juntar la conmutación con ladilpen-

facion.

2 ; De donde fe figue : Que podran dar di-

chas BaUs,4<¿¿Hí- con carga de limolna , por la

paite que contienen privilegios de difpenfar , y

conmutar. Y también por la parte que contie-

nen Indulgencias, podrán imponer que fe pa-

gue alguna limofna ;
pero no de fuerte , que las

Indulgencias fe den por cofa temporal , fino

proponiéndolas Indulgencias délos pecados, pa-

ra que con la efperanga de obtenerlas fe mue-

van los hombres á dar la limofna deftinada pa-

ra alguna obra pia , publica neccfsidadjó dán-

dolas de tal fuerte por las cofas temporales , que

fcan premio del bueii afedo de la limofna. Aísi

vemos , que aun el mefmo üios da los bients fo-

brenaturales.como premio de los buenos afec-

tos de la limofna , la qual es medio para confe-

guir dichos bienes , y para íatisfacer por las col-

pas: como confta de las Sagradas letras , Tobia:,

cap 4.& Daniclis,cap.4.

20 Y fi iuftares , alegando con Navarro el

cap.Iacobus ^dífimonia , y t\cap. pn.de paHis;en

los qualrs fe eftablcce , y determina , que las co-

fas cfpirituaks fe han de conceder puramente , y

íin pacto: ergo,&c.

27 Serefpondc: Que dichos derechos folo

excluyen el que aya precio , y pa¿ko por la coía

eípiritual ;
pero las Indulgencias , y privilegios

concedidos en la Bula no (e dan por la limolnl,

como por precio , ni por otra cofa temporal,

fobre lo qual aya pacto , y convención , fino

en la forma , y modo dichos: y afsi de dichos

Textos nada fe prueba contra nueftra conclu-

fion.

28 Y fi inflares iterum , el cap. Ex muhis i,

j.}. donde fe prohibe el dar por la cofa efpiritual

precio alguno , adíuc colUtum in epus fuim : ergo,

&Í.C. Refpondo.qne dicho Texto habla de la im-

petración del Beneficio , por la qual prohibe

ikI ^ue ie de alguna cofa en vtUidad , o fabu^

ca de la Iglefi* , ó para los pobres. Pero eñai

colasque íe prohiben por clpecial derecho en

materia de Beneficios , no fe deben en maneta al-

guna ellepdci á otras , pues no ay fundamento

alguno para ello: aliis, le pudiera también cftcn-

der a las conmutaciones de los votos,que fon tam-

bién aolos de jurifdicion eípititual , y por conli-

guicnte al que pidielíc conmutación del voto, no

fe le pudiera mandar que dielTe cofa alguna m
9puspium,y lo raifrao fe debiera philoíofar ce le-

mejantes, lo qualesabfurdo, y coutra todos los-

Teólogos tnoraliltaSjhablanüO délas conmuta-

ciones de los votos.

29 Y fi preguntares ¿if í»fí¿eB(er t Si la car-

ga pecuniaria , que pueden imponer los Obilpos

en las difpenfaciones , y en dichas Bulas , las po-

drán aplicar para fu (uitento?

50 Rcfponao lo primero: Que la tal aplica-

ción no feria fimoniaca. Ella conclufion es de

Suarez con Redoano, á quien citajtom.i.dc Re-

lig.l. 4. de fimonia , cap.i i.á uum.i2.Baliliode

Leon,vhi fuprá con otros , contra Navarro. Y ie

puede probar de lo dicho arriba : porque aunque

no es licito pedir cofa temporal en precio de las

eípitituales ; pero es licito pedirla en la forma , y
modos referidos arriba ; Senfie efi , que allentado

vna vez , que es licito pedirlo , y recibirlo, no ay

por donde no aya de poder el Prelado aplicarlo

alfuftcnto de íucafalin vicio alguno de fimo-

nia: imnii abfolttié , licitamente ( fino es que efto

le efié aliunde prohibido , de qaopeflea ) ex illo ¿^

ad Corint. ^.Si nos l^obis fpirilualia fcminauimut,

mapium ejl,finos iaraalia Vejlra metamusi ex illo

Lacx 10. CigriHs ejioperarius mefccde ftta , & ex

illoRomanor. ij.T^^tmfifpiritualium eorumpay

ticiptsfaHifHnt gentilesydebínt,0' ia cainalibus mi-

nijtrare illis : y en otras muchas parres , de las

quales confta , que los que admiuillran las cofas

cfpirituales , pueden recibir las temporales para

fu fuftento:etg05&c.

j I Reípondo lo fegundo : Que no es licito

á los Obifpos el aplicar dicha carga pecuniaria

para el fullento de fu cafa. Afsi lo tiene con Tru- -

llene , Bafiiio de León, Lefio, S. Tomás , y otrosí

que cita,y figue Mendo , in Bulla Cruciats , dif-
"

put. i.cap. j. num* 53. y le infiere afsi del Tri-«

dent. Sefi'. i^.cap. 18. dereformat. donde fe deter-

mina , que las difpenfaciones, que fe huvieren do

hazer fean ¿)-4/<j , y que aliis la dicha difpcnfa-

cion , fe juzgue , y tenga por furepticia : lo qual

como fe deba entender dexamos dicho fuprá , en
la prueba quarta:crgo,&c,Vcafc Mendo , que

lo difputa muy ex profeilo.

***

.W(ít)(^)
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Si ptdritlObt/po citar i /h /itbdila txiJltMe tú

Siitcefi a¿ea4}

Jt TJ EspoNDo nígatiVímcnteconCór-

J[^ nejo , in j.patc. tracl. 5. dilp. 6i

dub. 1. H(i(cad. de cinfur. in cotnmun. dif. 3¿

Covaitubias , piaét. quxft. cap. 10. num. 7. Pe-

dio Biibufa , in 1. t:.i res aOfíns , í . i . ff" de iudic¿

num.84.Arctino, Mcgalo, Kebufo , y otros mü-
choSjContra Scacia,Cuchici', Bono, Abbas, Lay-

man,y otros.

}5 Y ie prueba. Lo primero : porque el

Obifpono puede excrcct jurifjjcio en agcno ter

ricorio : coatO conlla , tx tap. Ijn. de ConjHt. cupé

E^ij'ciip%m 9 <].i. tx ¡•Jj't.J/. de iur. omntmed. tu.

du. Y la ta¿on es : porque la juiifdicion cñá ali-

gada al ierrito[io,ex l.fin.CMhí^ apud fios,y allí

líaituloi Jt'í/^f r/¿, que citar es afto de jurifdi-

cioa, advuc cu quiilo íc intima por int( rr.uiicioi

por lo qual tn L Q['~vn(ir,úni,ftjisraiis,Áefintint.

Cr r« i<«(íu. fe deietraina , que el Juez no pueda

citar tn ageno tcrricütio: crgo,&c.

j 4 Lo legundo : Porque el Obifpo fuera de

fu Dioceíi, en orden á la imiídicion contcnciola,

íc cieñe como por períona privada , y particular^

tx /. i de uffic. froconf.is- ex le¿.JÍH. de fffic. fra-

ter. ergo,¿cc. Y lo tercero : porque los argu-

mentos por la contraria Icntencia tienen fácil

íolucion : como fe verá ceipondiendo a ellos, co-*

mo ya lo hago;crgo,&c*

j j Op pones i.Quando dos territorios eftaíl

fugctosá vil mcímo Superior , en talcafoel Juc¿
del vn tetritoiio puede citaren el tpriitoriodil

otro , leguii Bartulo , in 1. 1. $. i.num.j.íf.dcrc-

quirendi> icis, v otros muchos; Sedjíc e^i, que to-

das las Diocelis cílán fugetas al Pontiñcc Romai-

«ü-.ergo.&c.

}6 Kci'pondo negando ia itiayor : Porque

4dóue quindo todas las Provincias cllavá fugetas

al Lnpeiio Komano, fe ctUtuyó en la l.i.§.Pra-

J¡4is,¿: de r.'f iir. reis • que los ]ae£es de el lugar

dsldeiito cmbiallen fus letiasalos Magiílrado»

de los lugaiCb douJc diaviellen los delincuentes,

para citarlos: y que oy fe practique alsi lo dicho,

lü tienen Julio Claro,lib./.quxlt. j i.n.ip.Sigil-

inundo,Scacia,dc iudici)S,iib.i. cap. 4$. num. 4.

Carncvalio,de iuÜK .lib. 1 .cicul. i .difp. i.quxlt. i

.

y otros.

}7 Opponesi. La citación no esaélojudi-

cial:ergo,íiíc. Prob. ant. la citación fe determina

en el ptopiio territorio d;.! mcímo Juez , aunque

el Nuncio la íxecutc fuera del territorio", Sedlie

<•//, que aquella exccucion del Nuncio no csju-

dicialjcomolo tienen muchos: ergo , &c. Rcf-

pondo negando : Que dicha citación ho lea aero

judicial: porque lo corucario <^ucda baÚance-

mcQic probado*

De oíms dijímhadei mifceUneáSé i i ^
j8 Opponcsj. Qüc Ib contrario cílá deter-

íiiinado en ti cjp. 3^>«»aH4, S.Connaienus , de fo.
ro compet.in 6.ib>: Si e»ium duihoritate citati : cñ
lo qnal fe dá bailantemcnte á entender , qüt pue-
de ti Juez citar á(u fubdito en territorio agcno
con autoridad propria ,y íin intervención de el

Juez del ttriicorio:crgo ácc.

J9 Rcfpondo: Que dicho Texto no cí
contra nueftra íenrerda: porque iiabla de ia cita-

cien por razón del contrato
, que itimcdJatamcn-

tc dffUit rcm; pero no de la citación de la períona,
laqualinmcoiitamente •fficit peifonam : )>el dic,

que dicho Textd , quando á\i..:froprtu Mthorittti

rt/4<i,no excluye la intervención dtl Juez del ter-

ritorio requerido por letras: porque lo que efttí

Juez requtrido haze , patccc que lo haze uor
mandado del rcquircüte.í jr l.A T)tue fiej. 1 .ff.de

re indit. como lo tiene Bjibol". in i. Hieies abj'ens.

Citada arriba.

40 Oppones 4. El ObíTpo puede defcomuU
gir á fu fibiito, aunque eíl¿ fizcradeíu Dioccli:

luego t.«mbiefi le podrá citjr.Lo piimcro: porque:

paiala dtífcomutiion le prere.juieiccicaciün.V lo

fcgundo ; Porque mas es defcdraulgar, que citar:

crgo,&c.

4,1 Refpondolo primcforQue Bafilio Pon-
ce niíga el antecedente , y cito , aunque lea por
delito cometido en el ptoptio tciiitoiio , lib. ¡.
cap.y.f.i.num.io,

41 Re(pondo lo fcgundo ndgando la con fe

-

quencia: y á la primera ptucba ttlpondo : Que al

que huye fuera d.l terurorio dcipucs dtl delito

cometido, le lo cita luficientementc rn la ptóprJa

cafa, ó en otrolugar publico del territorio , y aisi

fe le profiere , y promulga la cenfura. Y la razun
¿s : Porque por la fraúdele hizo indigno de la

citación petíbnal.V a ia fegunda prucba,niego la

paridad. Y la razones: porque la cxecucion ce
la defcomunion (c exccuta (m cftrcf ito judicial,

y

lin adío corporal que íc cxcr^a en U Dicccíi agc-
na : porque la dicha le trae fuef.dlo conligo,lo

qual no palla alsi en la citación judicial.

4j Noobítinte !o dicho , la contraria fen-

tencia esbJÍlantemente probable en derecho,eiio

es , que el Obilpo pueda citai á fu fubdito txif-

tente tuera del teriitorio.

44 Y li prcguntarci : Si podrá el Obífpo de-

legar la juiildicion Eclcfiaftica á los Juezcb fe-

Cülares?

4j Rcfpondo: Que podrán lo dicho en las

caulas meramente civiles, y pecuniarias; pero na

en las clpirituales : Efta opinión es común en

praé^ica, aunque de derecho novifsimo dize An-*

oiano , de legib. tom. i. lib. 2. controv. ij. nurf

mci. 4. que fe debe tener lo contratio. Fide i/^

lum.

4.6 Y no cstomifmo del Sumo Pontiflcet

porque elle li le pareciere convet.ienic , podrá

cometer la jurifdtcion cípiritual á los feculaics

^aira ^ue la exci^sn , y
para que tiaces^ las

Kj cauH
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caufas , no folo civiles , y elimínales , fino tara-

iles:como ló cieñen Navairo.in Ma-bicn elpiíitu

nual.c3p.27,num.<5.Aufreiio,de-4)oteft.l*cuiai:-.

reg.4.falent.5.y otios.

ÍC^ 47 Y fi para mas clara inteligencia de

lo dicho íobie la objeción 4.en ios num.AO.y 4 5 •

fubpiegantarcsacui: Si clObilpo.tiue efta fuera

defuDiocefi.pucda dclconuilgar á fu lubdito,

quando la tola es tan mani&ctU,^uc no tcquiera

conocimiento de caufaí

48 Refpondoafivniativamente.Arsi lo tiene,

conAviU,Navarro,Syl>¥:íli=.>i'^°"^"» ^ C"*^'

nc jo,Dian3 ,p,rt . 5 .tr.^.ref. J 5 -y «=1 V erdc, qn^ejí.Z.

fo.-o;/4^.bi,««m.4o6.contraPtepolito, y Olios. Y

fe prueba. ^ , , ,

49 En dicho cafo ceíTa el fin de h ley que

lo prohibe: luego cclTa también la prohibición:

crgc&c.El antecedente en que pudiera ellar

la dificultad , le prueba. La razón , porque el

Obifpo no puede defcomulgar, quindo elU fuera

de la Dioceíi,cs:.porque la caula debe conocerle

contenciofamcntc:yarsife turbaría la jurildi-

cioncomcnciofa,4r¿«wf»f.fívf.í« cjp.¿S¿nltts 1.

( Íbi;2N(«//díín«í proculdMu iuiluibit.) 9'í'*¥- l.

Y lo mifmo conth de la Clemcntina vnica , don-

de la Glolla , veib. Imifáitiionem , de foro cotripe-

Uut. Sed Jic ejl,({Mcñcñn ccCh quando la caufa

es clara: porque en tal cafo no es neccH'atio cono,

cimiento de la caula:crgo,&c.*

DIFICULTAD IH.

A que fugetts ^odr¿ licitamente ordenar el

Obif^oi^

JO ^UpongoIo primero : Que folo el

^ Obifpo es Miniñro ordinario del

Sacramento del Orden. Eftafupoficionesde Fe:

porque aísi ella difinido por el Tridcnt. Sejf. i}.

Cañone "J.

j i Supongo lo fegundo : Que qualquicra

Obifpo.aunquc efté fufpenfo.defcomulgado, ¿le-

puefto , degradado , y aunque fea heregc, puede

validamente dar Ordenes, Al'si lotiene-.con Hur-

tado.Baunis.y Ptepofito.Diana ,part.8.tr. i.ref.

¿.contra otros.Y la tazón es:porque dichas colas

no quitan el caraéler E^iícopal , por razón del

qual puede ordenar validamente el Obifpo. Y en

quantoalhcrege,aceicadeelqual pudiera aver

mayor duda , confta de la practica de la Iglclia,

que no cuyda de bolver á ordenar á los ordena-

¿os por los hereges:y el mifmo juizio fe debe ha-

zer dtl degradado:pues en elle queda el carácter

Ep¡fcopal;ergo,&c

.

ji Immi y tiene dicho Dian. con Vázquez*

Layman,Hurtado,GranaJos,l'repofno, y otros,

que cita,y figue , vbi lupr. lef. 4. que podrá el

Obifpodar validamente el Orden que no ha rc-

obláo.Vide iilinl.

; j De lo dicho fe íigiic , ^ue afsi el Obiípo

Titular , como el que rertiincií) «I Obifpado /po-

dra valiiamctite orderiar:y lo meímoes »le qual-

quicra Obilpo,,i(i/i«c lelpedo de los no fubditos..

Acetca de lo qual fe vea.dichu Dian.ref j; 6. y.y

8. Y afsi fulo cita la dificultad accica de lo licito.

Ello lupucltü

/ 4. Kefpandos Que el Obifpo folo puede or-

denar á los que fon lus lubditos. Es concluliotí

cierta,y conlli del ctf.^ ,A¡iís cum nullus , de ttmp.

ordin.i'i ó.del Concillo Cartagiij.4.<-<i/'. xi. y del

Triacnt.íf//^i4.f4a.l.<i¿ refu-rru.) SeJJ. Z3.f.ip.j.

67- BJ¿ refirntí.Y es tan apretada dicha difpOli-

cioil.que el Obifpo qije ordenare al que no fue-

re fu luó^liio , fjn dimiirorias del Prclaippro-

prio,queda fufpeijfo por vn ano de la colación

de los OrdcnesjCX cap. 1. alias, fox , de temp. or»

dii).iní.ex Tridcnt. «Stj^f. 2 3. fdp. 8.«'ir refuirnat. y
de vna Bula de Vtbauo Vlll.que e.mpic^a: Sécrc

tis, fubanno 1624.

jj lorio qual dixo Villalob. in Sum.tora.

l.tr.i i.dil.p.uum.i. ^ Q^cfide htcho leordaii-lje*

al ¡Uifucjfí de otro Obij'pado, llana ce/a es que queda-

ria erde>hiida,mas Pecaría mortaímint: '.poique tune

precepto de ejl» en derecho,por ei qua , í /» h»:^ d fa-

bteadiSi'o fOr igiinrancta ifeciaia , queda fitfpeaj^i de

admintjirar lus Ordenes pur >,i íñu f
j6 Peroesdeadvertir,que de tres maneras

fe haze vnofubditode al;;ú O.ii:po,para q pueda

ordcnarfc licitamente con cUconvienc á Uner , ó
por razón de origen ,ó por raíon de domicilio , 6
por razón de Beneficio : como lo tienen comun-
mente los DD-apu.l Birb.de iur.£cclc(iií(l.lib. i.

cap.jj.án.iij.oC vUrquin. de Sacram. OrJin.tr*

i.p./.cap.ó.y coulla ex d.ca'p.','«w nulius,d: temp.

ordin.ia ¿.de donuc infiere Oian.vbi fupr. rcf. 8.

que íi vno nacielíc en vn Obi.pado, y habitaíFe ea

otro, y tuvielle Beneíicio en otro terceto, qu- po-

dría recibir Ordenes, y dimilibriis de qualquiera

de aqufUos tresObilpos./'/cíf/V/aw.Y vcaí'e en la

ref.9.y lo.fi podrá vn mcfmo íugeco.quc recibió»'

Vil Orden del Obifpo del domicilio, variar def-

pues, y recibir los otros O. dencs del Obifpo de el

origen,ó de el Obiípo del Beneficio.

j7 Y íl preguntares lo primero: Qjie fe entien-

da por er»Vf,j,para el inte!itM;\;ipo:)iolo primc-

ro:i^e aquclle dize origin.iriode algLiu lugar,

paraqucel Obilpodcl le paeda ordciar , ea el

qual nació , 6 donde fue bautizado , íi le probare

por el libro del Buicilrnovo donde fus padres tu-

vieron verdadero domicilio, aunque ya no habi-

ten alli : como lo tienen comunmente lus DD.
apud Barbülam.vbi fupr.á num. 1 9. y deílc Ma-
ctiado.tom. 2. lib.4 part.i.tr.j.doc. 3. num. 5. y
conlta,íx cap.'^odulphuSfde rtfiriftis,

j^ De aqui dizen Gafpar Hurtado de Sa-
cram. Ordm.dif. 17. y otros que ciía Narbona»
lit).4.RLccop ttt.i.lcg.z.num. i4i,qucpoir^ ei

Obilpo ordenar al que acafo nación en (u Dioceii,

ó porq fortuitaméie la cagió alli el parto á la ma-
dre paliando d; caminO; 6 cilaQdo alli,por caufa

de



de algún ncgocio.Y fe pueden fundar en que ti

nacimiento piopdo haze Ciudadano de aquel
lugar al que nació en el, fx/. i.ff. aintunidij. I,

Municipa
,ff. de )>erb,/¡gntJicat.l.Cii*t:s , C.dt iucoi.

lib. lo.y lo tienen Imola , Paulo, Fcliho , Mcno-
chio , Akxandro , y otros : y en que la civilidad

de origen es mas podcroU qucqualquieta otra,

tx 1. Origine , C di municip. ir trt¡>ÍH. liur. lO. y
lo tiene Caldas Peieira in íuo Coul.pio D Joan,

á Taísis , numer. é. Pero la contraria es co-

mún, y laque fe debe tener. Acerca dt lo qual
le vea Diana, vbi fupr.ref 1 1. y la genuiua ii re-

ligcncia de dichos Tcxtos,y Sánchez, lib. j , dilp.

2j. num. ;.

59 Refpondo lo fcgundo : Que el Obifpo
podrá legitiiiiimcnte ordenar á aquel, cuyo pa-

dre nació en lu üioccíi , aunque el tal hijo, que
ha de íer ordenado , aya nacido en otra. Aísilo

tieiicji mas de veinte Dotorcs , que cita , y ligi'.c

Marquino , de Sacrani. Ordin. p. i.cap.ó. nuin.

j. lo mifino tiene con Barbol. y Mulfeuo, Mj-
chado, rom. i. lib. 4. parr. t . tr. j. doc. }i nurr,

4. y lo mclmoconTotrcblanca , Averia , Vgo-
lino , Gutiérrez , Zcrola , y otros , Dian. patt. 8¿

tr. 2.rcl. II. y confta de tres declaraciones de
los Cardenales de la Sagrada Congregación del

Concilio,que trae dicno Diana, p.4.tr.4.rcí'. 1 4S,

en que declararon, que podia ordenatfc vno,

con el Obifpo del origen paterno , aunque el hu-

vielle nacido en otra parte donde el padre avia

mudado ya domicilio:ergo,&c,

60 Refpondo lo tercero : Que el fugeto que
viene de copula forhicaria, cuya madre tiene áo~

miciliocn vn Obiípado , y d padre en otro j íi

quilicde recibir la primera tonfura del Obilpo
ác oiiger.

( y lo mcímo debe dczirí'e de ios Oc-
dtnci ¿¡agrados que puede recibir con diípenía-

ciün) d^bc recibirla del Obifpo del domicilio

niaierno , enelqual nació, ole prefume nací

áü , y roen el aoniicilio de el padre. Afsi lo

tiene con Crepolito , Diana , pait. S. ttad. z.

rclul. 18. Y la razón es : pocqcie el hijo para las

Otdcücs ligue el domicilio de la madre, de la

qual proceoc mas ciertamenis ; afsi como pa-

ra la lerviaumbre , ó libertad riilponcn las leyes

que figa a la madre , por la dicha tazcn : ergo,

&ÍC.

61 Y í¡ prcguntareslo fegundo : Que fe en-

tienda por domicilia para el intento?

6l Refpondo lo piimero : Que paraadquí-

rir domicilio en el fuetoae la conciencia , baila

la habitación de vn inl'tante lolo , junto con el

animo de habitar peipetuarncnte en qualquiec

lugar. Afsi lo tiene la común de los Doótores,

que cita, y ligue Sánchez , de Matrimon. ¡ibr.

3.difp. zj.num. 2. Y lo prueba, exl.Domici.

liitm,ff. dd mutticipulem , iuiicta. Glcl. vctb.iOe-

micilium,

6j De que infiere Machado , vbi fuprá,

nuiQ. 6. que pudra el tal lugeto oidenarle cúu el

De otras dlijicuha^es mifccUnea's. 1 1 í

Ficiauodd talli'gár, romo conproprit Ct>¡fi

[O. No cbitaiitc ,quepoi vi.adttJtioii dilaSa-
graua Rota , patt. ». dcciíion ijo.que cmpie-
91; Vijt'i ni dixer.tnt , num. 8. le d.clitú i que no
balUvaclte animo , aunque fuelle c>;pr( liadoi

fino que ¿on ¿I ern nccdiaiio al}.unaCto ligi^ifi-

cau^o del doiiiciho ,como compiar caía , ó he-»

rcda.i. \ lo miímo debe tener b.ii.ch.citado jfc-

gun k; qut dizctn elniím.i . jutuo coala dodlri-

»adi.li. l^uum i.ÍHm. Pero acerca dcllo veafe
Dian p.S.ti.i.tef, ij. ,

¿4 Relpondolo fegufidó : Que los hijos de
los Miüiiíuis perp-tuosdel Rc) , como íun los

Oi(^oics,Filcalics,&:c.aunque no tlUnccn animo
de peraancctr pcrpetuameite üoi;de tienen los

ohtios.fiíjo ani-i de mudarle , ciínJc fueien
promovidos, no obltante ello contraen alli do-
mic ilio , ex t. Seodioni , C. de incvUs , lib. 10. y
por curiligiiKntc como domitiiiatiob , íc podrán
oidcnar conclObjIpo de acjuel lugar. AfM ío

tiene con Barbóla , y Marchino, Machado, iium.

7- y con Velalco ,y Acuña , Diana , tef. ij.y lo

prueba Jifulamcnte dicho Alvaro Velaico , tom.
I. alleg j- .a num. 37.

6j Relpondü lo tercero t Que el que tuuiel-

fedomicilo en dos Obi(pados cu que habicaiíe

igualmence ( lo qual no le ha de entender njiate-»

maticamcntc , lino morali modo ) como ii v. gr.
Cn el lugar del vn Ooi(. ado habitallc el Verano,

y en el lugar del otro Obiípado el Ibierno, podrá
ordenarle con quaiquiera de los dos Obi(po,>.Alsi

lo ha detener Smchcz, con innumerables, que
citi,y iigucjlib. j.de Mat1im.dilp.i4. nurj. i. Y
íe ptücba de fu docirrin^.

66 Lo priroero 5 Parque ambos fon igual-»

mente do.Tiicülos del tal,ex cap. i.de Icpultur. in

6.ibÍ:Cíí/» jO ia,'jui duo habet domiciíiijj'e coUecuns

tC(¡ii»lÍLr /,-» )>iro<¡ue , ex i, Ajfumpdo, $.b'ilius , & I,

Eius^uiMjnuih:Jit,§.Ceífu,JJ-, ad municipA.Lúc-

gonoay mayor tazon:porque el vno de dichos
Obiíposaya Je ^ oder ordenarle, y noel otro.

6y Y lo [egundo: a paridad del que tuviell'e

domicilio en dos Parroquias , el qual pcdíia

contraer Matrimcnio ame quaiquiera ce los .ios

Párrocos , y quaiquiera de tilos podra c ule dtf

confelsion: pues no ay mayor razoi! en el vna,

que en elotto:comolo tiene lacomur. feíitcncia:

luego lo melmo fe deberá dezir ch nucftio caío^

ob paritatent lationh.Y afsi tienen en itrmiiios

nueftra (entcnciaTorreblanca,Marquino, Aver-

ía,Prepoiito,Molfsíio , y Diana , que los cita , y

ligue, patt. 8. trad. 2. refol. 14. donde íe puede

ver, que fe aya de dezir de los hijOS de el tal lu-

geto. •

68 Refpondo lo quarto:Qiie los varones , y
feudaíarios , y lo mefmo es de fus hijos

, podrán

Icr ordenados por el Obifpo , en cuya Dioccíi

tienen el feudo , aunque rengan domicilio, y ha-

bitación en otro Obifpado. Afsi lo tiene con Bar-

bofa } y Campanila, Marquino, de baciam. Or-

din.



m6
din.tr.i.p.J.cap.y.num.ij. y cotilos dichos,

y

A¥e£{'a,Diana,tcr.ió.YUrazoiics: porque por

el feudo contraen u.ubicD allí doaücilio para el

intento.

69 Refpondo lo quinto : Que lo5 qae fe de-

tienen en algiin lugar por caufaú': eiluJio ,ó por

o;ios negocios temporales , aunque le detengan

por eí'pacio de diei años , no por ello contraen

alli domici!io:como confta,fX l.Qiufitwm^ia ^ria-

rciurjis^l.fiUumyla x.§.T\erHm,/f-dc ó^red. iníli-

tuetuüs.Y la razón es : porque fe prefume que

tienen intención de bolvcrlcáiu patria en aca-

bando con ios ertudios , ó con el negocio i que

fueron: y afsi no íc po¿tAn ordenar con el Ooif-

po.en cuya Dioccfi efta dicha Vnivcrfidaci, ó lu-

gar, fino con el Obifpo , en cuya Dioccfi efti lu

patria. l^aho con otros, part.4. tr. 17. puiict. 1 j

.

nuni.4.y Dian.con Prepoluo.tcl. 17.

70 Y li preguntares lo tercero : Que fe en-

tienda por nombre de Beneficio paia el intento?

71 Kcfpondolo primerü:Qucbaft»rá qual-

quiera Beneficio , por tenue que lea , y aunque

no pida reiidcncia ¿igjna. Alsi lo tiene con Gar.

cia,Hcniiqucz,y IJarbofa,Palao , vbi iupr. nutn.

j. Lo milnio tiene con Franco,]uan Andreas, y

Dominico,TomasSanchez,tom.i. Confil. lib. 7.

cap.i.dub.i j.nam,7.y es comun,3pud Dian. p.

S.tr.z.rel.io.y zi. y en Machad, tora. 2. lib. 4.

p.i.tr.5.doc.4.num.i.y j.Y la razón cs:pDf^«€

en dicho cap.Cui» tt¡tllns,de temforil>.erdinat.l¡b..6.

no fe hazc reftriciotS alguna; fino que antes habla

generalmente dicho Texto : luego no debemos

reftringirle noíbtros , fino entenderle general-

jncnic,ex CJp.ConfuluiJlis 1. quajl.j. l.]>{oudi/liií-

¿niraus,ff.de recep.arbitr. y de otras.

7 1 Añade Alvaro de Vclafco , com. i .alleg.

^.nuni. i6.quc paraqueclObiípo pueda ordc-

denar á alguno ratioiie 'Beneficij , no es nccellatio

que el tal Beneficio fea perpetuo, fino que baftará

üuc lea manual,y amovible -.porque por vna par-

te dicho Texto habla generalmente , y fin diltin-

cion:y por otra,mientras el dicho no fe remueve,

retiene titulo de Beneficio : ergo,&c. Pero efto,

dize.fc ha de entender quandocl Beneficio no es

en encomienda.porque la cnco.mienda no es ti-

íüio.excap. jS^cmo deinceps ,de eleií. Pero que le

icquiera perpetuidad en el Beneficio es común.

Acerca de lo qual le vea Sánchez , vbi fupra,

num.S.

7j Biftari empero, que tenga el Beneficio

en encomienda , como fea perpetua ," para que

el Obifpo pueda ordenarle: porque la encomien-

da perpetua es Beneficio , 6 titulo de Beneficio

pLrpctuo:como lo tiene Sanch.d. num. 8. Y que

íeatitulOjlo prueba bien Navarro, lib. i. Coofil.

tit. 18. de filijs Prcsbyt. Conül. 4* ¿onde cita

otros.

74 Y que la encomienda perpetua fea Bcnc-

ficio,a titulo del qual pueda ordenar el Obilpo»

^rat. I . QjteJÍ,6Sece, 5 .Difie. 3

.

lo tienen Gaccia.de Bencf.toín.I.pait.t.num. 10.

y Marquinojdc Sacram.Ordin.tr. i.parr.j.cap.8.

num. 1 2. Y lo nñímo tienen de la Capellanía pcr-

pctua,Cy ;'« titxlamco:lata, Zerola,Salcedo, Azor,

Feliciano,Navarro , y Riccio , que los cira, y li-

gui-,pirt.i.dcc¡f.iS9,iium.<).y Diana, vbi fupr.

rcl.ip.

7 j Rcípondo lo fegundo : Qtic es probable,

que podrá el Obifpo ordenar á vno, á quien po-

co antes dio Beneficio el rrermo:como fi V. g. el

Ar^obifpo de Granada ijuilicfic ordenar á vn fu-

getodelaDiocefi de Cordo/a , y conclla inten-

ción le diclle vn Beneficio en lu Ar^obifpado. Alsi

lo tiene,co:i Vgolino,a quien cita Marquino, vbi

fupr.uum.9.y Campanila lo da a cr.tendcr , in dí-

ucrí.iur.Can.rub.p.cap.-S. num. 17. Y parece lo

lupone Saoch.d.2,rom. Confil.lib.7. cap. i. drb.

z j.num.i ) .y dub.2ü.num.2/.

76 Y le prueba. Lo vno : porque del tal fa-

geto fe verifica proprJa , y verdaderamente que
Itngí Beneficio ya en dicho Ai ^obifpado , que a
loque pide el fap.Cum nullus¡de ternp.ordinat. in 6.

Y lo otro : porque dicho Texto íblo requiere el

que vno obtenga legitiniamente Beneficio , iin

diftinguir la razon.ó intención con que le obtie-

ne: luego tampoco debemos diltinguirla nolo-

tros:ergo,&c,

77 Y fiopufieres,que)a tal colación de Be-

neficio parece fer hecha en fraude de la ley ; con-
viene áUber,para eximir al tal Clérigo a quien
íe le da el Bencficio,de la jurifdicion de fu ObiC
fO\Sed fie e/2,queU fraude, y dolo á ninguno de-
ben patrocinaríergo,&c. Refpondo: Que no ha-
ze fraude á la ley el que via de fu dcrecho,funda<

do en la mefmalcy.

78 Y fi opufiíres !o IcgundorQuc fi lo dicho
pudielTc hazerfe licitamente , fuera fuperflua , y
fcuftraiiea la difpoficion del Concilio Tridcnti-

nOfSejf.i^.cap.^.de reform, donde determina,quc

el Obifpo no puede ordenar al que no es fu lub -

dito, fino es que por rres años le aya (crvido , j
que en tal cafo le de al inflante Bcocficio : ec-

go,&c.

79 Refpondo negando dicha fequcla. Y
tarazones: porque ay grande difercocia entre

el cafo del familiar trienial,y clnuetlro: pues en
nucftro calo debe preceder la colación del Bene-

ficio al orden
-,
pero en el calo del Concilio pue-

de fer deípues de la ordenacion:cümo conloa de
dicho Tcxto:y aísi no vieneáfer fuperflua, ni

frul^ranca dicha diipoficion. No oblante eíTo,!»

contraria fentencia es común , y la que fe de-

be tener inpraxi.

80 Refpondo lo tercero : Que para que el

Obifpo pueda ordenar á vno.no es ncceirario que
efte tenga antes poircfsion del Beneficio \ fino

que bailara qac tenga el titulo , y la colación del,

Efta concluhonesdc Riccio , Acuña, Efquilan-

te,y Dian. ref. 24. contra Palao , y Garcia. Y la

sazoa csipoc^ue el que tiene el titulo , ^ la cola.

cioQ.



clon, fe d{£cpropria,y verdaderamente,que tiene

ci Beneficio. Véale Diana citado, que iclponde

á vna objeción de García.

Si Rcfpondo lo quarto : Que el que tiene

Beneficio en vna Dioccli : que aunque ej tal Be-

neficio cftc fugcto al Obifpo de otra Diocefi, po-
drá no obftantc cito ordenarfe con el Obiípo , en

cuya Diocell efta el Beneficio , fcgunjuan An-
dreas , cap. 5 . de tcmpor. ordinat. pero ello debe

cntendcrfe quando el tal Beneficio cftá (ugcto al

otroObifpo lolamcntc en quanto á la inftitucion,

ópiclcntacion i
pero no (i elluvielFc íugeto en

quanto álos derechos Epiícopalcs : como bien

Sánchez , vl)i lupr. ii. 1 1. con Inmola , y Domí-
iiicojcod. cap.;.

Si Rcípondo lo 4. Que el que tiene dos

Beneficios en divcrfas Diocelis , podrá fer orde-

nado por qualquiera de los dos Obilpos. Ita

Diana, ref.aj.con García, Prcpolito, j Acuíía , á

quienes cita,y íiguc.

8} Rc(pondo lo 5. Que aunque algunos

dÍ2cn,que ais» como elObúpo puede ordenar

al Beneficiado de fu Diocel , puede del mefmo
modo ordenar á fu criado dcltc > mientras eílá

en fu fervicio : porque el privilegio perlonal,

mira también , y fe elliende á la Familia , ex eap.

Licet , de priuileg. irt 6. Anth. hibitá ^ C.ne fi-

lms pro pitre \ pero fe debe reprobar totalmen-

te , como lo ceprueban Rebufo j y Sánchez,

numet. 1 4.

84 Rcfpondolo ó. Que aunque la penfiotí

en lo favorable fe incluye debaxo del nombre de

Beneficio, y por coníigniente pudiera dczir al-

guno , que el Obiípo po lia ordenar al que en fu

Dioccíi tuvieile alguna penfion ; pero con todo

cífo tienen comunmente lo contrario losDoóto-

res,yafsilo ficnto : porque la penfion uo es

proptiamcnte Beneficio , falvo h fuere perpetua:

(¿u.í< ditur in titulum Bemficí'f 5 y fe llama pr.tjli-

inoHium ; de quo vidcatur,Suarcz,de cenfur.difp.

i5.Sec.i.num.7.Marquino,tr.i.p.j.cap.8.num.

10.Acuña, y otros.

8j Añado á todo lo dicho: Que clObifpo

donde alguno tiene Beneficio , no folo le puede

ordenar , fino también darle reverendas , difpen-

farcon él en los intcrfticios , é ilegitimidad , &c.

Aísi lo tienen García , de üencficv tom. i.part.

2. cap. 4. num. 14. Efquilante, de pririleg. Cle-

ric. cap. 4. num. 144. y otros que cita, y figue

Barbof. de iure Ecclefiaft. lib. i . cap.3 j . num. j }.

contra Navarro, Mario , Antoníno, y otros. Y la

razón es : porque quando fe concede alguna co-

fa , fe concede por configuiente todo aquclloj

fin lo qual no puede exiftir la tal cofa, ex L i.ff,

deiuri/d. omn.iud. Luego fi por razón del Bene-

ficio fe le fugeta el dicho en quanto a las Or-

denes ; también ha de quedar íugeto en quanto

á codas las cofas concernientes á las Ordenes : er-

go , &c.
i6 Añado lo fcgundo: Que aunque el fami;

De OtKís díficviltaacS n;¡fielanea$t n^
liar del Übifpo , ni por razón de otlgcn . ni poc
domicilio, ni poi Beneficio elle lugctu al Obilpo,
á quien íirvc j con lodo cilb elle podra oidcnaile

a viéndole fcrvido tres ¿ños, ex lúú.óij], x j ,c.¡p,

^.derefurrttat. debe empero darle y?<if/m Benefi-

cio. Defte privilegio no gczau los Obifpos Ti-
tulares (id cft,d« Anillo:

) porque el mtfmo Con-
cilio fcloprohibe, Ír^i4. fí^. 1. de rtformal.co-
mo bien lo notaron Barbof. de potell. Epifcopi
allcg. j.num.iy.Riccio ,in praxifori Ecdefiatt.

rcfül. zéó.num. x.y con Salcedo, y Hcntiquez,
Sánchez,tom. 2. Confilior. lib.7. cap.i. dub. 10.
num.io.y lí.

S7 Por nombre de/iwí/iV para el intentOj

fe entiende el que firvc al Obilpcdcniro, 6 fuera

dp cafa , tftando empero en la mcfma Ciudad, y
con tal, que fe alimente á expenfas del Obilpo.
Afsi lo tiene con Mandofio, Panormitano , Hen-
riquez , Salcedo , y otro Doélot Salmantino,
Sánchez, vbi fnpr. num. i j . Y la razun es : por -

que aquel trictiiu le da el TfiJeniino para que el

Obifpo conozca las coíiumbrcs de lu fan-.iliaij

Sedftcíjl , que ellas las puede conocer bien , li Is

alsifte de concinuü dichos tres años , aunque el

tal criado viua en otra caía dcntio de la mcfma
Ciudad: ergOj&:c.

SS No podrá empero clObifpo ordenará
fu familiar , aunque léatricnial, y aunque le ali-

mente á expenfas luyas, fi tiue en región remo-
ta : como lo tiene ci;n Salcedo, dicho Sánchez,
num. 2 1 . y lo milmo tiene con Mayólo, Cenedo,
Molfcfio , y otros muchos, Diana, p. 8. tr. 2. rcf.

31. Y la razón es : porque el Obilpo en elle ca-

lo , no puede conocer bien las coílumbres de ei

tal familiar,que es <.l fin porque fe le b^t afignadó

dicho ttienio;ergo,¿>íc.

89 También fe entiende por nbmbrede/a-
IW/7/.1»' para el intento e! criado de el criado del

Obilpo, como fe alimente á cxpenías del Obiípo,

fegun Sánchez , num. 24. con Mandofio , Oldra-

do, Heniiquez, y otros : y fegun Barbóla, Aver-
ía , Marquino ,Efct)bar, y IJiana , que les cita,

y figue, vbi lupr. ref.j 4. advierte empero, y con
tazón, que el tal ctiado ha de aver lervido por

tres años al familiar del Obifpo,pues ro debe go-
zar mayor privilegio que el mcfmo familiar á
quien lifve. Debe también advettiife , que el

Obilpo no puede por tile fin tener mas familia,

res de los que necclsita , ex c*p. fin. de \>er¡>. Sig-

nif. in6,Cíoff.in cap. i. i>erf. f¡¿mentó , detem-

per. ordinat. in 6. poT(]ac cíl'o feria en fraude de
la ley.

90 Dicho trienio debe fer continuado
; pero

fio es ncceflaiio que fe empiece á contar dcfoe el

tiempo que fu íeñor fue criado Obilpo , fino que
baftaráque fe cuente dcfdecl tiempo que co-

mentó á fervirle antes de la alFumpcion al Obif-

pado : como bien Riccio ,in praxi fcri Eccle-

liall. decif. }09.in i.cdit, & ref. i68.in z. edit.

Baibof. de pótela. Epilcop. alleg. ^. num. 8. y
coníla
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Trat. I ,Qjiefl,6,Secc. 5, Bifa, 3 ,J 4.

coiifta de vni dedaraeion de la Sagrada Congre-

gación , que rctieie García, de Bcnef. tora. i.

pair. a.cap.j.num.jS.

9 1 Peco \>tru'r: Si para el intento de ordenar

elObifpoafn familiar uienial, baftara que el

vltimo año eftc com:n9ado ? I'arcce que li
: por-

que el ano , y diacomcngados*, en las colas fa-

vorables ,te tienen por cumplidos; Sedfu ejl, que

diciíadifpoficiondelTridernino.poc fcr privile-

gio concedido á todos los Obiípos,c;s favorable,/

es privilegio de Principe:crgo,&c.

91 Nibaftadezir con Diana, que lleva lo

contrario ,ref, 29. que lo dicho es odiofo á los

Obifpos , á los qualcs el tal familiar era fubdito

de inre , por lazon del origen , b domicilio: pues

por la tal conccfsion fe exime de fu jurifdicion

con el Icrvicio trienal al Obifpo:ergo,&c.

95 Porque fe refponde:Que quando fe jun-

ianelfavor,y el odio indiviliblemcnte en vna

mefína ley,como paíFa en nucftro cafo-, en tal ca-

fo la tal difpoficion fe debe tener por favorable, é

interpretar como tal,fegun Panctmitano ,íV; cap.

£x litUfis y-de rejilt.ffolUt.mm. j^. Ancharra-

110, y otros , que cita, y ligue Titaqnelo , i>ifi<e-

fut.ai retraci.iuten.66.Y fe prueba : Porque quan-

do concurren el favor , y el odio en vna mifma

difpoficion , el favor prevalece , y fe prefiere al

odioxomoconftadela/.C-írt hs vocando: ergo,

&c,Y fe confirma : porque quando concurre el

favor,y ei odio.en la forma dicha , el favor le de-

be ampliar todo lo pofsible , y el odio reftringir

todo quanio fe pudiere , para que fobrefalga el

favor, y tenga ampliación , y extenfion: luego la

tal difpoficion fe ha de juzgar favorable, é inter-

pretar como tal:ergo,5cc. No obftante eíTo , lo

contrario escomun , y mas verdadero , y lo que

juzgo fe debe fcguir in praxi.

94 Y fi preguntares : QüC fe entienda pot

aquel í/ííííWjquando el Concilio dize : quedeí-

pucsdcla ordenación J/áí/Vw n ipfá illi co^fcrat

®eHf/5iri«»».Reíponde Vazquez,tüm. 3 . in 3 . part,

difp.z45.cap./.n.49.q porq aquel 5íjí/>w, íe en-

tiende Quam prtmum,e.ñ.o es , quanto antes vaca-

re algún Béneficio:y que en el Ínterin le tenga el

Obifpo por conmenfal : porque no fe halle obli-

gado 1 mendigar. Lo mifrao tienen Gafpar Hur-

tado,Prepofito,y Tancro : y Caftro Palaolo cie-

ñe por probaUe,part.4.tr.i7. punct. Ij. num. 6.

Pero crto es muy lato: y afsi dizen comunmente

los Dodores,que por aquel5íatí>,fe debe enten-

der , cue no íe difiera la colación a mas tiempo,

que el de diez dias.Veale Diana,ref.34.

9/ Y que el Obifpo pueda dai á (u familiar

trienal dimilTorias , y difpcnfarle en los intcrfti-

cios , lo tienen muchos , y fe infiere de lo dicho

arriba , num. 66. Si bien á efto vítimo obíla vna

declaración de CardenalesjDiaiia , ref. j;.y j6,

yi:ie iiium, y

t)6 Añado : Que quandovno fe ordeno de

Diácono , 6 Siibdjacono ccn el SuoiO Pontifice,

que el tal no puede Icr promovido 1 las Ordenes

fupctiorespor otroObilpOjfin licecia de fuSanti-

dad : porque a'si confta exprcflamente , ex cap.

Cum tu dijlriüíieadis, de ternpur. ordinal, y lo tiene

Sylveñre.verb.Oííi'a , quift. 2. yerf. X^ec décimo

fexto¡y todüS.Pero no perqué fu Santidad provea

tn Roma vn Bcncfi:;io ( aunque fea Obiípado)

á vn fugcto , le rclcrva por edo para fi las Órde-
nes:como mal juzgan Anchatrano , Archidiáco-

no , Franco , y Dominicorpuesnoay Texto que

tal determine, ni le alegan diches Dt dores: y
alsi tienen nueftra rcfolucion Juan Andreas, in

cap. 3. detcmpor.ordinat. in 6.Rcbufcv, in pra-

xi Bcnef. tit. di litteris dimijjorijs , nuua. 8. y
otros.

57 Añado finalmente : Que el Ar^obifpo no
puede dar OrdeneSjó dimiflorias ¿vlos fubditos

de fu fufragancOjCAf cap.^.de tempor. ordintt. in 6'

Scihi Dominicus,y Covarrub. pradl. quxft. cap.

9. num. 1. y la Gloílá comunmente recibida , ir»

cap. i.verf.^¿<í?jí,de offic.Ordin.in 6,y otros mu-
chos : imme , ni á fus fubditos proptios podrá dar
Ordenes en la Diocefi de fu fufraganeo , feguií

vna infigne Glof. in Climent.j¡n,de priuiieg.íic Co-
varrub. vbifuprá.

98 Qijien fe aya de dezlr proprio Obifpo
para poder ordenar al Rcligiofo cxpiillo ? Dizc
Sánchez,que el Obiípo del origen. Ita ille tom.z.
Coníil.lib.y.cap. i .dub.24,Vide ibi alia.

DIFICULTAD IV.

Si podra el Olifpo dar en 1>n mcfmo dia a Vw mefnt^

fugeto los^uatro Ordenes menores ,y tuntarKenlt

ti Subdiaconáiti

$9 ^Upóngo, que dos Ordenes Sa-.

^ cros DO fe pueden dar en vn dia á vnf

mefmo fugeto:porque alsi cor)i\iiex cap. Litíeras^

de tempor.úrdinat. y del Tridcntino , Siff. zj.cíp..

l^.de reformat. áondzíc revocan los privilegioá

contrarios de los Reiigiofos. A!s¡ lo tienen todos

los Doctores.y que folo el Papa difpeníaen ello.

Efto íupucfto

ICO Refpondo afirmativatr.cnte , aviendo

jufta caufa.Alsi lo tienen Navarro , Suarcz , For-

nariOjSayto.Rodri^neZjPhilibcrtü.Machado , y
otros,que cita,y figueLcaudto del Sacramento,

tom.i.tr.fi.dcOrdine , drlp.i i.qtia:Ih 1 3. funda-

dos en que ay ccftumbrc de lo dicho en cafi to-

das las Igleííasicom* lo icftifican Vázquez , VI-
valdo,y Molfcíia. i

101 La fnjfroa fentencia tienen adl^ut, fcclu-

ík confiierudine,Vazqucz,HLniiqaez,LaymaD,y

Villalobos,apudCaflro i-'al3im),toni.4. tr. 27. de
Sacram.Ordki.difp.vnic.jui-.él. i3.num.j. Gaf-
pai Hurtadojjuan Pít politCjLti'i) ÍWolfcíio,

35

MarqoinOjálos quales cira,y fi^ue Diana , parr.j

9 tr.6,rel.5S.Guticritz,lib.i..qü.Can.qua:ft.2'6,

iuini.5i.y otros.
4^^



lOi Y fe prueba: No íolo poi la
|
radticá

qne ay de lo dicho en Efpaña i íino porgue no a y
derecho alguno que lo pioliiba , con.o coiiíhiai

rcípondiendo á los que citan los contrarios , como
ya lo hago:ergo,&c.

lOj Oppones lAc.í.Deeo.qui furtiue.keC.
pondo:Que en dicho Capitulo lelo le calli^a co-
jno irregular ( ó como íulpenlo, fcgun otros ) al

que aviendo recibido los Ordenes menores, reci-

be deípues furtivamente, y contra el mandato
de el Obifpo el Subdiacoi.o en el mtlmo dia.

Pero de aqui no fe ligue,que el Obilpo no pueda
dar,fi quilicrcjá vn mcimo lugeto. y en vn mef-
mo dia dichas menores Ordenes, y juntamente cí

Subdiaconado ; y en tal cafo el ordenado , ni in-

currirá cr lüí'pcnhon , ni en iiiegulatidad .pues
no recihc dichas Ordenes con olladia temeraria,

coraodizeel Pontífice , lino con cohíentimientü
del Obilpo. ,

104 Oppones 1. el cap. Lttteras, y cl ctp. T>í-

ieclu'Sidetempor. Or<//í)i»í.Rcfpondocon Diana , ex
Vázquez , que dichts Capítulos íolo hablan üe
dos Ordenes Saciosipero no délos menores con
vno Sagrado. Y a otros Textos, que aiei^a Syl-
veftre , relponden los dichos,que no hablan de
nueftro calo, fino de otro mal genero de orde-
nación.

loj Oppones ?. el Concilio Trident¡no,ó'.;^.

^i. cap. II.y i j. Reípondo : Que el Concilio en
clcap.i I.habla en el meímo Icntido en que avia

hablado el Pontífice en el cap. i.deeo ,vt fuprá:

como lo tiene con Turriano.y Suarez dichoDia-
na.Y en el cap. 1 5 . folo prohibe el que fe den dos
Ordenes Sacros á vn mcfmo íugeto en vn dia^co-

mo fe puede ver alli.

106 Y alsidizenbienMarquíno,Palao,y Vi-
llalobos : que lo dicho fe dexa al arbitiio de el

Obilpo, cl qual podiájíi quiliere , difpcnfando en
los interfticios,dar los Ordenes menores, con la

Epiftola,en vn meímo dia , á vn meímo fugcto:

porque el Concilio íolo prohibe el dar dos Or-
denes mayores juntos. Veafe Villalobos, tom. i.

tr.i i.dif.ji.num.y.Marquino ,de Sacram.Or-
din.tr. I .p.y.cap. i , num. 1 4.y Palao citado.

DIFICULTAD V.

S¡ ptdra el Olfifpo,a]>ie¡¡do jnJlacaUfa, mudar

lapeniíeucia dada :n la Sacra

ÍPenitenciariai

107 1^ E spoN D o : Que fiaycaufavr-

XX gente,y uo es f^cil el recurlo al

Pontifice,quc podrá. Y íe prueba. Lo primero:
porque alsi conlta de lo dicho en otras muchas
partes de eñe Tratado.

108 Lo fegundo; porque in terminislo lleva

Homobonó.de bonis.in conlultat. cal, confcient.

volum.i. part.í.relp.i4S,donde habUnao délas
difpenlacioncs,que fe obtienen en la Penitencia-

De otras dificUÍtaáes m}[ccL,nca's,

na,dize lo que íe íJgue: f VitirWs culufdam Epif.
íopi,cui deiegata e/l AlalrunoniHis átj'pei'fatio, qux-
fi'ñt ,

an cemrnutan pojsit ¡eniuntiam a curnma
Tomipce iniuntiam Viro inctjluoju udili ,& deli-
late , vt operum Juam in J.bncam Ecckftte cvnfe.
yat i Et rifpcnii afjirmúti..c : í^m r»aefs¡Ute Vr-
gC:ite ,aut i)¡ilit4te fuudeuu .^pium ejt'intapretarit

Superionm/^cultatem con/mutandt , aut eUam ip-
fim pa-nitnitum rclaxandi conctdtie

,fi imfofsibi.
itSyaut aifjicUis Udeatur recurfus , exGU/.m capí.

Ttnpoia xG.qucell.j.^lta Ule.

lop Yloteiceiotporquclo mifmofccoli-
gc,cxGlol.incap,¿j/í/Ae/w i^.qaxít. i. y lo mif-
mo tiene Zt rola ,in praxi,vcib.f í,,,/,»,;:,

, ^ua:lt.
i.donde dize:quedvici!do juha caula

, puede el
Obilpo mudar la penitencia impuelta por el Pa-
pa:ergo,&c. <

lio Ni barta dczir : Que la pradica de la
Sacra Penitenciaria cita en contrario. Lo prime-
ro:poiqbc no c.jnlla que elle en contrario, en cl
talo que ponemos de vigcr.te caufa

, y hó fácil
recurlo a lu Santidad. Y lo fegundo: porgue co-
mo ya en otras partes dcxamos dicho,el eltilo

, y
practica de la Curia no haze derecho : imr„o [ íe
debe piadolamcnte prelbmir no 1er involuntario
lu Santidad en'Iefnejantcs calos.

DIFICULTAD VL

Si los Übifpos eflan obligadot a dsfcomulgar i ¡oí
incendarios díbaxo de alguna pena,

j) de qiiah

^ '
' C^UpoNGo : que contra los jncenda-

0> lios no aydiicomunion alguna en
derecho, /^yu /jí/íí iucurrendi , como lo tiene i»
comuH.contra Bonacina. Perodebení"t oclco-
mulgadospor los Obifpos: y Ci defpucs fueren de-
nunciados ,1a tal defcomunion lera relLrvada al
Papa:como confta , ex cap. Tm nos , dsjhttent. ex-
communic. Y eftc es el cafo en que dizs Coninch,
dcSacram.difp.l3.dub. ;.num.37.que pueden
ligar, y no pueden abloIver.Y aísi íolo tila la di-
ficultad , debaxo de que pena ertcn obligados
los Obifpos á dcícomulgar á los incendarios? El'-
to lupuello

1 1 2 Refpondo : Que eílán obligados á def-
comulgar á los dichos, lo pena de íul'peníion por
vn año de los Pontificales:como conlla , ex cap.

Pefsimant í j .i¡a<(Jl. 8

.

Hi Bien es verdad que eí Padre Thefaüro,
in praxi de poenis,part.2.verb.7»ff»iaW/y

, cap. 2.
afirma.que dicha íuípeníion no cftá recibida en
vío.como ni lo eítá la penitencia impuefta en di-
cho caf.fefsimam,contii los mefmos,de fer-
vir (ó hazer penitencia) por vn año en Jerufa-
Icn , ó en íervicio de Dios en Efpaña , ó en otro
lugar,al arbitrio del Obifpo.Peto lo contrario es
común , acerca de la fufpeníion del Obifpo: co-
ma fe puede veten Diana, part.p.tr.8. ref. 10.

Vea-



! lO
Veafe también Palao,tom.6.dilp.4- de ccn(ur.p

io.í.;.num.ii.ypoitocloeldichü$.5.1as íuí

pendones que ay,cl¿£cialmemc impucftas con

tra los Obifpos.

El quaito: La calumnia ,y coiifpiraciotí

DIFICULTAD Vil.

1.en

to enor
Si f'odri el Obi/p» ,f*era de los cafos ex^refas

reche,degradar ala^un Clérigo -^.or á'g'.m deliC

me,y :]u*lijüadu ,y entregarle al brr.co femUr

para que le ajligue'i

iM OUponc.o lo primero : Que la de-

^ >Tradacioii es en dos maneras i
vna

verbal, y otia r'cal. La \>e,bal , que también íc lla-

ma depoí;cion,.'7//í-tíf«íi.> Ecci'.J¡4ica,qua per/o-

na Ecchfujtica pnuatur or» ¡i o/ficio , Or heiuticio

ir, pcrpettium ,fine fpe ilUm coHfec¡iiendi,noa amjj-

fo priuihgi^ Clericaii. f HabUte aqui de la depo-

íicion total.y no de U parcial. í La real,o aótual,

ejl pwna E!cU'fi.>pca ,.¡ua ¡>trf.>ia Eccleft^Jhca pn-

uatur ommofficio^O- beneficio,& prmkgio Cíericah

in i^erpttuum nbf¡ue U'.a fpe ¡lUus co>ife'¡<iendt , cur»

qiiadam folemnitate.

1 1 s
Supongo lo fegundo ; Que el acto con

ue fe entrega alguno al braco íeglar , es efeclo

c la degradación aétuaUÓ real.el qual efecto no

fiempre acompaña á dicha degradación real:

pues no codo degradado realiter , ee tpjo debe 1er

entrecrado al bra90 (ecular, por mas que quiev:an

lo contrario Julio Claro , in praft.q. 36. $. hn. y

otros. Y alsi en la degradación aüual ,
o real, el

degradado queda privado del privilcgioClcncaU

aunque no fe entregue al braco lecuUr.

Supongo lo terceto :Que los cafos que

1

liO

contra el propiio Obifpo , ex cap. Si qmsSacer-

dottim 1 i.,/H<íJf.i. pero eílo fe debe entender , íi

huviere incorvigibilidad : como lo tiene la Glof»

ibi: Yerb. Mox, comunmente recibida, «Se in cap.

Si fui fiint, verb. Ti^ícuperatores 1. quícll. 7. & ia

Ci^. í^ouirftuSy\cib.Tradatur,áe verbor. (igiiifi-

cat. y es común. Y b razón es : porque íi por el

homicidio fimplc no le entrega el Clérigo al

bra^ofeculat j pata que le caftiguCjOf ap. Cum
non ab homine , de /.'/(/¿íiyíjtampoco poi la contu-

ineiia,ó convicio COütra el propiioObilpo debe-

rá (er tntrcg.ido.

lii Y alsi la dificultad folo eftá en fi podrá

elObifpo degradar al Clérigo fuera de djcbos

cafos, por algún delito enorme , y qnaiificado
, y

entregarle al brai^o leglar,paFa que le caíligueí y
efto aunque no (.a incorregible?

iiz Refpondo : Que la parte afirmativa la

tienen mas de {cleina DocloreSjt] cita Chartaiio,

indcciíioiiib. Archiepiicop. decil. 66. nunier. í.

Ítem, la llevan Layman,Bardo , Bauni , Gavanto,

Vivalio, Bafco, Venero, Aldcrete , y otros mu-
chos,que cita Diana , part. i.tr.z.rel. 1 50. part.7,

rr. i.reí. r i.y part. io.tr,i 1. reí. )i. Y lo nilmo
tiene con Abbad,Sylvcítro,Pérez, Molina,Baibo-

fa,y otros que cita , Covarrubias , lib. i.vaiiar.

cap.io.num.y.Talao > tom.6.decenfuris,diln.4.

puncl. vltim. num. ij. Todos los qualcs dizcn:

Qu,c por qualqiiier crimen enorme, y notable-

mente cfcandalofo,puede el Clérigo fer degrada-

do,y entregado á la Curia fecular.

12 5 Y lo piacban. Lo primero: de la cof-

tumbre , pues fe han vifto muchas vezcs por vn
homicidio quaüficauo (emejaiites degradacio-

elUnexprelTos en derecho ,
porlosqualesclCle- nes. Lo fcgimdo : porque ay algunos delitos tan

riso ha de fer de^^radado a^ualicer , y entregado enormes,que fe caftigan mejor por los Juczes , y

al braco fecularifon el crimen de la heregia , la Principes feculares,que por los Obifpos , y Rcc-

filhficacion de las letras Apoftolicas , la fodomia,

la calumnia ,
óconlpiracion contra el proprío

Obilpojcomo ya explico.

117 El primero es la heregia , fi fuere coH-

tumaz en ella , ex cap. Ad aboiendam , cap. Ex-

ctmmunicarr,us,dc haeretic.& cap.i.eod. tit. in 6.

b fi fuere relapfo en ella,aunque le quiera corrc-

gk,exditUap.Ad aboiendam , & C3f.Su¿er eo , de

h^retic.in 6.
'

118 El fegundo:La falfihcacion de las letras

Aoo[\o\icas,cap.Ad falfarii>rum,dc crirr:inefaljt ; fi-

no es que el Pontífice conmute dicha pena en

cárcel perpctua.iuxta Textum.m ca^.^0Himus,§.

Tro iilo,ác verbor. íignihcat.

119 El'terccro: La íodoroia.no vna vez loU,

fino algunas comctida,cx Conjiitutione Ti¡ V.coyUra

><i.-->j,íJí:cn la qual todos los Clcrigos.afsi fecu-

larcs , como regulares , aunque lean Obilpos , y

Cardenales,que cometen crimen tannefando,lon

privados de todo privilegio Clcrical.de todo üfi-

.cio,Dign:ciad,y Beneficio Eclcfiaftico,pot la au-

toridad de dicho Canon.

tores de las Iglefias : como quando, v.g.vno ma-
taile al Pontífice, al Óbifpo,al Presbytcro,ó Diá-

cono, ex cap.Siintquíedam i^.qu.eji.i. Lo tercero:

porque no es bien qnc dichos crimines enor-

mes queden fsn el debido calligo , para efcar-

rniento , y excmploue otros ; ni es bien que los

Ecleíiafticos,por ferio , ayan de fer elcan.ialofos

en dichos crimines , fiados en que aunque los co-

metan, no pueden ler degradados , y por conli-

guiente , ni caftigados con pena capital. Y lo

quarto:porqiie la parieeoñtraiia no trae mas fun-

damento , que el C:ip. Citm non ¿'b homine de indi'

cijs'yú qual le reíponde facihncnte , como ya ve-
^c^%os:crgo,6^:c.

114 Oppones, eííá/». C«w>j«» j¿ ¿orwÍBf , </#

i'idicijs,cl qual pide incorrigibilidad, para que el

Clérigo fea degradado , y entregado ala Curia
fecular,para que le caftigue:ergo,(5cc.

1 1 J Refpondo lo primero , con Palao : Que
dicho Texto folo habla de los delitos gravcsi

por los quales,regularmcnte hablando , no fe ha
lie entregar elClciigo á laCutia fecular,para que



T)e otras dífmitades tKífa lancéis,
le caíligiie , fino que aya incoiiigibilidau. l'cro

cndichüTcxionoíi; habla de los delitos er.or-

n)cs,nifepiühibe, quela Iglclia.liu eípeiar la

incorrigibilidad,pueda poc los delitos enoimes

c Z I

encielar el reo al bia^o Icculai para que lecalti'

gue , degcadandolc primero : y mas quando la

Igldia no nene pena que pueda imponer , con-

digna a dicho delito.

^i6 Re (pondo lo íegundo , con Alderetc:

Que en dicho Tcxio íolo le deteimina , que no

pueda el Juez Iccular cafligar a dicho ilo ,l]ii

que preceda la degradación del Juez fcckliaf-

tico i peroilli no íc toca cofa de quando pueda

el Obilpu entregar al degradado ala Curia Iccu-

lar para que le caftigue.

I i-j Y afsi dizc dicho Aldercte; Que el ver-

dadero ícntido de dicha decretal fe hade tomar

de lo que alli le le preguntó al l'üntifice : lo qual

coníta del principio de dichoTcxto,donde le pre-

gunta : ytrum íiceut lytgi^velalicui/acuUriiuríie»'

re Cúrteos cuiufcunjue UrdiuiSfJiué infurto, fine in

bomleidio, i)elpertuTio,feu juibufíum^ue ciiniinibus

f-Mrint d(prf/je>ijii Aquc le telponde : í^fpondet

íí^manus Ttnt.fex , non dabere ,fcd ejfepnns dtpv-

neiédum ab Ecclefiajiii» ittdice; deinde ¡i adhncfuerit

inorrigibilis , ejje excommunicandum > contumacia

creícente , fote snaíhematis mucrone feriendum;

¡uod íi iooteirip/írit , tune per iudicem fecularem

fore euereendiim. Y alsi en la dicha decretal , fin

la aólual degradación le permite al Juez fecular

, ^ue caftigue al Clérigo incorregible , dcpuefto,

defcomulgado , y anatematizado.Y eslarcf-

pucfta muy acomodada a la pregunta ; fin bazcr

mención de la degradación , hnl,a qual en dicho

cal'o.con autoridad Pontificia,pi.icde cljutz Ic-

cujar caltigar á dicho incorregible, Icgur) mu-

chos que cica , y figue dicho Alderetc. Y aísi

alli fe prefccive forma , con la qual linla degra-

dación podrá el Juez feculai caftigar aLCkri-

go , pata lo qual le requiere incorrigibilidad;

pero no íc trata de quando pueda degradarle el

Obifpo, y entregarle al bra^o fcglar, ni para cito

es nscellária la incorrigibilidad : como lo tiene

interpretado eUfo.y coltutnbte, que es el mejor

inlerprcte de las leyes.

! I iS Y (i preguntares: Qual fe juzgue delito

enorme paralo dicho? Relponde Paiao : que

ello fe ha de remitir al arbitrio del juez : como

lo tiene Julio Claro,lib.í.$ fin. q. 36. n. 36. Tero

añade:qiie éi juzga , y tendría por delito enorme

el homicijioqualificado , v, g. el homicidio del

PreladOjó del Sacerdote.ó del hermano, ó del pa-

dre: y lo mclrao el allelinio, el hurto , facrilegio,

depredación de los bienes comunes , y íemejan-

rcs , y generalmente todos aquellos delitos j.por

losqualcs eftácftatuida pena de muerte por el

detecho civihlos quales,con tal que fe ayan rep«.

lido muchas vezes,contendrán enormidad, fegun

dicho Palao, ex LaymaD^lib.i.Sum. u. ^.patt.3.

cap.^.in&ne^

1 i<> Rclpondo lo fegondo , a !a dificultad:
Que la contralla opinion,tllo cs.quc no pot de el
Obilpo degradar al Clérigo, íino en los cafes tx-
ccptos de htregia, fallihcacicn de Ittias Apolio-
licas, lodomia repetida, y confpiracu'ncoi.tra el
proprioObiípo, la tienen jo.üD.quccita Char-
tario,n.48.lalvo ti con el di lito enorme le junraf-
fc incorrigibilidad : y lo pjrimo tienen Atttiio,
Albcrtino, Decio, Julio Claro, Farinacio, Scuía,
y otros que cita Diana,vbi lupra.

130 V loprutban. Lo primero, ;*•«/). c«w»
tien ttb bvmintiii! /rti/;V/yj;pondcrando aquellas oa.
libias i¿ufbuJcuniqueciÍM¡ni¿hjy¿c que le infiere,,
que por atroz que lea el delito, lino es delt-s cx-
ceptuaoo5,no podrá fer degradado.ni entregado
a la Curia lecularpaia que le calUguc , íinoes^
á dicho delito fe le allegue la incorrcgibikidad.

131 Lolcgundo,rxi).v/«,i'«f,,^. livliguribus
i 3 .^./.donde elPantjfice conti a it s rebeldes de la
Siüa Aportolica,y cilmaticos,celijndo la incoric-
gibilidad,lclo iropoiif pena de t.x romunion: y có
todo ello los rcbcides á la Silla Apollolica incur-
ren crimen LeJ]<t MiitjLtir.como lo tkne laGloí.
in Úl.Quijunt rebtlles,m\cib liebdlSdv-.tr^o^Scc^

1 j 1 Lo tercero : Ex Texiu in cap. Tu^ , d«
pocn.donde InnoccDcio lll. determina

, que los
Cleiigos hallados en latrocinios , ó cogidos en
otras grandes maldadesjlean degradados por lus
Ordinarios,y recluios en Monaftcíios tftrcchos,

para que hagan penitencia.

133 Lo quarto: Ex Clement. i .inprincip.de
peen.donde Clemente V.coi/liitujc rruchas

, j
graves penas contra aqutUos que ci gicren ,dcf-
tcrratcn , hiiiercn,ó mataren al Obiípo:y con to-
do ello no tltaiu)c diiho l'cntifice, que ti Cléri-

go, reode dicho í^crik-gio.fea degiadado, y cn-
tiegado álaCuiia iecuiar, (imdo, GQinoes,eít'e

ciirocn gravilsimo;ergo,Jcc.

Ij4 YloquiíMo: l^orquecftafcntcncia en
cafo de crimen Líjjx AUUlLatis , la aprobó la Sy-
nodo Toledana 1 6. celebrada jc; ói.Obifposcl
año de Ó93.Reyn3ndo Flavio Egica : porque en
dicha Synodo fue dcputllo de lu iillaSygisberto,

Obilpo de Toledo, y privado del honor : porque
avia determinado, nc íolo privar á dicho Rev de
lus Rcynos, íino también ( ayudado de fus par-

ciales ) de matarle, y deltruir á fu gente, y patria,

ó á lo menos conturbarla ; per lo qual fue Jtmal
perpctuiexUi'j crgajlulo reUg^tus-y de tal fuerte , que
folo en el articulo de la mi?erte fe le pudie'.Ie dar

la Comunión, iegun los decretos de los anti-

guos Cañones , excepto , (i la R egia piedad , no
dcterminaíTe el que fucile abfucho antes. Y coa
la miíma pena determii.ó dicha Syncdo , que
fuclTen caíligados los demás Religiolos de
qualquicr Orden , que contra el Principe fe

hallaflen aver hecho,, ó diíinido en dicho ca-

fo. Hazcn mención de dicha Synodo Tole-

dana , Diaz , capit. 119. verf. Tuautem >ltra

¡rdditttf , Bercta , Conf. 76.poíl. numer. lí,

L Dia,
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J21 Trat, i'Qjiefl,

Dun.part. lo tr. u. refol.y xin 5. i. ergo ,&c.

ijj Por lo qual juzgo, que avkndoeUava-

iiedgd de opiniones, no leu bi¿n qae los Obifpüi,

hai;an Jicha degtadacion, ai ciuiegu;.'n el Clcti-

go ala Ciiiia fccular , lino coniuiíando ptimero

al Poncitice Romano : como lo tiene Albertino,

in cap. (¿H.imqiiim , deh^sretkis , ht 6. qiisil. 1 1

.

iium. 4í . donde diie lo que íü ligue : f Ep'/co-

t>HS Metc»nf^lereSumni:*ntPonlipii:"i , qUAntiodí-

luíum ejí eiiormí : quodíji notaidum anti* muios

mijtrns Epifcopos ,q>ti C^etidim ciptun) pro ettaimi

aeiito ,(íHS cenfilutloae fap.t dsgradanl , 6^/M-

dwit Cuile f-^c:iUñ: 5 Haita aqai el dicho. V

como le ha pcadicado en Sevilla con ciertos Rc-

Ugiofos,que macaron a fu Provincial^ En Ma-

drii loi años pillaio>^,"n cafo que mató á vn Pa-

dre Maeftro de vna Religión fu compañcio , en •

medio de cldia, alfubir la efcalerade vna ca.

fa,con efcandalo ac toda la Corte, En Florencia

cu cafo de vn Clérigo Vaunito. En Pavia en calo

de vn Clérigo afcfmo.Li qual nutftra fcntcntia

licne Diana, y dizc , que la filmaron muchos va-

rones docaifsimos de la Compsáia de Jefus , que

cita,part.i,tr.i.ref.i jo.in fine.

i}6 Advierto: Qu'^ folo pueden degradar

rcaliter , ó aílualiter los Obiípos confagiados:

orquc cs.aélo , no Tolo de jurildicion, (ino tam-

ien de Orden anexo a la Cunfagracion Epifco-

pal por inftitucion de la Iglefia : podrán empero

los Ooifpos delegar fu autoridad á fus Vicarios

Generales pata deponer vctbalitei; pero no paia

laadual degtadacion » cxTiidemin. Sejf. ij.

tafit. 4.

157 Pero Víraiw : Si pueda delegar eík) xh

timo á otro Obilpo ? Parece que fi : porque afsi

como puede ?n Obifpo en agena Diocefis hazer

Ordenes de licencia del Obifpo de dicha Diocc-

íis: alsi parece podra degradar ú le comeiieie

fu autoridad : Quiaqui per alium idoneum fácil

^

ftrfe ipfumfactri: \>ldaur. Al Obilpo folole puede

degradar el Pontifice,íx cép. ÁccuJatuSiCap.Qiism-

ms 3 f.6. y el conocimiento de la caula debe ha-

xeifc por elMcttopolitano,convinietido todos los

Obiípos de la Provincia, los quales debca Icr por

lo menos 1 a. fuera del Metropolitano.

158 Y lo mifmo es de los Religiofos , id t/l,

i 4}UC folo los puede degradar el Pontífice , fino es

que tengan piivilcgio fus Supetiotcs pata podet-

lo hazer : como parece averíos, ex Cemptnd.focie-

Uüs lefuy Verb. frxUtus,S. J. Lo qual á lo fumo fe

ha de entender déla degradación verbal, ó de

la decifion de la caufa j pero no de la czecu'

cion.

I } 9 Y fi preguntares : Si en la degradación

Real deban afsiílir otros fuera del Obilpo?

140 Refpondo: Que pira la degradación

del Sacerdote fe requiere que afsiítan Icis Obií-

pos : y para la del Diácono , y Subdiacono , tres

ObiCpoi,excap.l)egridiitio,itepienis,iné.i'cío fi do

fudiefca hallaifc dichos Obilpos > deben alsiílic

otics tjiiios A!."'C>aocs Mitrados: y íí no huvicrc

tantos Abbadtb ti) clKhü'ugar,ü Obilpado j ó

no puditr'.'n albiftir coiin<odair.er.te , le han de

aña.iir o:iastamii petlonas conílituidaicn Dig-

nidad , (tgun el Iridciit íijf.i^.cúp ^.derífit'

mction.X cita mclma modelación te poi.t. pata el

crimen de la hcrtgia, incaptt. 1. de Kttntitis

in 6.

141 Dichos afsilleitcs ¿díuc dtfpues del

Tiidcntino ticntn voto dcciiivo , y no lolocon*

fuUivo , como lo tiene la cuinun. Y la razones:

poique por derecho antiguo , eian dichos af-

íiltcntcs Juezes ,fxfj^. }. dí/cuttnt.cr re iudicd'

t4 . 6^- 1¿< GtíJJ. <í- ittd c^:.,r ta t ap. ¡in. 1 j . j«<^'/. 7

»

¿ed/iceji , quf en el Cuiicilio lolo íc inmuio , el

que en lugar dd los Obilpos lucedan los Abba«
des,ú otras períbnas doclas conltnu'idas en Dig-

-nidad;etgOj&c.

141 La forma déla degradación fe prcfcrl-

vc en ti cap. i.dé pañis,tu 6.y en el Puntifical Ro-
cano donde fe pueoc ver.

143 No es neceliai io , que dichos ¿ísiflen-

trs alsillan a la cxecucion uc aicha degtadacion:

porqui fu aisillcncia Inlcrcs ncccÜaiia para dác

la (entc-ncia de degradación : * con^.o lo tiene la

cúmun contra Bunacina:y aísi le pi^tUicodc con-

fcjo roio cite año paÜaco , at^uicn IcUcOjtnel
Auto de Fé , que huvo en dicha Ciudad , cyn vn
Saceidotc , que íc degradó en el. *Alsiltc em-
pero de ordinario el Juez fecubr , á quien le ha
rde entregar el tal degradacío : y á quien ti Juez
Eclcfiañico dcípucs de la dcgraaaciGn debe
pedir feíio , y de veras , ó de animo , >í diré

mortis pertculum ftntentiam dría íum mtderari

VeL'it.

i 44 Y íí preguntares lo fcgundo: Quien podrí
diípcnfat con el dicho dcpucUo,y degradsdoí

I4J Refpórdo : Que el dcgiadado reaíiicr,

ro puede íer xtii'nuico in p)ijhtium Jhtutr , fino

folüpor el Pontífice. Le j:imcfo - porque aÍJi íc

coligCjí'x cap.LapJts^o- cap. ¡¿uijtmeli dij't. j. Y lo
fegundo : porque tidtgtaostfo tt.iliitr carece de .

tüdo privilegio Clciic^i fir típtran^a de uílitu-,
cion,ó rtcupeiacior:i ici>j¿)tc.

146 Salve file irrtcitlTc 3ver fido ir.juíía

la íentenciade degiiosi ion ; pott^uc en tal cafo
almelmoquediü cuha Isnttncia Icccmrctecl
enmendarlo: y ahi, |„j ixlloquc 1.0 li-loclCbií-
po , ^no también lo? afsillcntts dieron dicha fen-
tencia injufta de dcgradacici), por los mtfrcoi fe

debe deshaeer el agravio , tx np. £p>/(o¡ us frif'
lyta. II í . 3 . Mptr ^uts caufai dtgrádattt mU e/i ,ptr

t^fdim atjjotuatur.

1 47 Refpondo lo fegundo : Que el depucf.
to folo Vf>¿<i/i/;T, fin ofdmala foiemnc degra-
d3CÍotj;puedeíer reftituido por clObifto.ciri
tal, que la tal depolicion aya fdc for adulte-
rio, ó porotrosttimcnes rocrorcsque ti adul-
terio : porque afsiíonfta , rx ttp.ltft cLrici , dt
ihdicijs,

Í48 Ni



148 NI ob(ta contra eíloU infamia 4i>c nace,

ya del delico , por razón de el qual íc hizo la de-

poficioniyyádeUmcíma fentenciade dcpoli-

cion.No oblla digo : porque la infamia que n4

ce del delito , fe purga con la peniíciici i ; y la qua

naccdclafcntenciacondcnacuiia, le quita por

la difpenfacion. Veanfe Bunacin. de ccniut. tom.

I.difp. 4.p.vnic.pcr totiim;Palaa,dc cenl.dilp.4.

puníi.vltira.pct toium.N.Daíccy otiüs.

DIFICULTAD VlII.

Si ti Ohi/PO tjl* chllgado 4 ttntr Fiarit

Ccnerali

149 RESPONDO ,
Que fír fe hquenio,

no cltá obligado , lino que pue-

de por fimiimo excrccr (u jutifdicion. Aui lo

tienen muchos que cita.y fi^uc Dian.p. lO.ti. i ;.

rcf.ji. contra otros.

I fo Y fe prueba. Lo primcro,cx cif.Quonium,

dcOffic.Ocdin.dondc le diic: Epijíepum ttnert cut-

ñitHtttjM ("tf-iriH.quandt >tgtns ntccfittt ¡it/tM.ati

luego al coi.tiaiio.fueta de la vtgcnte neccisidad,

no citará obli^ado.Lo legundo'.pofque aísi cóni-

ca de muchas dcciliones de laRota.que cita dicho

Diana. Y loterc;ro: porque no puciic avcr razón

pata que el Obifpo no pueda hazcr por h milmo,

ti es idóneo , aqasUo que ha de haxcc median-

te Vicario.

1 j 1 Dixe : ptr/e l»<¡ucni» : Porque 11 U ne-

cesidad lo pidiclfc, debe conltituitlc:como cOnf-

ta,íx c*p.Q^9ndim, de 0fJic.0rdin.txCM.fettjU,7.

fH,e/i.i.y de iáiojUmbn-.mgOtSic.

QUESTiuN yn.

íPc U^etefiid de Its Ohtfpot 4Cttct dt U txtftádt»
'

dcítí tt¡Umt'tt*s>

SECCIÓN ÚNICA.

DIFICULTAD I.

SielObtfptpuede otíigorilot hettlcres ,y Áíbicetí

4 i»e eum^íiH el tjUmento ,y txttttlen,

ltsie¿-duii

EspoNDO Afirraativanwrtc : ti

coDclunon cierta, ¿ tiulubitablc,

y confia,* cap. Si H.eredessCBp.Joan„h , & c^p.

r«-,dc teftam. y del TrUcnt.5./ "-^"P»

.

z Y fi preguntares: Si el heredero , ó Tefta-

mentarlo , por fu remilsion no huvieren cutr.pU-

do los legados en vn año i fi podtaen tal cafo el

Obilpocxecutarlospor li?

5 Refpondo afirmativamente : Es también

conclufion cettilsima en quáto í los legados píos,

y confta de los derechos citados. Y la dmon es-.

por^ác eUercdero , 5 Tcftamentaiio c^ic n»

mctitos. 1^5
cün,plc la voluntad del tcítadct,6 qnc es not-ble-

mcutc n'.gli¿v.i)tc en curaplu la vouu.iad utl itf»

taa».«r,pcv.a rr.t.italmer,t€jltj;un Nsvar.in cap.: j,

n.6f coii biAiiiüiiino.á quien cita Rodtiguci,)n

Sum.p.i.Lap.i ji num.S.típiB.ii. Ipccüi.ícltam.

Giol iS.iii piiii.ip.ai:iiirj.47 y ouoi qutcita, y

ligue fliibüla , de poicltat. hf ilcop. alUgat. Si.

numcr. .6. PedtOilcNa »iia , lioi. 3. de itf-

tK.ca('. 4 ij. <t'9. > con ur-.-neiite los Liótctes^

SeajK ejt ,'^üiíi gun JurtchoLanodico : '¡{atiene

i>cc('.w< efpii -tr Jiim ae í¡*ijjaic¡niiit bptj'copi : co-

mo conl<a « tx t.ity. luhviuit , oc lu^ic. y lo Ui-

poiie Su-i .jc cciii. diíp. 4. ucf.j.i.um. lo.íi

JiiHm: y
pau t t-n iiiiclho calo, pucif 01 üichsdi-

lacioi.
f
u<.U(.n Ici dclcomulg»(_ci ¡us tX',i uiciel

d.i tcita(v<.ncü,cxcap. Qut,(nm umb.j'cj.ii- q i»

ctgü.&c.

4 Anido» Que íii puc fia U dicha ncgliceti*

cía , r.o loio pufcdc el Ooitpo , tino que cita tbji-

gado ciiC<j' i.i;-ncia ácxccutar iilchctcllamcnio,

\ le prutba : «.xc-p. i\i>i juíd-.m ,de tefta.ii. ibiJ,

¡Per íf a^t[i(cntr ,íy ouuaa per te leto i:Ji ¡¡ne di'

tHiituium qu>iul(i aji'gnei'íur: Las quales pala-

bias.quecl t'oniihctdUigc alObilpo: Üt^.iun»

pruepiu'» imi» f-t-'H conro bkn nuilUo Bdlto,

tom.i. vtib.2i/í'i»»»tn<ttw , i.um. iS. y üian. con

Metola a quiín c ita ,p. S.ti
. 5 itl. j 7 •

Y la laron

éi : porque lupuclta la negligencia Je los Alba-

ceas , ó cxtcutorcs , l«; acbuclvc la eX. ci.tion

al Ubiípo paia que lupia d dif<cio de eiloif

\ para que quantu antts le cumpla 1^ volun-

tad de el tclladc'i i
óf<'>V eji. <\ac li el Ctj^ O

tU'icHc obligación en COI. ti. licia a lodKliu.o 10

ícleimpuliclU pietepii» alguno, 1 o le (Ufluia

también la negligencia de los cx.cutures , ri íe

CumplniatanajiiLlalavliima vcluitad ochcf-

tador.cumo ttnitndo obligación , y
precepto:.

cigo,«SKí»

DIFICULTAD IL

iitpficaludqnt tlderdh concede nlOi'ifp» pirg-

cut fei extc»Ur HH tijtamuitt , j«jm.:o el t>:reder«,

éettéinenurio , <¡ Aikuteas f><e'ti> n,gii¿enhsen (um-,

fUr.4\>i>ii*>itaddd tijtiderdtnt,» ¿tvrtañít» /4

ftrm» ditb* i ft inntndi,noJo.o en qiianto i

¡91 UgMos pio',(in9 1 mbnn en í«4«-

ig 4 loi d.mus pieftnsii

S Xy FsPoí^i>óiQi:c fe entiende tamblert

XV tncjuaiito a.í» legados profano*.

Y fe prutbí . Lo vno : poique aisi lo tiene la co-

mún dodiina de los DD.v. grsBaitulo.Boerio.

Tiraquclo , » ct.os qUe rita . y ligue Gabriel Pe-

rcira,in traá dt Manu Regia,p i.c 1 6.n.;. Bar-

bóla, con muchos ,in colled. tom. i .lib. ) .tit. a6.'

cap. 6.n. 1 2 A- de poteft. Epilcop p. 5 alleg.8 i.n.

I. vna Gloí. Bonac. y Molm. á qyic nciia,y fígue,

Diana r.3.tx. i.rel ji.irem Azcbeio , Abbad-

Gcionimo de Leoibjolcph Vela, Dkaftillo.Gra

L i CUBO,



ciano , Layman , y otros que cica, y li^us djcho
Üiana, patt. S.traól.j. rcfol. 4.0. Lo miímo tiene

con Covarrubias , C^ardcnal , Baibafio , otra

Clolla , Bucrio , Alcxandró, Macitnco , Syivel'-

ire, Gregorio López, Padilla, íniiocencio , y
Holtie.-iic , SaDclitz , tom. 2. v^onlil. libr.^.cap»

I. dub.j^.num.j. y comunmente todos conira

Ancharraiio , vna Gloíla, Aut-£erio>Cirpio,V va-
dingü,y otros.

6 Y lo otro : Porque aGi coníla , ex cap. Si

Hxredes iáz ceftatn. el qual Texto habla gencial-
Viiente, y (in diítincion, ibl : Si H^e.f.-iesiujj'i njlá-

ioris non atiimplcHersnty ab Bpifiopo ivci iUiní,^c. y
allí \i Gloíía ir» veib. Ab Epjcopo'. luego general

mcat», y lín dilUncion lo debemos entender no-
fotros , ex cap. Si>¡i:^ , §. fin. cxir. de maior. &
ched.l.'Depreno i.íF. de public. kirem. action.

«rgo,2tc.

7 Oppones I. Los legos en lascaufas pro-
íánas , y no pjadolas deben íer convenidos ante

fus juezts íccuiaics : como ios Su-iios Pontihces

lo decei minan , in cap. Si Cioicus íaicuw , de fo-

ioconipctcnti. Y la razones: porque el a¿lor

dtbe ieguir el fuero del ico, dp. Cum /¡cgeneraíe,

Cud. ikul.L [urí/di¿li0fn'n ,Coj. illo tiiiii. anas
fe pertutbarian las jucildiciones.lo qual no íe de-
be hazcr,íino antes ayudarle mutuamente ,cap.

Sttiecio , de fent. excommanicai.in 6. cap. J>{oitUt

de iudicijs:ergo,&c.

. 8 Rcípoudo lo primero: Que cíTo fe debe
cncendei quando no conlU lo contrario del dere-
cho JCanonico , como confta en nueftro caío,

Kefpondo lo (egundo : que el cumplir la vltima
voluntad del difunto , aunque fea en quantoálos
legados profanos cscaufa pia : como diremos en
la dificultad figuience , y afsi ceíla el principal

fundamento de la objeciou.Ni por ello fe pertur-
ban las jurifdiciones , como tampoco le pertur»
ban de que el Obifpo tenga juriídicion íobré los

feglarcs en las caulas de candad , y piedad , y
que pueda conocer de ellas ; ni de que la tcuga
afsitacfmo en las cauías criminales , que ion
tnixlifwi: como la tiene , y fe probará abaxo, tr,

a.Sec. 4. y otras muchas cofas >de lasquales (e
trátala alli.

9 Opponcs i.Cafí todos los dcrechosquo
fublidiariamcnte conceden al Obifpo la exKcu-
ciondc la vltima voluntad, hablan efpecifica-

mente en las caulas pías: como con(la,ex ap.Tua
,M»¿iV.i7.dctcftam. ibi: In omnil'us pijs tieiunta"

Ubus,cx cap.i^i jttidem^eod.tituloyihiiLiefunéorunt

ftasvoluntatts: ex ap.Iotnneí , eod. til, loi: Et put
íoeiSffs Tridencina Synodo,SclI. 14.de reformar.

cap.S.ibi : Umnium piarum difcrofiíitnum. Sell.ij.

de reformat.cap.4. ibi : Qui pro Jutrum ammarum
fdute tegata e* ad píos Vjns reitqueritnt : íSc idem
in decreto de Purgatorio , cadem , bell". ijf. cr-
gP, &c.

;
10 Rcfpondo : Que el dicho cap. Herf</ef,

,-é% tcftamc«tis, habla jjcuctalmente, y fin diltin-

cional¿;una,ycs conAUnmcntc recibido de los
Düaores,ccmo hemos vilto: y afsi gencralmen-
re debe ente¡idciíc

; ademas , que como ya dixe,
tambjcn es obca pia clcujpplimientó de dicha vi-
rima voluntad

, y mas cuando los executorcs fon
negligentes en cu.T.plirla.

M pJ"5:Quedichocap.j;Hírí</f.f,hocs
decreto Pontihcio

, fino del Concilio Provincial
Mcguncmu

5 el qual (b debe entender , íegun las
relpueítas de los Pontífices, y mas no diziendo
cotr.o no dizc cxpcllamente ¿oía alguna de los
rtltamcntos profanos»

1
1 Relpondo lo primero : Que cI tefiamcn-

to de que aquí hablamos , no es tdhn.ento p-.o-
fano

, pues íuponemos contiene legados píos,
aunque contenga ctroí que ro Ib fean.

_
I i Reípoi.do lo fcgimdo; Que ningún Pon-

tihcc expreli:,me.uelo niega <:^¿«f de tostelU-
nientos profanos

: y dicho deíreto del Ccncilio
habu generalmente

, y afsi lo tiene recibido lacomún lentcncia de los Dolores.
14 Dirás lo feg.,ndo: Que el Pontifícc in cap.

2^s qudem
, dé tellam. dizc : luxU pij/s,r,,s Ihes

d^^n^^re,saiic,Jl,^n,Us\.^cs civ.les no om
poteftad a los Obilpos para executar tcftamentos*
lino díi fdi-/4j^/áj;ergo,&c.

ij Refpondo:QuenueftrarefolucionDorc
funua en dicho cap. i^^os quiden,, fino en el cap.^i
ií<í^f¿w, citado í y alli no fe dize tal cofa, ni le-
mejanteifino que abfolutamente comete cíío álos
Ubiípos coa generaiidad.y fin diftincion.

16 Relpondo lo íegundo: Ouc tampoco en
dicho cap. h{o> qmdim,úizt dicho Pontífice, queoque allí decreta, lo decreta governado por
las leyes pijísimas civiles.y afsi nada h puede in-
t;rir de allí

j immo , m quando dixclle lo dicho-
porque allí no (e niega nueftro cafo . ni íe habU
palabra tocante á éi -. pi,es no fe ofrecia allí
ocaüon de ello , comoíe puede ver en dicho
Texto*

bifíCÜLtAD IIL

Sí íti^nJt en el te/lamento mf.dexacofa aí^u>,ap4^
racau/aspus

, podra también , no objianu tifo , exe-
(UUrUelOhfpo.filo, .ilktceas, o heredmsfueren

remijfus )>n éño en cumplir con U ^oiunud
del te/lédtri

t'7 RE s PONDO- adíue a/}JrmétÍH¿. Af-
fi lu tienen Panormirano,in cap.íi

#a, de teftam.num., r.Hoftienf. cap.7..„„.eoJ.
nt. Covarrub.cap. si heredes, citado.num.í.SyU
veftre, verb.r./í.^.„í«^ i. q.g.y MoI¡na,que losata,

y %ue,dc iuft.tom.,.tr.i.d¡fp..;o.íum!'!

y dize.'quc los citados citatí otros muchos , y quees la mas común opinión. Lo mifmo tiene Dianacon orros,p,rc. j.tr. , .ref. . , . y eflo, aun quanda
clJuczíccularnofHcac r«m¡llb en adminiihac



DelosTeft,
juílicia: y no folo quando el dicho Juez Eclc
fiaftico ex officio quiera compeler á ios executorc5

á que cumplan dichos legados , fino también
quando proccdicire á iiillancia de los Icgatariusiy

le mcfmo tiene Syi'iziXvcMifuprxi.

i S y le prueba. Lo primero : Porque el de»

rcchoá favor del tcftador , haze alObilpo cxc»

cucur de fu tedamcnco , lín diltincion alguna de

íiconciene dií^ioficionpia, ó no : como conlU
del cap. tíeredei citado. Lo fegundo : Porque

en íu manera es obra piadoía el hazer que le

cu .1) pía la voluntad del que por lu muettequcda

dcftituidode todo auxilio , y poder pata confc-

guirlo •, y en talcalo parece que le reputa, y juz-

ga la Iglclia pot períona milcrablci Sed fií e/lt

que de ias caulas de las perfouas milerabics, pue-

de conocer el Ooilpo , ex pluribus iuribus,

que le citarán abaxo, tr. 2.Sec.4. ergOj&c. Y lo

tercero: Porqjc á todo lo que fe puede objetar en

contra , fe fatisfigo en la antecedente diticuUad:

ei 20, &c.

DIFICULTAD IV.

Jf dicíes cd/os/ean mixt¡e c»gmti»nis , de tal/utrte,

jueji 4é prevención entre elJucs^^EcUjtaf^

tu o , y fecuUr}

E>N Eda dificultad añrma Gabriel

Perc ira, in traél. de Manu Regia,

part.i.cap. 1 6. num.j.ycfto en el Reyno de Por-

tugal , por la concordia que fobre elle punto ay

,

enere dicho Rey, y el Pontífice.De donde infiere

Diana, patt.i.tr.i.ref.jp.quccn los demás Rey-
nos parece fcr cíFo contra el derecho Canonico:y

<í/ó«f de dicha concordata , y (cmejantcs , duda
i¡ ellán revocadas , ó no por la Bula de la Cena,

ilrt Jem.rtf'ol. 9 6 ._» 6

.

io Refpondo tamen : Qu,c el Juez fecular

tiene la melma facultad , adi>iic , en los legados

pios , y por conliguiente , que lo dicho es mixti

fari, y a.l\i fe dá lugar de prevención entre dichos

Juczes. Afsi lo tiene Covarrubias, tom. 1 . de tef-

tam. in cap. Si h.srcdes , que es el ó. num. i . con

Abbad, Barbafio, Romano , y Aietino. Lo raif-

mo tiene con Panormitano.Gregorio López,Ma-
tien^o , el Efpeculador , Baldo, Ciftillo, Gómez
Atias,Tcllo,y otros. Sanchez.tom.z. Ccnfil. lib.

4. cap. i.dub. $ j^.n\i.xí..),. y lo mifmo tiene Mo-
lina ,deiuft.toro.i.tr.i.difp.jo.num. i.Immo, y
el ntilroo Diana con muchos , part. S. kíCí. ¡,

icfol.jj. -s

n Y fe prueba : Porque afsi confta,ex Au-
theni.Jí Ecckfíiji, titulis , f . Si jhís ¡edijicatioaem,

-coll.p.ex 1. H^redius, ff.dc petit.haetcd.l. i^lUyin

fin.C. de Epiícop.& Cleric.l.R-egia 7. tit.i .part.

J. y de otras : en los qualcs derechos fe concede

«i^cho cuidado promifcuamenie álos Jsezes fe-

culares ,,y Eclcíiafticos , y no fe niega cíTo en al-

^unTcxu) Canonico'.luego dicho punto esmixd

^mentas* 1^^
/uri:

y porconfigulcR'teayUígsr de prevención
en cljdctalíucrre.queaaqueljuczpettcnecerá
el conocimiento déla caula, que primero ei».
pc9are á conocer de ella : y ahilo afirman las
Ordenaciones de Luíitania , lib. 2. tic. jj.$. 4. y
las Conítitucioncs del Ai^ubifpado de Evcra.tir.
11. cap. 4. y paicce (cr cu beneficio de los tefta-
düres,yíus vltimas voUintadc5 : pues por elíc
medio le pondi án quanto antes en cxctuciori , vi
ex Je patet. Advierto empero : que lo nicho no
tiene lugar en quanto á las caulas pias moe elpi-
iJtuales, ex iaf). Vicernimus, de iudicljs¡como bien
lo tiencn,con Marta.-Carpio.dc execut tcÜam.lib.
i.cap.i I. num.5. Diana citado, yBafco, tom. 1.
Veib.2 c:JiamentHiT>,uum. 1 8.in fine.

DIFICULTAD V.

SifodrdelObi/po mandar al heredero ,04 los exe-

cuíores del tejlamtnto
, ^ue U cumpUa

antes del iiño'i

il RESPONDO Afirmativamente r y que
podrá mandar que fe cumpla den-

tro de cinco , ó fcis meles , ó en otro mas breve
tiempo ,fegui) el prudente arbitrio de dicho ic-

ñor Obifpo-.y quc,podri compeler á fu cxccucion
adhuc en quanto á los legados profanos por ccn-
íuras Ecleliafticas, y fopcna , y entredicho de la

adminiftracion de los bienes deldifuwio. AIm lo
lieni* en termino,?,cóAbbad,Immola,Barbat.Car-

dcn. Federico , Romano , y Botreo , Covarrub*
hná.ca^.ii Heredes ,mim. ^. Lo milmo tiene

Sanch. con Matiengo, Gregorio Lopíz , y otros,

tom.2.Coní'l.lib.4.c3p. i.dub. J4.mim. ¿. Dian.
con MoiJn.Panormitano,Carpio,Vazquez,y Í4e-
iola,part.8.tt.j.rcfol.jj,y otros miichoí.

1 j Y íc prueba : Porque aunque los herede*
roSjó teftameotai ios,nGeiián obligados en quan-
to al fuero externo, á poner en exccucion hsí

mandas del tcltamenro ( fcguii dizen algunos)
halla pallado año , y dia j empero hablando cu
el fuero de la conciencia, cflán obligados á ello

lo mas preíto que pudieren , ex 1. i>{onnuiU , C

^

de Epi/eop. (jy Cíeric. ¡. 6, ttt. 10. part. 6. clpcciai-

mente las deudas que debia el difunto, y pcca'i

contra jufticia, y contra caridad en no haztrlot

como lo tienda común fenteneia , de quo vide^

Dian.vbi fupr.reí.ji.W/f f/i.qvieclObiípo pue-

de compelerles á que cumplan con fu concien-

cia, y que quanto antes procuren aliviar cl alm*
del difunto , del fuego del Purgatorio en que fe

detiene , y que fe den los legados á quien fe de-

ben: ergo, &c.

24 Opponeslo primero: Ét animai del di-

funto no padece en el Purgatorio, no Cs pagand»
acá los legados pios, que tiíandó fe ditílcn lue-

go por íu alma: porque cl merecimiento tiena

ili origen de la voluntad de el difunto pronta^'

y enderezada i Dios , y la negligencia de losi



Tcftamentatios no puede *daña£ al difunto: er-

ij Rcfpcndo : Que es verdad quela negli-

gencia de los Teitamesitaiios no diña al anima

del difunto , en guaneo al mciúo : coipo lo tiene

Samo Thomas,4Uodlib. 6. aít. 15. Sylv¿ltic,

veib,r.-/2jw:>ií«'K,i.4U^lt9.Hodrigue7.,inSum.

pavt.i.cap.i5i.nufn. S.dañalaempcio en cjuan-

to á la fatisfaciun i no porijue poi la tarJan^a

de los Tertarnentarios lea caltigada , pottiue cita

negligencia ellos la pagaran -, uno poi4iie no íc

aplica remedio fatisfactorio á la pcoa que pa-

dece.y debe padecer , haziendo luftagios que le

ayuden a elfo •. como lo tiene dicho Samo

Votíot , Sylveftre, y P.odriguez > en los lugares

citados.

¿6 Opponesi.El dcretholesdávnano de

termino á los Teftamentarios , para exccuur

«I teftamentotcomo conlta , ex cap. j. de Tt-

yJámfBf. donde hablando el Sumo l'ontifice con

«I Obifpo , dize , ibi : Commone txcqtiutores , Vi

. intra tnauM cuneta impltint : quod fi intra diclum

tcmpHS non impleuennt » per te impleautur. Y lo

mií'tnoconftacxtexc.inauch. Hfff ampUus,C. de

fideicom.crgo,&c.

27 Relpondo : Que dichos Textos conce-

den dicho año , para que padado él , puedau los

' herederos , ó Tctlamentarios ler caítigados ; ó

para que la cxccucion te debuelva al Obilpo, por

derecho Canónico , y civil: como bien Covarru^

bi3S,Sanchez,y los demás Dolores citados por

iiueltra conclulion.

DIFICULTAD Vi.

Sij^ara '¡uc gafado el añt cejfe ti oficio de executoti

fe rtqiticre dgma. amenejlacioni

a,8 13 EspoNrxo éffirmatiuc, ton muchosf

JT^ l^orque afsi fe infiere del dicho

cat>. J. de /e//<i'»'. en las palabras citadas arriba:

Comnione,&í3ien es verdad que yá el dia de oy

lesamonellanbaltantcmcntelosObilpos por las

Conftituciones Synodales:y afsi corve clañodef-

de el dia de la muerte: como lo tiene, con mu-

chos,Sanchez,vbifuptá,num.ii.
'

29 Yesdeadvertir, que también antes del

año (c transfiérela cxccucion alObifpo, d avien-

do fido amoneftado el executor dos vezes, que

cxecute la voluntad deldifunto.no lo hiziere.AÍ-

filotiene,conrauchoS,dichoSanchez,n.i3.

30 Y li preguntares : Si fe requieta fenten-

cia del Juez, para quecefle el oficio de executor;

ó fi f !//«,que paíTe el año,por el mcfno calo fe

debuelva la execücion al Obiípo?

}i R;efpondo:Quce»i/'/»,quepa(íe el año,

fe debuelve al Óbilpo , fin que !ea neceifaria fcn-

fencia.Afsi lo tiene Sylveftre ,con Panormitano,

yBart.verb.Jf/i-.w.i quarlt S. diño i. Sánchez,

con CovarrubÍ3s,Angdo,TabJtna, y otros. Y Ic

rcvmcdii Biflc, $*6.y 7.
prueba,exdic'i.f<!/'.5.<^eX"c-|i.irrt.ibi:ryáK/jffí <»-

no jber te ex:^ijris. luego luponeíe, que et ipjoi

efpiró el oficio de los exccutorcs : crgo, &c. De

aqui fe ligue^quc los TelUxentarios , paflado el

año,no pueden porgar la detención, ó negligen-

cia que han tenido : como bien el meímo ¿an-

chczjde Matrim.lib.ó.difp.zi, num.4.Azcvedo,

lib.5.Kccopil.tit.i.lib.4.num.3i.Mieics tic Ma-

ior.part. i.cap. 4S.num.7. Diana, con Meroia,

tom.8.tr.j.ieli,j4.

3 1 Y ü preguntares lo fegúdo:Si podra clObif-

po remover al executor, li f (te fuete lolpcchulo,

y noner otro en fu lugar ? Relpondo afirmativa -

mente con Azor, pan. 1. lib. 3. cap. jj. ciica fi-

nem.Y lo prueba, ex cap. Tua^iietrjtamení.Lo mif-

rao tiene l'adilla, con muchos,que cita j y íiguc,

in 1. '.num. 2
9. íF.dclegat. J.Gregorio López, l,i.

tit. lo.parr. 6.v<:ii.Ínía)>erdad, ianchez cit.num.

1 7. y otros;er^Oj&c.

DIFICULTAD VIL

A que Ohifpo pertenes^ca la execücion del lejlamentt,

/•'piítjia la negligencia de les executoresí

3 3 1^ N efte Dificultad , Tufcho, y Bar-

ifj^ boía,de potett. Eplcop. in i.edic.

all. g.Si. iiom. i4.dehci.dcn , que pertenece al

Obilpo,en coya Díoctli eltán lob bienes dci teita-

dor , y no al Obilpo donde morava elle. Pero el

melmo Barbóla en la 1 .edición defiende dclpnes

lo contrario , con Romano,concluf.250.jn prin-

cip.M?rüiaei'.-.,-C'.o,tom.3.difp.7.dub. S. Dif. 2,

concilla dicha.' of n.iones ,duiendü : Que la pri-

mera íe debe erteiider .qaando la detención del

teftador en aquelli Dioctñ en que murió,era ío-

lamente iidiein¡>'ii- y la Icganda: quando en dich»

Diocefiavia aiicjuiriiiodün^irilio.

34 En otros ter minos tt>ca la dicha dificul-

tad Tbomás Sánchez , com.i.Coní.hh 4. cap.i.

dub.54.num.ii.»í»»^í , fí pertenezca diclid exe-

cücion , ó dcvoluvioi^ al C.'iljc donde tenia fti

origen cltelladcr , o al Ohiípo donde tenia fu

domicilio?Y relpondc : Ojie v.o . y otro puede

execuíarl5;pero qut el conij.eler á loe exccutorcs

lo debe haz'.r el que fucic Obifpo de dichos

exccutorcs. í^kiíi¡um,<s- í)Í4iupiir¡.%.tr.¡, ref. 3-9.

3j Y h preguntares: Si pallado el año dado

álos txccucoits , fllí'lr^ negligente el Obifpo en

adminiílrar jiifticia,removiéndoles de la execü-

cion jy pri vandí)los de los emolumentos •, fi en tal

cafo podrá el xVietropoUtano hazer la dicha exe-

cücion?

36 Refpohdó afirmativamente : Porque en

tal cafo al Metropolitano le toca el fuplir la ne-

gligencia del Obifpo, y qualquicra delPueblo po-

dra reclamar á el en el dicho cafo,par3 tjcie fe cum-
pla la voluntad del difunto. Aisi lo tiencT, con Bu-

tr;o,y Aichidiacf fio , Efpino,in ípcculo teftam.

Glof.¿S,n.4i.y Sanchez,tbi lupr.n.23.

ti'



JDe Iostéfian:cr/toh

DIFICULTAtí VIH.

Si dado que eltejladorprohWiejfi: enJa te/l,tmento, tjtté

ti Übifpofe entremetujje en él,y que dexoj]' dij^iuiito,

que el ubijpo no pudicjfe cOmpeur a ¡tf :x:cntercsi

fiejto no objhate poliirÁ compeleriOs

dicho ubifpoi

37 "Vy EspoNDO Afirmativamente con la

XV común de Dodores. Y lo pruebo.

Lo vno : jiüi^ue afsi conlta expreílcJinente , ex

cap.r«j nubis , de tcftam , ibi : Licet ituin a ujii-

tonbus id coittiajeret iriterdici : donde !a G!o(.

vcrb. ¡nterdict,dize: Te/iuloremenim non poU-Jípro-

Jsihtre ijiiod Eptjcopus Uon exi/juatur huius Votim-

Utcm : y lo prueba , ex Aiirhcnt. de Eccle;iajticts

tiimis , §.Si quts auiem ptorídemptiene ,vevb. !n

ómnibus, coll. 9. Y la razón qdc da cs : íMíj pri.

uiiUdij'poJiüo tJUtorisnon potejlgcrleralem con/lt-

tíitionem legis , ]>cl Canoiiií inmutare : y lo prueba

con ruuchos Textos de ambos derechos.

38 Y lo otro: Porque dicha píohibi:ion es

ilícita , y aísi no íe dcbeobíervar , como lo tie-

nen todos los que cfcriven fobre el di^-ho ap.Tua
Mí¿/y , Barboí. con muchos idc potclt. Euilcop.

allegat. Sl.num.iy.TufchOjtom.}.concluí. 1 j }.

num. jS.Sanchcz, con muchos, tom.i.Cofif.lib.

4.cap.i.dub. j; .num.z.Y añade , que quando
el teltador cometió al exc nitor , que exccuraíTe

el tcftamentojíegun (u conciencia ; que podrá el

• Obifpo pedirle cazón de lo obrado, para ver íi lo

ha expendido bien, ó mal: y cita á Dominico,Fe-

linó , Franco, y Padilla por lo mifrao, f^ide iiínm:

•etgo.&c. '

• J9 Y fi preguntares: Si podrá elteftádor

evicjt de algún modo la juiifdicion delübilpb

cníu teftámcnto?

40 Relpondo : Que podrá evitarla en tres

caíos. El primero, quando el tellaJor difpuheíle,

'íjuc en calo de negligencia de el executor entraf.

íc otro en íu lugar , en el qual ca(o no fe dcbol-

tveria la execucionalObifpo , haflá que el íiibíti-

rutoíe contfituyeíre en negligencia,

41 El íegundo calóes : Quand.i el teftador

fin defignar tiempo deteiminado exorellafle,

que el tiempo legitimo nolescorritllc á ioicxc-

cucorcs , dexa:idoles libre comiísion á los ai

chos
, para que executen el tellamenio quando

íjuiiieren.

. .41 Y el terceto es : Si él teftador dcfignaíTe

loque fe debe hazer del Legado ,en calo tjue (u

\ primera difporicion no ttngaef:;¿lo por la negli

gencia de los executores.AHi lo tiene conAbOad,
' Bartulo; Baldo, Baibafio , Francilco de Ripa

, y
otros , Covarrubias , in cap. Tui nobis , nuroer.

• 5). Lo mifmo tienen Vazqncz jopuícul, de tcí-

-tam.cap. g. dub. 2. num. 77. Molina , de iütiit.

• tonui.tr. 2. difp. zyi. Merola , in diíp. Thc-o-

• log, moraL totn. j.difp. y.cap. ^.dif. 6, num,

.'í
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1 2.5- Balto, tom. 1 verb. Teflameht. num. 18. y
otros muchos.

DIFICULTAD IX.

Si/e diejfe que el te/lador no nomhr.ijfí executor ahu-
no dejti tejtamcnto, a quioi pertenecerá la exe-

clieion en t^d cafoi

43 T> EspoNtoo , Qiie pertenecerá á los

X X. herederos adhitc en quanto á Ics

legados
f
lo.vcoino (e infiere,ex cap. i^fj jwidtm,

Se cxcap.Ji ^.er'edes.dc tcllam.

44 Keí('OtKlo lo ligurido : Que defta regla

fe deben cxccptoar loi legados,dexados para Re-
dención le Cauiivos,ó para alimentos , ó iimcf-
na% a pobícs: ••oique iacxtciicior de eftos en di-

cho cato ptiiei.i ce alObilpo , Como á padre de
pobfts , y milcrablcs periunas : como fe deter-
mina , »« /f¿'. i>^ n^alii i C. de Fpifc-ipis , i^ Ck-
Ticts , & in Auu.ntica, titmo , de Hcctejtaji. titutis,

§.¿¡ qufS aliíemi

45 Y b tazón defta deciííop puede íer: por-
que en la Redención de Cautivos , alimento, y
linoíiids de pobres , ic requiere mayor cekti-
lidaddelaque tendrán lo!> huederos intcrelia-

dos, y no admiten dilación : y por ella cad!a , ex-

clu4B t-l hcredeio , le Iccoin.-tt al Obilpo 1¿ cxe-

cucion. Albi lo tienen MolJn. de iulütia , ir. t,

dilp.247, nom. ^ Vázquez ,0 -ulcuí. de tcftjra.

Cap. 9 § i. dub 4; num. 85, Layi^afl, lib.^. tr.

j. cap. 1 i.Fagunocz, de contra^t.-^iu. 6. cap. 1.

iiumj.y otros. ' '

46 Dcaquífe íígdelo ptitncro : Que íi al-

gun Colegio p6r lá muerte del Rcdtór align.do

en la fundaciotT , quetlaíle viudo, que pódiá el

Obiípo excicec el oficio de Govcrnador de dicho

Colegio. FirmanuSjdé Epilcóp. 3. pait. lib. j.

num. 17; -' • '•

47 Sigucfclo fegundót Que el Obifpo es

cxecurór para deftribuir lo mal llevado entre

ciertas pctfonas : debe empero dcftribuirlo en

aquelPueblocn que fueíon'tomádiasias tales co-

fas. Baldó, in Authert, Aliüriim vfus , C. de Alea-

to, & in i. I. C.de bonisaútlioritacc'''imiicispoí-

íiden; - -i': ' : -^ -....-•.

48 Siguefe lo tercero : Que los bienes que

dexó el peregrino ,'que murió fir'-hazer tclta-

mento,podrá elOhiípo reparrirlo^sifeutrc los po-

bres , linó fe hallare Icgitiiro fcércdero de di-

chos Bienes i ex AittheM. 7'ere¿rin¡ : C. commu-

tua , defucccjjort ',' O- tx le¿. i . C'de bónis Vacanti-

bui flib.ii).' ' / '

•
.

49 Sigii<?feÍG'^uartó^:'C^épéáf4 -el Obif-

po inquirir , ii los legadoá dtxados para el vfo

piaooio de las Iglcíias , ópobres , eftá puerto en
execucion , por losTcftamentaiios quando que-

daron afignaoos. Firmanus, de Epifcop patt. j.

lib. 4. num. j'O. y por coníiguieiue tendrá dere-

cho para mandar por edidos , que todos los No-
ta-
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taños mucftren alObifpolos teftamcutos , ó inf-

trurr.cntos que huvieica hecho , ó que hechos

porouos tuvieren en fu potkr lie fer,>cjantcs le-

gados , imponiendo pena de excomunión á los

contumaces.

;o Y íi preguntares : Si el tcílador dexaíTe

el cuydado á vno de eligir los pobres, en quien íe

diftribuyanlasiimornasqusdexa,yel tal fugcto

fuelle negligente en cligii dichos pobres: flrttm,

licntalcalol'edcbuclvaUtal elección al ObiU

po?

i I Refpondo <íj^rwj/i«<',con la común fen-

tenc¡a,contia Bartulo, y Panormitano.Y loprue-

bo:Porque en dicha elección corre la meíma ra-

zon,que en la cxccucion : y afsi debe aver la mef-

ma dirpolicion de derecho , ex /. lUud,¿: ad leg.

ji,¡ui:hm-iy por configuiente los derechos que de-

buclvcnlacxecucionalObiípo,porlancgligi:n-

ciadelcxccutor , Icdebuclvcn también la elec-

ción , en calo de la negligencia del elecior. Afsi

lo tiene con Fagundci,Molina , Sylvelhe,y Co-

vairubJas,Diaua,part.S.cr.;. rcf.6 1 . el qualdiie

i'er común.

DIFICULTAD X.

Si ti Ol'ifpo en les tafos ;n que fue exscutor de al¿m

teJlamenlOteJlara oblig^ao a dar razon de U áu-

(uciim ante elJue^efuUrí

,j T^EspoNDO negativamente con-

JX, traMolin.tom.i.de iuft.tr.a.difp.

147. num. 3.circa fincm , y Vvadiago, que le

figue , de contc.dilp.4. 5-6. num.3. Y lo pruebo.

Lo primero : porque afsi confta cxprellamente,

ex Authentica de Ecclefiafticis titulis ,§. Si quit

autcnt pro 'l^demptione Captiuorum , veri". Si aatem,

donde fe determina , que deba dar razón ante fu

Metropolitano, y no ante el juez lecular , ibi:

C siauterrtSanciifsimus iocorum Epifepusreiique-

ril aliquid hormn , qutt a nobts dicta /unt , Uceat

Sinclifsimoeius Mítropotiu h<ec omnia exígete y &
compten. 5 Luego li apenas al Metropolitano fe

le permite eí tomar razón de lo dicho alObif-

po , Liceut Saníiifstmo eius Mctropoliu \ como

fe leauiade permitir ello al Juez lecular í er-

go,&c.

53 Lo fegundot Porque lo dicho feria con-

tia la inmunidad Eclefiaílica, y contra la Digni-

dad Epiícopal:y alsi le deben leer cautamente di-

chos Autores. Mas atento anduvo en dicho pun-

to, que dichos Teólogos l'aulo Calpeníe , inl.

^onnuli: pues como refiere ex Giegotio Ló-

pez, dicho Molina ,.fue dcfcntir, quelosObil-

pos á folo Dios deben dar razón de lo dicho: lue-

go muy lexos eftava efte piadolo Doctor de luje-

tac los Obiíposá dar razona los feculares cndi-

cho punco:crgo,&c,

Y lo tcrccio, quafi á priori;Porqae los Obif-

pos folo tienen por fa Juez al l^ntihce , al Goa*

,'vnka y Difie,p .j i o.

cilio Provincial, y en algunos cífos al Merro-

politano , y noalosjuczcs feculares : luego á

aquellos, y no a eftos deberán dar razón de la di-

cha adminirtracion, ex cap. lotnnes , de ujlimevit.

& ex CUment. eoáern titui. Y la razón es : porque

el Juez fecular es incapaz de ferio de qualquicra

pcrfona Ecleíiadica , quanto mas del Obifpü^

crgo,&c.

j-4 Prueba (u fcntencia Molina , ex 1. 2\V»-

nulli , C. de Epifcopis , & Clericis , y de la ley /,

de Caítilla, tiiul. 10. part. 6. que djzc lo rccfmQ

que la ley 2\onr^/tl¡i , ibi : Se" tcnuao tíOhifpi de

dír cuenta por fi ,0 por elro ai'jue^o>d¡n.nie , quin-

tes Cautivesfaci , y quanto dto par (ñdaVnodt aque-

llos dincrcs. Y dize , que lleva lu íentJi Grcgcrit»

Lopez,Iobrc la dicha lcy:crgOj&c.

ff Perofe refponde:Qyealli porOrdinariq

de el ObifpOjpara dar razón de lo dicho , le en-

tiende el Metropolitano ; y que alsi lo entiende

Gregorio López , íobte dicha ley j. Glofia 6,

veib. iií J«ií;^o»'(i/«(!afl, t nías vltimas palabras.

}6 Infla : Que como la cxccucion de los le-

gados pios,yara redimir Cautivosje !e aya ccn-

cedido al ObifpO:por la potf dad lecular , para d
biencomun;pudo imponerle, y de fado le impa-

fo obligación , ó carga de que manificftc á la

Ciudad > ©Provincia de donde es Obilpo», que

biencs,y por quÍ£n,y en que diales recibió pata

dicho efcdo>para qae el Juez lo eictiva per in>

vcntario:y que pallado el año dé razón á dichq

Juez quantos Cautivos redimió con dichos bic-

nes,y quanto dinero le coñó Uredeccion de ca-

da vno:ergo,&c,

S7 Refpondo : Que dicha carga fuera inde-

cente á la Dignidad Epifcopal.conira la inmuni-.

dad Lele íiaflica:y afsi no pudieron imponerla al

ObifpOjtii el pudiera acetarla ; ni de fado la int"-

pufieron : yquandola huvieffen impucÜo , va
obligarla , ni fe podria reducir ^ praética i pues

no puede el Obilpo íugeiarlcjni comparecer ai»-

le Juez incompetente , como lo es el íccular , no

folo refpedo de el Obiípo , fino también refpec-

to de qualouiera Eclefiafticc: Y alsi per non^brtt

de Juez,a quicndcba dar razón elObifpo , fe de-

be entender fu Ordin3rio,eíloes,el Metropolita-

no,que es fu Juez competente en dicho calo. Y.

afsi llevan nucftra icmencia Bafco , tom. z.vcrb.

TejUmentum , nuro.io.Carpio , de exccut. tefta-

ruent.lib.4.cap<i'num.2.Elcobar ,de ratioc.cap.

3.num.i5>.Efpino,de rcftam. GlolV. 28. num. 41.

Diana,qucloscita,y figue,patt8.traél.j.ref.4i.

Y lo meírao deben tener Duardo, Martha, Bona-

cina,Ambrofino,y otros.quc dizcn : EccUfaJlictt

trahi non poffc ad Curias fuutsres pro (unfcíliout

inueatarij, Vidc Dianam , part.i.tr.a. rcU 11. Y.

Fagundez debe tenei a feriiori,[o dicho, de con-

trad.lib.iS.cap.4m1m. 14. donde defiende difu.^

famente,y con félidos fundamentos , que el cxc-

ctitcr dcltcftamento de los bienes de ios Cléri-

gos »no puede acudir |>o|; 1^ confección del ín«



vemarto al Juez fécula r.Y lomefmohan de te-'

ncr los citados arriba, en la tefpucaa á la Dif. 7.
ttum.}6.

JO Immi,iñad< *J le no es mucho íc fie a la

conciencia ddObiljuiidiftribiicion, y (xecu.
cioii de dichos Icgarios : pues Te le fiin á íu con-
ciencja todas Ijs rentas del Obifpado, de las qua-
Ies,áIomenoslamctádde)o que ics lobra d«l
rcí¡duo de la congrua íultcnt,KÍon,tienen obliga-
ción á dar de limofna,y gaftar en obras pías , (iri

que por clTo tengan obligación de dar razón, 4¿-
i-wí- al Metropolitano de la dilhiBucion de lo di-
cho: luego lo miCmo fe deberá dezir en nuelbó
cafo, falvo en algún cafo rarilsimo , que apenas
íucederá en muchos ligios. Y al'si vemos no clhr
en pradlica Adfjuc lo de el Metropoliíaoo: por lo

qual juzgó que dixo bien dicho Paulo Cattren-
fe , que yicldia de oy les Obifpos á folo üios
dan razón de dichas diítribuciónes : aunque no
apruebo el fundamento en que lo funda , que es

Iblo el que refuta, y con razón , Gregorio López.

DIFICULTAD XÍ.

Con que penas deha cafligar el Ohiffo i Us
negligentes en La exuucion dt les

tejUmentosi

S9 Tn^ E s PON D o: Queconlascftablc-

J[^ cidas por derecho común,que fon

las figuieiucs.Lo primero : A los que dentro de
medio año , qiíe íe debe contar defdc la publica-

ción delteftamentOjCclTando legitimo impedi-
mento,huvieren íido negligentCi en txfCuia: los

legados pios ; dcipuesdc paílado dicho medio
año,les debe obligar áqUs paguen,con todos los

frutos, y emolunaentos que pudieran aver perci-

bido defde la muerte del tcltador , ex cap.St hxrt-

des,de u/iam.-c^ Autbenliea, de Ecclcfi^iicts Utuiisi

§.Si aittem Icgatum.

60 Lo ¡cguudoiSi huvieren precedido i di-

,cha negligencia dos amoneftaciones drl Obifpo,

deben íer privados de todos los conraodos , qjc
en dicho telb mentó fe les dexava , ex didta ^u-

ehenticd,§.Si qms intem jno redempñme.
'; 61 Y lo tercero: Si los herederos, Ó los cxe-

cutor^ dé los legados , ó de lo demás dexado en
dicho tellamento , ora íca para caulas pias, ora

para profanas > no lo huviercn cumplido dentro

delaño jdefpuesde la a Tioneftacion hecha por

'él Juez Eclcíiaftico.o lecular j deben fer privados

,dc todoel conmodo(cxceptá(ola la legitima, í\

los herederos fueren neccllarios ) que les prove-

nia dé el teftameni"r.,ex Atithentica,áoc ampUus,C,

t!e legal.& fideictmmijf.& ex Authentie. ds hitredí-

iHStiff- Ealcidia,§.Sii¡uis autem.

61 /íWOT¿:Arch¡dÍ3Cono,y Dom¡nico,incap,
Syluejler 1 1 . quxft. i . Juan Andreas , Hoftienfc,

Anton.Ancharrano.y Irnmola , que dize fcr co-

aiun,afirman : que li el hijo heredero fuete nc-

De ¡os Tejla-^mentou
i ? p

glig-ntc en cumplir los ícgisdoy pjoj , debe per.
dcr la legitima porción que le es debida pur de-
rcchüiy traen fundamentes no dcfprcciablcs,

y
queledán baftanrc probabilidad inrrinleca. Si
bien lo contraria tergopor mas probable, con
CcVartubias,C'.>m.i..^cteftan-.c3p.6.alii$

Jft ht-
redeSyWwm. \áf.VUie iHum.

6j Di.bas rpras no chligm en conciencié
antes dt laconikr.acion del Juez:y afsi esneccf-
laria tcnttncia.para indociilas: cono lo tiene di-
cho CovarrirbJas.cor.tra BilJo , Salizero, An^e-
lo,Corn,Jj(cn,Tiraquclo,y otros, in dift. cap. Si
¿>ecfáf.rj3i)um.9.adii,Perünocs lo mclmo pa-
ra la p.na de la Cullacion del oficio de cxecutor,

y dtvülucion al Obiipo
, que tfta no requiere

fcntencia ¿Igiini de Jut z: como dcxamos proba-
do,(iipr.DilK ú.num.u.

64 Acerca de dichas pen.^s fe vean Syivcf-
tre, vcrb.7é;X w.-^í^m i.Dif lo.Pancrinitai.o, in
cap,,Yw q'iidrm.Sccap.Si b^redes , de telta'^iru-

t¡s,Covarrubias,in dict.cjp.^/ /j.(r(,ie:, a num. j.
vfque ad finem capitis

, y Sanchiz,lib.4. cap. i;

dub./ó»

DIFICULTAD XI I.

Si podra el Obifpo conmutar algún Lgado díxado en
ttjlantento ,0 ta cofa igual,o mejor}

1.

^S "O EspoNDo afirmativamente :Efpe-

Xv cialmcntecoR confcniimicnto de
los herederos. Afsi lo tienen Sylveftrc,%rf/KOT 4.
c{oxí\.ii.Angrlv,Ugaf4m i.num.ii.& 14, Atl
tnila,vcrb.¿fj<(/«»»,nnrh.jj.

y j6.Sá,vcrb. Le^a^
í«m,num.i.Tabici)a , Lr¿aCum i.nvm.ii.Sc T4.
Rofc!a,vtrb.£í£áít<j,r,um.5J.Cordova.inSumma»

quxlt.iyo.EípiíióJnfpectiloTeftarb. Glolla 28.
num.z6.Bcnti)i6tiisdeU«3ldÍJ,in Índice Felini,
verb.¿f¿aíam,num,6. Mtnchaca, lib. 1 .conrro-
iierf.cap.z;.num.z6.Jolcphus Ludovicus, lib. i

.

coromunium,verb.¿^^4ífíOT /)»«»», limitationc a.
Fernandez, in examiné Thcolog. part. 4. cap. 1 8,
í.i.num.i.conSan Antoniiio, Bartulo, y orroS,
quecitá.Vazquez,ir> opuícuLdc teftam.cap. S. §.
S.dub.j.nüm. 104. Lucasdc Peña , Coruitolo,
Graffis,Beya,M.Antón. Genucnfe,Bauni,y otros
que tita,yfígue Diana, pait.i.tr. 17. tef. 2¿. y p¿
8.rr.j-.ieí.6j.Bordon.tom.}.tef5;.num.4j.Por-

icljin relponl.tom. i.calu J2. num.4 el qual di-
2c,quecsc3fi común de los Modernos , y Anti-
guos, y cita á Zerola.SarmientOjComitolo , Rjc-
cio,Barbóla,Butrio,y orros:y dize in fine íiumcr.;

queeftapotcltad de conmutar legados le com-
pete al Obilpo por via ordinaria,) no por comií-
íion cfpeciai del Papa.

66 Yl'eprntba.Loprimerorpórqué quando
ay jufta cauía,podrá hízer el Obiípo dicha con-
mutación : como lo tienda comijn fentenciar
•rwí.y quando fe duda de fi la cauía es juíla,co-
moio tienen rauchüsiíí<//f,y2, que quando el

lega-



keado fe muda en cofa igual, o mc,oc. « ,/;. a, pobies.y cural.cn losicp
^^^^ _ ^^ ^ ^^_^

caula jufta.ex parte tei:como bienSylvcftrc, Ec

ya,y Diana;ergo,5>;c.

67 Lo fcgundo: Porque i lo menos quando

h coBmutacion es en mejor no le puede dudar

que aya caufa jufta , y
que efto ceda en favor de

ínima del difunto .
que hito el tal legado : y

as

fe debe interpretar fer tfla fu voluntad ,
por lee

jufta.y benigna la dicha interpretación ,
ex «f.

68 Lo tcrccro-.Porque el que haze igual ,
o

nicjor , no haré cofa divc.ía , finóla mitaa .
tx

t4plferuenit,elfiguu<¡t,ác iure iurand.G;- caf..cu^-

,¿^,^rV.í,.Loquarco: porque bafta cumpl.j el

mandatoporcquipollente ,.x l.Jjn.l,:ff.n,a,Mt.

Lo quintí : porque en dicbo cao p.opriamentc

no fe muda U voluntad del ceftador. hno e m-

tcrprcta: lo qualci licito en derecho, y buena

tazón, ,

,

j^ «I

69 Lo fcxto : Porque alo menos quando el

legado no cllá mandado á la execucion, tienen

nucftra íentencia , i mas d* los citados, Immola

,

inl.i.dccondit.inftit. Sarmiento, hb. i.UUCt.

cap.8.num.i4.Ioan.Lupus.rubric.dedonac.inter

virum,& vxorem,$.47. num.io. in fine. Felino,

ctn.SHpa hiuác accufat.num.i.verf./^icw «r-rí,

Hippoíito fingulari .94. Benediftus cap. Ay»«-

,¿«;,dc teftam. Í.^t^/Zí"'' . num.io. fundados en

que muchas colas fon licitas ames de la cxecu-

cion del ado , las quaks no fe permiten dcípues,

(X c3p.(Mmdn^o<lum,de mt Imand. & /.5'-«<k/«.

tíofoki. hisq^ifu»tfui,vcl alieni *«>'"•
^f^*^

quales colas juzgan fer la de qu" vamos hablan-

do:coroolonoiaCovarrub.incap.r«í 17.de tel-

lam.num.i z.aunquc el lleva lo contrario.

70 Y lo fcptimo : Porque no ay argumciito

por la parte contraria, que no t«nga fácil lolu-

don:coroo verémos.rcffondiendo a ellos, como

yilohago.ergo,&c. .., ^
71

Oppüncsi.exClemcntinai. alias, giKí

eentingitAc Religiofis ¿omibus ; donde la Santi-

dad de Clemente V. dize:Que lo que pe: la libe,

talrdad de los fwles eftá deftinado paia cierto

vfo fe debe csnvertir en el tal vfo,y no en otro,

falva la autoridad de la Sede Apoftolica, ihl: Cum

umn e*,iH* 'd cirtum ^fumfmt defiinaU fidiltum,

4Í ilíur» ¿ebi^ntynouAi alium {faha quidem Sedis

A*olloliu .«IV^-'O'^»""""- y el contrario abu-

ío diie alli:Qüele detcfta dicho Sumo Pontífice,

con aprobación del Sacro Concilio Vieneníe-.er-

^"yT'ReÍpondo: Que dicho Texto no habla

alli de las conmutaciones , que puede hazer el

Obifpo con jul^a caula.Bi de li tiene, 6 no.potcf-

tad para eUo,ni alli decide la jutildic.o del Oüif-

po ni la telh.r,ge,ni habla con ellos; hno lolo do

cierto Rcncro de hombrcs.quc las limolnas que

dexavan los ficles.para lubl.dio de los pobres
, y

pata fundar HolphaUs,en que le r«cibullcn I05

crueles reulavanerr.plearlastn dicho vio, y las

convertían mala mente rn-jnsptoprios, ibi : Et

nut>aitcndindt>,qtted¡oc<ii¡p "i hec fundata,&- Ji-

ddium trogatiombtis áohu futrunt,\tfaufi:^e¡ ,
«»-

fiHiquQ lepra rccipacntnr inibi,(a- ex pteuenttbus

fufUnunnUif iiíorunt; id nnuunt iniurn^rñtcrfa»

fctc ,
proacnUs ccfdtm in )/«i /«"i á.^rmMtUr

f«í«i7f<>iíf/. Y abi de U dicha Clcmentina nada

ie íi "uc contra nucftra vciblucion.

7"} Y fi inllaies con Uvadingo,tra<a.de con-'

tract.difp.4.dub. i j.í.ó.r.um.j. que en aquellas

palabras:¿4.V« Uautoridid ue la Silla /¡ü{Ulica-y

leda á entender clatameite , que ningún ctro

puede hazer femé jantes conmuiacicncs , fino ti

Romano Pontífice ; como lo nota la Glcffa Cobre

dicha Clemcntína.in veib.SíiííJ A¡;oj]olic,t, donde

dize lo que fe {\gVít:2^ota,^tr íanc titteram folum

Papam tlttmspojje Irfuní ti¡orum,qu<e per Jidttti «/•-

naufunt.vel rf/iñ*- V que lo mefmo ticDC P»-"

normitano.y cxieri pccre oroncs-.t
i
go,&c.

74 RelpondcelRcccpiladcrdeí indicC,iri

Felinum,vcib.Z.f¿<íi»'n..Qi)e los derechos que in^

dican eilo.íe debentmender sísi : Que el Roma-

no Pontífice puede hazer dichas toniiuiacitnes

fin caufaipcro el Cbilpo co,fir<> íoio.l.emf it qu«

huvicrc alguna cauía lazonable.

7; Contra la qualrefjuifta ir.Jtirgit iUrumi

dicho Uvadingo.ydize: Que dicha expljcacion

es (ingular.y falla,porque nirgur.o concede, que

el Romano Pcntificc "pueda conmutar dichos le-

gados fui caula jufta,

'ó Pero,f'<i« i»»'» VíV»,rotieDC razón en

eñó -.porque ten muchos los Dt<fíorcs que lic-

úan,que puede el rcniifice cor.n.utar libieratn»

te dichos legados,!^ <yí,fin caula juíla(í«0(i inteU

Uge,ex parte rf/.)Aísi lo tienen Sjlvtftre,ccn Pe.

droPerufino ,y otros.á quien cita,vei b. ¿f¿<;/).»i

4,quaft.ii.y i}-Armila,veib.íf¿rtWwi,num. jj,

Tabiena./í^^M-nuro.ii Angcl./f¿Mf. i.num.ii,

Y lo milmo parece tener Dtitdo > lib. i .de libera

• Chrift¡ana,cap.4.dcndc cizc lo (^u? le ligue : /»

cmnii!ottat¡one,qu.^ fit EaUpJuO cmt e cent cfji-^

cij Eccl(J¡''p(i,intelligiii¡t exceptay>dHnte-s fonti-i

Jícis.Y lo mefmo parece tener Covartubias, lib.j4

variar,cap.6.num.7.vetl.i\p« «í.-r/i»/, donde dii

zc:TeJté¡ttrem,dum Itgat ait<¡uii in bonumttrnmit-i

ne eiiis condiíitnesftctrt Ugatum^vt ptr9rtneipent

bofsit preprio trbltrio csmimutiri.WomiUao úi*

ne Mandolio,con muchos.quc cita , de lignatutaí i

gratis, verb.Co»»w«í<»/><» \>hima vduntatli,

77 Y la razón de dicha fentencia es: Porqa0

fi alguno,v.g. legalTc a Antevio cien doblas, con

efta condición, fi Pedro quifiere i nocs dudable

que en tal calo podría libremente Pedro , y fin

otra alguna ciufa,nc querer •. y por conhguicnte,

eo ;D/e,ievocar¡aelt3l Ugadoj'ífrf y?? f/i , que en

toio legado que fe dex* para vfo publico, y cau«

fa pia,ay efta tacita condición ,fcilic(t, C\ el Pria-

cipcí el Pomifice no diípulierc otta cofa : como
Ip
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lo tienen todos les fobredichosDottoi es : lu go
podrá el Pontífice libicmeiitc revocar los Jicljos

Icgados:crgo,&c.

7^ Por lo qual rcfpondo a dicho Uvadingo;
Qtic dicha Clerncntina fe debe entender en elle

fciiccndido.que el OoK'pu no pue Je har.cr dicha
conmutación íin C3ül i \uHi , ex paite obiuti feu
rei; lin la qml puede ha/.crlo el iiiimo i'ontifice,

aunque no lin cjui'a , i¡u/e J: leneatex pjrte i^/tns

ni
luiitaadeeitc.lador.nircqucnranta.á Ta contra
elU.liMO que íe interpreta : y que quanuo es en
cola i>;iial.£)mejot,a joiziodclObilpo ,csla tal

inr p.ajcion jiii,ia,y benigna
, y la que le debe

haz» I :y Usi en dicha conmutación le ciimplí: U
dilj^oiicion dclteítadorjnola cxpücita., y foima!,
íiiio laiinpli.ita,>y viitual. Y alsi , ni en parte fe

le pcrjii lica (u -oln.itad, pues fupoiiemos aver
fi lo illa í(i vt;;ui tjd para m dicho calo,ó que lo

'rap<e. l'aracuya inteligencia tsd; aiivettir , que fuera.ó nolo ttuiaid, li le le propulitllc, y confi-
la cania julta para pM mutat el l;gjilu piv) , es v.n dcr.ilk-.

dos maneras.V na ,q le ha departe de la cola, el

tü es,que la permutación le haga en cola igual,

ó mejor. Y otra , que lolo fe tittic de pjttt del

conmucantc , ello es , que fe higa por buen fin,

aunque no fea en cola igual,ó mejoi : y elta tam

.

bicii le dize caufa:pucs legun Baldo ,fn l.^fcnp.
Í4 .G.dcprccib. impci. offci. ümnií ratio .noti-

uj friififis ,babítur pro cju/k. Y afsi de^ÍTius:

Qj¿c para permutar los legados píos fm caula,

fíft fe tensat ,noH ex páftc rti.feifAuíHix p.irtif

fO'f-waíj?j(/r,fc requiere la autoridad del Pontifi

ccipcropara permutarlos con caufa.^d.^ fe tencjt

ex parte rí/,baita la autori jaddj el Übitpo. Aisi

lo tiene Syl.ellrc,con Pedro Pcrulino, Acchidia-

cono,Lapo,y 13art. de Saxofet:y lo melmo L*ia-

na , con Be ya. Y en eftc (cutido fe debe entender

lo que dixo el Recopi!idor,en el qual han de ref-

ponder ¡o melmo á la dicha Clementina todos

los Dotlores por nueltra conclulion: y en el mif-

mo (entido fe entiende la ley Lgitum.ff ¿e admi.

ni\l.rei-(rr< nd Ciuitttent lHrtinent:um,{cg<jn l'cru-

lino, y Sylvclhc , vcrb. Legatum 4. quxlt. 11. iii

princip.

75) Oppones i con Molina: Quando la vo-

luntad del telbJor le puede cumplir, y no es irra-

zonable , ni ilicita , aunque (eoFrLZca otra cofa

mucho mas vtil , en la qual le puedan expender

dichos bienes.es ilicico el que los executores fe

aparten de la voluntad de los tclladores : como
conll3,ex cap. Tita nobis ,de tejhmint. y de otros

derechos, Y lo perfuadc la razón natural : pues á

qualquiera le es licito.y tiene derecho integro á

expender licitamente lus cofas como quilLre , y
ningún particular tiene autoridad para petjudi

car en parte dicha expedición, y voluntad: crgo,

&c.
So Refpondo lo primero : Que á ninguno

de los cxecutoies particulares le cs licito conmu-
tar por íu autoridad dichos legados:como le pro-

hibe en dicho cap.r«4 nobis \ pero alli no le pro-

hibe el que lo puedan hazer con dilpenfacion , 6
por mejor dezir,con interpretación del Obilpo, a

citiicn ella cometido por derecho el cuydauo de

*jue fe cumplan dichas voluntades : y lieiie arbi-

tiio para interpretar la voluntad del teltador , co-

mo le parezca mas conveniente i y que lera mas
vtil á la melma anima del difunto.

Si Refpondo lo legundo:Quc en dicho ca-

fo>conaicha conmutación no le aparta de la vo'

Si Oppones ). la voluntad del teftadot (t
hacíL t i;ci,í jinar.ial por ii y , iX ca.\/-'.íi>4 \,oi

iuiHjs I j.wK ijl.i S d jic e/í
,

jue loK el Ptincme
pue le ui ptnUí tn !a I y.irgo,¿L\.

i)} Ni ;-«afta dezii , ^(u. csen cofa me inri

Porqueta//» , .|Ue (ediiptnie.ni le cuirpK ía
voluntad iHl iiHador

;
^<e pto ¡e e habtnda /|,

&- non íicet omtjjt tege atiqítKi'mtiiut f^tcrt : i¿i'

gOjíCC.

84 Rcípondolopiímcro's Que fatrbicn í*
ley admite üiteipK ración , \ que le dibc hazcc
aquella que lea mjsjuita.y bei igna.íxfá^. 1. ¿e
te^iurií Monoih. de ail iti. caiu 1 99. 1 Uft. ^6,
Tilomas lie Tht)makt,ri. gula ij4.y itro?.

Sf ' Rtlj^^ondi. lo kj^midü : Que tan^hien c^
Obilpo puid. dil¡ cniar lon caula juila en lis le-

.

yes, «/<•«<• del superior,que n<. le le le.crvan tx-
prellainente : como lo probamos Tnpr. qua (t 4,»
Scc.i.íup. i.y qu.cll.ó.Sec.i Dif. 1. Y afsi 1 o '>a

maraulUa que pueda dilpenfar en ella ley del

tcftadór , que no le eflá rclttvada , ni cx^-ttíía-

mci, te, ni en modo alguno.

86 Refpondo lo ttuero.Que cti nucflro ca«
(o , ni le difpenla , ni dicha mutación de legados
es contraria a la vltima volíítali del telVador: por-
gue la intención , y voluntad dt eítc.enlos lega-

dos que hazc,no esotra,que atender ala (alud, v
provecho cfpirirual de hi alma con aquella obra;

de piedad,ó que mira alcultodc Dioss^f^/íí tft^

que el Obilpo no delíruye ella voluntad , ni la

contradizí» , quando conmuta dicho legado era

obra mejor,ó igualmei^fs buena , i>t ex fe pateti

pues en ambos calo?, ía tjl , afsi en el exprellado

en el tidamentOjCi mo en el interpretado, y mu -

dado por el Obilpo, le ayuda igualmente á la Ta-

lud dwl difunto y le atiende iguatmente(ó mejor,

en el íegunJo calo, por ler encola mejor) al culto

de Dió5:ergo,&c.

87 Opjiones 4. en el cap. Tua nohis , citado

fupi y en el Conciiii» 1 fidtnir.o, $ Jj. ii.cap, 8.

le lis comeré a los Obilpos ta cxecucJon de las

vltimas volunrades.y cjue compelan á luS Tcfta-

menrarios a que cumplan , y csecuten la volun-

tad de el difuito : luego al Obilpo le incumbe
obligación , y le toca obíervar la voluntad de los

ieltadote5,no el mudar'astergo.&c.

8S Relpondo ,i>í y/45r4 : Qiie afji en dicho'

ConciliOjComo en dicho cap. Taa tubis, no fe les

prohibe á losObilpcs el t^uc puedan hazct dichas

coo.
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eoiirnutacionesjquando juzgaren ler convcnicu-

tes,niay palabra en dichos Texrosque tal indi-

que.como fe puede ver en ellos : antes bien lo

contrario fe indica en dicho Concilio, íf/'^í-

fd/>. 4. por aquellas palabras : 54);í74 Synoius cu-

bUns k^cadphJ vfuf relicta ,.;«o pUnius ,o-m-

liuí potcjl impUri \fa(Jutema,ii £pifcopis ,H /»

SjinoJo Viacífuná po/sint pro fuá coufctectu Ji.i-

tucre circA hxc ,
quidquU magis ad <Dci honorem,

& cultum , i¿qHt EcclefiaruM vñlitaier» , vidaint

expediré i
ila turnen Vi eorum femper defitncionim

(cmmemoratiofiit,qui pro funntm animarum/ilute

h¿at4ei ad pies t'Jus reiiquerunt.

89 Yquepuídahazer dichas conmutado-

nes,á lo menos como delegado de la Silla Apof-

tolica,confta del mifnao Tridentiuo , Sejf. ii.ca^.

é.dondefclecometelo dicho,yíe leda norma

'del modo que debe obfervar en proceder en

'!felUs:comobienBotdonio,tom.3.reí. jj.numer.

i4.pag.mihi 1 1 7. y
patet ex tcxtujbi : In commu-

fationiíus vltimarttm )>oluntntiiM,Epifcopi tamjuam

''dilegati Sedis ApoJloiic<e,fummari¿,.íí' extraiudicia-

^
íiter iognofcantj&c.

• 90 Y la tazón lo perfuadc, y fe puede dedu-

cir de todos los Textos , que la fentencia contra-

ria cita por íi.Potque en dicho calo á ninguno fe

hazc injuria en las dichas conmutaciones j no al

hcrcdcrojí) lugar piadofo : pues luponemos, que

ceden fu detecho conlinticndo j ni tampoco al

telUdor : porque aunque la voluntad de cfte fe

I;

debe guardar en todas manetas , cxap.Fltima

''^oluntis I },ptíji. i., y aunque la vltima voluntad

del tcftador íe ha de tener por ley,éxd.cap.

VU'mdySc ex Atithent.de nuptijs ,§ .'Di/penatur; con

'todo elfo cfto no repugna á la voluntad razona-

ble del teftador , el qual ft fe hallará prclente.ha-

blandojfegun razón , iefpondetia:que le hizieíTe

dicha mutación , y el mcfmo fe ls¿cncomendatia

''al ObMpojel qual , fegun el cap.r«<i nob'is, de te-

Jlam.y el Ttident.Jt/.a i.í-(1/>.8 . citados , ^s exccu-

toidelasdifpoficionespias, y vltiraas volunta-

des. Y afsi lo tienen todos los Doélotes citado s

por nueftra cohclufion.

t> I Inftaras lo primcro,con Uvadingóí- Que

el Concilio Tridentino , reftringicndo lo dicho,

requiere jufta,y nccelTariacaufa , Sejf.ii.cap. 6.

'de reforr»at.cit^áo,SiC vtrumquc copulatiué , ibi:

Jn commutationibus l>ltimarum\>oluntatum,quitHea

nifi tx ¡ujla, & necesaria taufijicri debtnt , (Je.

ergo,&c.

91 Rcfpondo lo primero: Que fegun Comi-

iolo,lib.7.rcfponf.motal.qua:ft.p. num.i.á quien

cita, y figucDian.part.i.tr.iy.tef.iá. Allilapar-

ticula Et , no fe debe tomar captiUtiue , fino dif-

iunli¡u¿i¿e tal (ucrtc,quc el fentido fea: Qua non

nifi ex tuJhyVel necesaria raufa: al modo que fuc-

len explicar los Philpfophos la difinicion que

dio Atiftot.lib.i.phyfic.text. 3. á la naturaleza,

diziendo,que:2>^í!/Hr4 eji principiunt motus, & quie-

iii: lo qual k explica comunoicntc , que aquslU

particula E¡,no fe debe tomar copulatiué , fino aij

lanft/íííjde modo,qucellcntidofca : jSUturii eji

frincipiítm motiis,vcl qnietif. Y afsi en dicha ex -

poficion podra ti Obiípo conmutar los legados,

avicüdocauU juila,ó caula ncccífaria. Lo meí-
mo aprueba el Docto Fiay Raymundo Lumbier,
tom.i.Miicehncofragn-.ei¡r.t).J,8.num. i6iS.in

fineidonde dize ; Y batta á tolas caufa juila, aun-
que no ieanccclláiia : porque como cníeña Cb-
mitolp , ciielTiidemir.o , el Et , es lo mefnio
que Vet.

5>3 Y que fe deba entender tllstuníUue , di-

cha patticula Et,{c puede conñi:riar alsi : poique
el Concilio, afsi como,nilasdcn-.ás leyes,noha-

ze cofaluperfl;ia,nidtbe avci en ti cofa invtil,

aul Jíitg mitiijierio ali¡¡iiid (iperAnditi:xc3i^. Si ¥4-

fa X.de privilcg.in G.cap.Si '^onianorum i^.dift.

íeiTTff/íjque h dicha particula íí , fe huviclle

de emejider copu\Atiut,{^Ú3í fupeiflua la particula

itt//<i:pues con poner ex caüfa mctjjaria , eo ipfo,

quedava incluida la particula iujta , cum necclsi-

tas reddat ncgotium iuílum,í*: regula ^.regulijiu-

T/j:efgo,&c.

94 Peto dado cafo , que no fe admita diclia

expoíicion,por parecer que pervierte el verdade-

ro fentido de aquella dicción £/,que de fu ratu-

raleza es CDpulat¿va. Reípondo lo íesundo: Qi;c

alli no fe dize : que dichas caulas copulatitue

fumptas,fean neccllatias ikmpie,o q r.o lea liciío

hazer dichas conmutaciones con fola caufa ju ••

la.Y afsi no [e áize,que: 2^¡/¡ ex caufa tufta, Cr He^

cijfarta liceai,vel non pofsint fieri \ lino folo , quo
7>{6n dtbsnt: lo qual fe debe entender del delito

congruentia , o de ordinario , en quanto á dicha

copu!ativa:porque de ordinario no es bien que fe

hagan á cada paílo dichas conmutaciones , £d
que aya necefsidad que las pida. Pero eíTo no
quita el arbitrio del Obifpo , para que fi le pare-

ciere conveniente , pueda hazer dichas conmuta-

ciones en cofa igual,ó mejor : pues en cafo que
juzgue fer dicha conmutación mas vtil, ro es ve-

rifimil quiera prohibirla el Concilio : como fe

infiere,íx eedem y cap.^.de reform.SeJf. ij.cn las

palearas referidas arriba. Veaníe en Baibofa íie-

t« caufas , que juzga por neccfi'aiias pata lo di*

cho,adpra:dictuni,f4/<.6.rMVt»í.«yf^.j2.

5)J Infta lo fcgundo dicho Uvadingo : Que
en dichofd/'.ó.jSf//. iz.manificftamcnte fe trata

d-e las conmutaciones concedidas por el Sumo
Pontificc. Y lo prucba:pütque fi IcsObifpos tie-

nen poteftad ordinaria , que necefsidad ay de
conílituir los delegados en dicho puntoJquc nc-

cefsid;^d de mandarles , Vt Jurr.marie cognofcant

nihil i» precibus tacita y>¡:ritjte , aut fuggcjla falfi-

tatcfuijjc narratum'iHéc inimf¡,f>pé/nitttr al Epifciipa

fiítum ifi preces
ipfi prafentata (mi ,cum adfií , üi*

pofsit,omnia cognoftrcresi^Oy&íc

.

,
96 Rcfpondo negando el antecedente : Y

quenofoa manifieftolodicho,/)4/fí ex fe , y de
que lo contrario lleva el Dado üoidon,vbi íupr.

lo
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lo qual no patflcra hazcr.ni lo hizicra fi efl'ü futf- pudicdcii lo rae fmo rodos los que tienen juciídi

fe maniíiclto : además , que íí allí fe tratara de las

conmutaciones concedidas por el Sumo Pontí-

fice , no era neceiTario adveuir , como lo adviec*

ce dicho Concilio , que dichas conmutaciones no

fe deben hazer: tiifitx caufi iu¡h , &• ntceJf»riaM

ex ft vUetur certum : crgo , &c. A la primera

prueba, 6 interrogación ref^iondo : Qiic aunque

el Übiipo tiene potellad ordinaria para lo di

cho: pues como dcxamos probado en la Q. 4.

Sec. i.lup.i.el Obifpo puede en fu Dioccfi ^¡4-
q>i$d Tupa fii tote Urbe ; pero como efto no lea

masque opinable, ni exceda los limites de vna

probabilidad,) uzgóprudcntifsiniamcnte el Con-

cilio , que era bien , j convciüentifsimo confti-

cuirle delegado para dichas conmutaciones de vl-

timas voluntades, para que vna cofa tan neccH'a-

ria no qnedall'e íolo en opinión , y para deítcrrar

todas Usdud2S,y efcrupulos , que alias fe pucdie-

ran rulcitar.Lumbier,vbi fupr.n.iéi^hccha por

otio camino, y dize : que Autores graves defien-

den , que eíTe Texto del Trident.en que da facul-

tad á los Obifpos con eíTas condiciones , en lo to-

ca4Ue a las vltimas voluntades , no es hazer dere-

cho nuevo en ordena fus fubditos , íino excitar

el antiguo,que y a tenia por fu oficio, y ordinaria

]urifdicion:y que eíl'o que añade de hazetlos de-

legados de la Silla Apoílolica , folo es darles la

intima facultad, en orden á aquellos que no fon

^u$ fubditos. r<¿f ilium

57 Alafcgunda prueba , ¿ interrogacicn

refpondo : Que como el Obifpo no eftc fiempre,

yfimulcn todos los lugares de fu Obifpado ; fe

prcfume , que muchas vczes fcrá informado con
narraciones falCas,y que en las preces, para lo di-

cho,le pueden callar la verdad ; por lo qual pru-»

dentii'siinamente dicho Concilio le ordena , que

antes que fe exccuten dichas conmutaciones, co-

nozca cxtrajudicialmence ,y Summarie , anipfe

fnerit dcct^tus , necnc in preeiíus ijtji prt/enU- .

til,

98 Refpondo lo fcgundo, a dicha ínftancia:

Que dado, y no concedido , que en dicho fd^. 6.

fe hablaífe de las conmutaciones concedidas por

d Sumo Pontífice , y que para folo conocer de

la verdad , ó falfedad de la narrativa de cflas , fe

le conltituyeíTe alli delegado ; teniendo , como
tiene, dicho Obifpo autoridad oidinaria en lo dir

cho, pues como dicho es, puede en fu Obiípado,

todolo queelPontifice en toda la Igletía : liguen

fe ,que pudiendo,como es cierto que puede,ha*

xer dichas conmutaciones el Sumo Pontífice en
toda la Iglelia , pues no excede ello fu facultad,-

ni la razonable voluntad del difunto , que podri'

lo meítRopropgrt¡otteferMtd,elObilpo en fu Dio-

cefi , y con fus (ubditos : pues lo dicho no per-

tenece al cflado de la vnivcrfal Iglcfia , ni le efli

prohibido eiío en parte alguna , ó refetvado á fu

Santidad.

<^ Y ú dixeres : |^« de a^ui fe ú¿ui(ia^qae

clon quafi Epilcopal , como muchos Abbades
por privilegio, y los Provinciales de las Religio-
nes cxemptas.

100 Refpondo lo primero: Que Cotdova»
in Sum. q. 170. concede la confcquencia : pues
concede lo mcfmo á los Provinciales de lasOr-
dcncs cxemptas, que tienen jurildicion Epifco-
pal, ó quafi.A lo qual haze lo que dize Bonacina,
tom.i.difp.j.dccontraclibus, q. 16. puntt. S. 5.
5?.num. j. 'Dixi,nifi$dfaciat,j §. ¡o. num. 1 in fin.
-rf</</«:

y lo que dize Sanch.tora.2.Conf.lib.4.cap.

I.dub.j4.ánum.i8.ad zi.

101 Rcípondolo fegundo: Que Ci el Obifpo
no procede eu lo dicho con potelUd oiúinaiia,
fino con delegada , idejl , como delegado de la
Silla Apoftolica , comp lo quieren muchos

; que
en tal caló no tiene lugar el dicho argumento , ni
le ligue la confequencia:como bien B,ordon,tom.
3.rcl.j;,Dum.47.

101 Refpondo lo tercero : que aunque pro-
cedan en lo dicho con potcftad ordinaria , no fe
figuc, que puedan lo mcfmo,á lo menos los Pro-
vinciales. Lo vno : porque aunque tengan jurif-
dicion quafi Epiícopal , no por elfo fon l'uperio»
res de los feculares,que hizicron los tcfUmen.
tos; SeJfic ejl , que para dichai conmutaciones fe
requiere, á masdcla caula jufta, que fe ha»»
con confentimiento del legitimo Superior : co-
mo bien Bonacina , §. 9, citado , fub numer. i<
crgo , &c.

10 j Lo otro: Porque no es bien dar tanta la-
titud á Iqs dichos , ni cnfanchar tanto los dere-
chos , ¿> privilegios de dichos Abbades, Provin-
ciales,(Scc. Lo tcrcero;(»orque la coftumbre , que
tiene fuc-^ade ley , eftá en contrario : inmi , no
creo, que aya privilegio en los dichos paralo
dicho, aunque fi le ay,para que los Prelados Re-
gulares puedan conmutar ¡príecifo hepuH /'cándalo,

Itg-itafuisEctkfijsretiBA ad)>mm \fum^in aliam-.de

quo vide Rodericum , in qq. Rcgiilar.tom. 2. q.
ii/.art.9.& 10.& Bonacinaro,ciidlo$.9.num.j.

Bordón citat.á num.ijS

.

104 Y luquarto: porque lo dicholo hazen
los Obifpos , como cxecurores de las vhimas vo-
luntades, fegun el orden de el derecho, ííjfá/'. 5.
de (e/lam.lo qual no tienen los Provinciales de las

Religiones, aunque dichos legados fe hagan en
fus Provincias: y por ella caula impetraron los
privilegios refdiidos en el §. antecedente , para
que no obllante las vltimas voluntades,pudiclí¿n

hazer lo que queda dicho:crgo,&c.

loj Opponcs/. Conviene, que las vltimas

voluntades de los tcftadores fean firmes , y ratas,

ex cap. Cam Martba , de celebrat. MijJ'ar. 6. donde
fe dize : Quod hominis tejlamenttim immohik perfs'

fterat , <}uía tiflatoris obictt confirmatur : luego no
puede infirmar, ó enílaqueccr dicha volurtad el

Obifpo:luego menos podrá deftruirla , 6 mudar-
la,que es lo mcfn)o:ergo,&c.

M Rcf-
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. loó RefpondozQtjCconlaconftiucscion del

legado en cola mejor, ó en igualmente buena,

DO le infirma, ni dilliuye el teítaraento del difun-

to , fino que fe explica confortr.e á la voluntad

razonable del tellador : lo qual es concedido al

Obilpo eii materia favorable, qual es la del alma,

«n la qual fe fuele hazcr plena intetptetacjon,vt

habetur,in c*f. Cum diUcius, de donat.

107 Opponss 6. La vUiraa voluntad , qual

es U di'. .cCludot , no admite otra poftcrior , a¡Í4S

ya dcxará de fer vltima ; Sedfie ejt , que admitie-

ra otra pollerior , fi lo que aquel dexó difpuefto

en favor de fu alma,y de ciertos lugares pios,pu-

diera mudarlo el Obifpo en otras diverfas obras,

de las qu2 afignó el teaador , y en que mando

fe cmpleadcn los legados:ergo,&c.

loS Rcfpondo negando la menor : Y la ra-

zón, es la dicha: porque como lo que pretende el

teílador por dichos kgados,no fea otra cofa,que

el bien cípiritual de fu alma , fe prclumc con ra-

zón , que tácitamente fubroga en la procuración

de dicha falud alOb¡fpo:y que quiere todo aque-

llo que el Obifpo juzgare ícr mas conveniente á

fu alma , v al culto , y gloria de Dios : de donde

fe íigue , que como la voluntad del Obifpo , y U
del difunto íea vna mcfma moraliter , y íe reputen

por vna , de ai es , que pueda dezirfe con toda

wcrdad , que eíla vltima difpoficion , ¿conmuta-

ción delObifpo,esla vlcima voluntad que preten-

dió el teílador.

109 Oppories7.conVvadingo:ElConfifto-

xio del Ar^obifpoTolofanojen cafo que fe le pro-

pufo entonces , decidió , que la conmutación de

vna vltima voluntad , que avia hecho vn Oficial

de dicho Ar^obifpOjavia íldo invalida,e0 ^uod ilU

res ad filum 'Pápam/peíiet
»
y cita á Aufreiio , in

apoílilla ibidem:ergo,&c.

no Refpondo lo primero : Que dicha con-

mutación quizás fue hecha fin caula juíla,ex/><<r-

terei ,idejl , quizás no fe hizo en cofa mejor , 6
igualmente buena , y en tal cafo , fue juftifsima

dicha decifion , pues folo el Papa puede conmu-

tar dichas vltimas voluntades fin caufa ex parle

rei,como queda dicho arriba.

1 1 1 Refpondo lo fegundo : Que dicha

decifion no haze ley , ni tiene fiierca de tal adíuc

para dicho Obifpado : por lo que alegan Suarez,

delegib.lib.3.cap.i;.num.iS.y lib,4.cap.i4. in

fin.num.i 3. y Caftro Palao,tom.i» tr.j. de kgib.

difp.i.punéi:.8.num.7.

1 1 1 Oppones,8.con dicho Vvadingo : Qijc

nueílra fentencia es contra manifieftos derechos,

y contra el común fentir de los DD.y que de iurc

es cofa indubitada,/.Lf^4i«w,^.(/í admijlrat.rerum

4idCiuit»tím pen¡nentium,donáe Bartulo , y otros;

ergo, &c.
1 1 j Refp.Que nueftra fentencia no es contra

dcrcciio ilguno, y que también es comnn,proba-

bilifsimi.y feguriisima en pra¿lica:como confta

IDeduccttft élgunts Corillarios.

114 De lo dicho fe figue. Lo primero » que
los herederos eílarán feguros en conciencia fiem-

pi e que el legado fe conmutare por el Obifpo en
cofa igualjó mejor.

11/ Siguefe lo fegundo: Que quando el

legado dexado para algún vfo no fe puede con-^

modamcnte cumplir en forma eípecifica,que po-

dri con autoridad delObifpo conmutarfc en otro:

porque en tal cafo ay juña caufa parala dicha

conmutación : como lo tienen Tuícho , Covar-
rubias , Molina, Sylveftrc, Rodríguez , Sá , An-
gelo,Armila,Beya, Vázquez, Tabicna , Rebufo,

Navar. y otros que cita,y íigue Bonacin.tcm. 2.

decontrad:.difp.3. q. 17. p. 8.S.9.íubnum.4.e«

dtítisjequitur.

116 Siguefe lo tercero: Que fi eltcftadoc

mandó, que fe hizielTe vn Holpital paiapcbrcsí,

( q no obñante q fe pueda cumplir) íc podrá mu-,
'

dar con autoridad del Obifpo , y licencia del he-

redero, en que fe edifique vn Convento de Reli-.

gioí'os. Aísi lo tiene Juan Andreas, con otros

Juriftas, que cita Lapo,<n Ckmtnt.Quia contingit^

Armil. verb. Legatum , num. jp. Sylveftic,veib»

Legatum 14. con Ariton.á quien cita, y dize : que
haze á efto lo que r.yta Bart.in 1. fin, de oper. pu-
b^c. Y la razón e^;poique es ello mejor , y roa^

en favor del cíifunto.

; 117 Y lo miímo debe tcncí Bordón, tom.j.
rcf.j4,difio.condc defiende, que el legado de
mil ducados dexado para edificar vna Capilla»

pueden Ivj: i .'dados Regulares con licencia de
los heredcics , convenirle en comprar vna libre<

iia,de que iiecefsitan los eíludiantes en vnCon-
vento,oue carece de libréela.

118 Siguefe loquaito: Que lo qtie fobrs

del legado dexado para cierta necefsidad de al-

guna Igleiía, podra el Obirpo convertirlo en otrai

necefsidad de la meíma Iglcíia : porque aísi fe

juzga íer la razonable voluntad del tcÁador. Sic

NavarruSjConf.i 3.dc teftam. in fin. Nald. vetbi^.

2>/24m,num.i I .y otros.

119 Siguefe lo quinto: Que fila cofa lega-,

da no puede fervir para aquel vio á que la deílin¿!(

el teílador , ora el impedimento provenga de al«

gaa hecho , ora de la difpoficion del derecho,

podra el Obifpo convertirle en otro vfo. Afsi

conñi, ex CM^, 2^s,dí teJlam.l.Legutum ^ ff. de-

yfufíHÍi» legato ^(s' ex Trident. Sejjf. ij. ctp. S.de

refarmat. Y la razón es: porque ya el teíladoc^

quifo privaT al heredero de aquel legado , y que,.

cedieíTe á algún vCa honeflo : luego H aquel que
afignó el teílador no fuere pofsible, debe conver-

tirle en otro pofsible. Confirniütar : el teílador

lo que principalmente pretende, es atenderá la

falud de fu alma , expendiendo dicho legado en
alguna obra pia, y fecunda: lamente en aquella'

9 que ^edcílinó: luego quando no puede expen-

der-



T>e losie¡iamentos.
derfceneíla.debeexpcndcrfcen otra. J/V Umni
{«mmwuittT (DD.

120 Sigucfe lo fexto ; Que fj el tcftador de-

xóvn legado, para i^uelí; caladle cicita pciíona

determinada,v.g.Ancuíiia , y cfta fe n'-uiiclFc an.

tes de cuoipliifc el legadoi ó por otro tirulo fuel

.

le imporsiDic cumpliiic en siia,cii tal cafo íe de-

be ateuder á li ci telUdor hizo dicho legado mas
i>or obra pia , y atención á la lalud de lu alma,

ijuc por cerpccto de la tal pcríouai ó al contrario.

Si iu hi¿o por caula de piedad, debe convcitiríe

en otro vfo piadolo. Peto li lo hizo por coiitcm-

placioa de la tal perloiia , y no por caufa pia , yá

en dicho calo el legado fe hizo caduco , y pcitC'

necc á los heredetos. Aísi lo tienen Ancharía-

no , in Clcmeniin. QuIa íonúngii , de teligiof.

domib.Panormitano, in cap. 2y^0/,dc teltam. nu-

lxicr.i4.Anania , ibi', num. i j.Mantica,lib.S. de

couiectur.vltiin.volunt.MolfcfiOiin Sum. z.'páit.

cr.i).cap.j.num.iSó.Múl.difp.i49.cl(^ual oize

íer común.

1 2 1 Y íi preguntares: Como fe conocerá el

fin que tuvo dicho teíladoc en dicho legado;

Refpondo : Que elTo fe ha de conjeturar de las

ciicunílancias
', como í¡ v.g.la tal Antonia lérvia

al ceftador,le ha de pceíumir,que la quilo remu-

nerar : y por configuientc , que lo hizo por con-

templación de la pcifona j y al contrario, quando

«nía tal Antonia no concurrieíFe otra citcunf-

tancia mas que el conocerla por huérfana : y en

cafo de duda le debe pteíumir , que hizo dicho

legado á fjtvor de pia caufa: Jic fantrmilanHS , &
AdinticUiVlfi /".¡pra.

J22 Sigaclc Ijfcptimo : Que íi la pecunia

legada para cierto vfo, no es fuhcientc para el tal

vlo,<.juc^odra el Obifpo coiwenitla en otro vio.

Sic Barbof.de potellat. Epilcop. part. 4. allegar,

íá.num. 7. Rice. incoUect.part.j.collcct. jj^.

\ei(.Caufa,y otfos.

1 2 3 Sigúele lo oéliavorQue fi el teftador de-

xalfe diuero para qucfc hiziclFe vna Capilla en

la Iglelia donde a y Capillas 'baftantes •, h el edi-

ficio de la Iglclia antigua nectlsitallé de repaio,

y no fe pudielPe focorrer efta necefsidatl por otro

medio, en tal cafo podría el Obiípo conver-

tir dicho legado en la reparación de dicho edi-

ficio : Y lo njcfmo feria li mandalfe hazcr vna

Iglelia de nuevo , aviendo en la Ciudad muchas

Igleíias.que nccelsitan de reparo , y no tienen de

donde repararle. Al'si conlla , ex l.fmuít. ff.de

tper. pu!>l.& ibiSart.Y lo tienen Covariub. in

cap.7M4,de teltam.num.y.Benedictus , cap. í^ji-

nuliiiSyác ceílam.$.!^tf/»j«if,iuim.i9.con muchos,

que cita. Cuco.in l.z.inllit. maior. tit. 6. numer.

}46.Efpino,in fpeculo teftam.GlolTa 28. numer.

26. y otros.

124 Y lo mifmo feria fi vno dexaiFe vna ren-

ta perpetua , para que de los réditos le fundalTc

vn Monafterio , en que fe recibieUcn cierto nu-

m«K>de Kcligiolas liudotc j que fien U cal Ciu-

M5
dad huviclle cxceíTo de Monaíleriüs de í'íüi-.jas,

y huvicifc falta de Hülpitihí públicos , ó el que
huviclle no fuelle luiíciencc para curar loscntcr-

mosfecularespobresde dicha Ciudad; que tn tat

cafo fe podría adl/Uí-, con autoridad de ti Obiípo,
convertir dicho legado en eílc vio; como lata-

racnte defiende Portel, in leipo.il. tom.2.cai.j2.
por tudo el,cr »« tetminis á num.4.V;.aíe tambica
ti Apéndice a dicho cafo, donde le icfponde k
cierto íugetoque le impugnó.

i2j Siguefc lo nono : Que los réditos dc-
putadps para la celebración de las Muías , podrá
clObifpOjCncafodeneccfsidad , Cvj^vnuilus ca
comprar los ornamentOiiieccllaiius paiala ce-
lebración de la Milla. Alsi io tiíni.n Uaibola, vbi
fupiá,num.i4.y Ricc¡o,collc¿t./5o.Y al contra-
rio, el legado para ornamentos, y fabtica de 1»
Iglcfia , podía ti Obifpi) conmutarlo en cekbra-
cion de Millas:como dize Diaaa.q^ie lo acordéis
con Ccnücnit,iii fiCÍi (unüngchtt^ , part.i.tr. 17^
tel.zó.iayín?,

I í6 íramó : Si el teftador dcxa iFe cien dacaw
dos anuales , para que fe le híziclle vn anivcrla-
río todos los años en cierta Igleiia, la qualnecef-
fitaíTe de reparos , y no huvíclle de dunde repa-
rar fe ; en tal cafo podría el Ooiipo convertir ad
íf/»/)«j,aquella pecunia en la reparación de dicha
Iglefia.Alsi lo tienen Felino,in cap. Cum acctfsif»

/entidc coullitut.iium. i j.Guillcitno BeueuiétOjii»

cap.l^j)in«/iM/,de t^lUment. á,:^{/<y«í< , num. 29.
con Juan Andreas.a quien cica,y'uize;Que aísi fe

pradlicó en Tolola.y otros.

127 /»í/w¿,dizEn muchos:Quc por la Epique-
ya podrá el Obilpo , de conUntimicnto del heic.,

dero.alterarla voluntad di 1 difunto, iiitetpretan»

dola por alguü in^idcntcidcliicrtc.que ao le mu-
de dicha voluntad parj iumpiCi^niulolo por tié-

po limitado, i¿ f// , dilpcniando en ella vna, li

otra vez con caufa ]ulla,adóuc cn ídhhiiíí benefi-

cial del derecho de Patronato ; con tal , queeílo
no ka endañodetercciap:nona. Y alM,ti eltel-

tador huvicHe fundado vnaCapt llama,que fe hu-
vielle de confeár en Sacerdote, y no le hallalíe li-

no Diacono.ó Subdiacüno,que dentro de vn año
fe huvielTe de promover al Sacerdocio,que en tal

calo fe le podrá dar la Lapeliania á cite , de con-

lentimiento del Patrono , le^un Panormitano, in

cap. Cum acftfsiffiíUyáe coiiitic.n.j.Fcün.in d. cap.

Cum accefsiffínc,n.i^. Cre(cenciü,decii.i .óf 7. de

iure Patron3tus,Navar.Conf,6.n.4.dc Clcricnoi»

refident.Laymanjlib.4.ti.z.cap.i j.iium. i7.Sá>

verb.i8í»í/íV<«/w,n.7.Lo milmo tienen Abbas,lm-

mola,Probo,Beroyo,Fsrrcto,Burfatü,JacoboBei

iiÍJ,Zerola,Socinü,y otros,que cita Garcia,deBe-

»cf.p.7.cap.i.n. iüj.Zm///i!,Ii e;. por caula necell'a-

lía,aúq ím iuitite ei !?d¿r0.';tijlo tiene dicho Panor-

mitano , y cita á Decio ,y vna dccilsion de la Ro-
ta: y Felino dize lo mcfmo,conconleiuimiétódel

heredero del Patrono.Y añade: In'mo f»rtc iumtv

^itr¿4e,f^ adhnf fttnu» tmúte.Y patcct apicbailo
,
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M TraU \,Qii€¡t. S*Se(CihmcaiDífic, 11.

Saftchez , tom. i. Coní.lib.4. cap. 2. dub. 7. iw-

I z8 No obftante f íTo , juzgo , y tengo pot

mas probablcá lo menos quandoay fácil iccur-

íbalSumoPontíficeiquela Capellanía Saccrdo-

tal no la puede dai- el Obifpo , cdhuc de coníenti-

micnto del heredero del Patrono , al noSaceido-

te: porque «»¿¿(íí deconlemimicnto de elle , no

ftucdc el Obilpo.ddpues delConciliaTridctino,

ciuitarlasqualidades pueftascnla fundación de

los üericficios.ni ¡laíer contra ellas en cola algu-

na : y fi lo hizierc , íerá la provifion fubrcpticia;

tomo fe determina en dicho Concilio , Se£, if.

tíf.s-de reformutMc tcncnt Barbof.de potcft.bpif-

cop.5.part.aUeg.8j.n,i4.Marc. Antón. Gcnuen-

íe,la Sagrada Congregación del Concilio, y di-

nerfas Rotas,que cica.y ligue García, de fienef.p.

7.cap.i.án.i II. y vn Concilio Ttovincial Me-

'dioianeníe , que cita el fnefmo<;arcia,ttumer>.

I z 9 Dixe : ©r i fatron» heredero i'o fucefor dtl

fundador:potc{vie de conlentimiento del Patrono

fundiidor^tengo por cierto qiic|)uede d Obifpo

quitar , ó alterar las condiciones , ó .qualidades

paeftaseneltiempodc la fundación , ad¿)uc ex

f<^i fatío'.como lo tienen los DD.in cap. Cum accef.

Jífentydeconfiit.Ui'Decius,ttum. ji.^iwi , Lamo.

9reb.<srloan.Gitt.qui)s ciut , ís- ft^uitm Carda, \>i>i

Jupr. numer. 105. Y a lo menos con juila cau-

fa , nerr>p€ , quando las condiciones , ó qua-

lidadcs fuellen vtiles á la Iglcfia : lo tienen

Kochus,Azevedo, y Juan Gutier. apud eun-

tlctn. Y la razón es : porque al mefmo Pation

fundador mas fácilmente fe le permite alie-

rar en las qualidades , y condiciones que el

pufo , que á los herederos fuyos : Luego aquel,

-con confentimiento del Obifpo , podrá haberlo,

y mas poniendo en fu lugar otras qualida-

<les vtiles ala Iglefia : luego mejor vna ,ti otra

vezjfi la caufa lo pidiere , aunque los fuccfforcs

del ifundador no puedan , ex Tridcntia. crgo,

j^ 150 Pero mejor considerada la ma-

'tcria , agora en cfta imprcfsion fegunda , f&y

de fentir : Qu,e aunque la inftiiucion diga,

que no fe puede dar fi no á Sacerdote i no

obftante cíTo, podrá el Obifpo , con jufta cau-

fa , y confintiendo en ello el Patrón heredero

del fundador,d¡fp€nfat vna vez , ú otra , en que

fe dé al no Sacerdote. Afsi lo tienen exprclla-

tnentc , conla común de DD. Sánchez , tom. 1,

Cortf. Iil>.i.dub.z6.j Lambkí , tom. 1. fragm,

6. num. I i^i. fugin. mih'i 900. Y lo mefmó pa-

rece rcner Diana,/'»!i'í.4.í)'. 4. ref. 227. Y fe prue-

ba.

I j I Lo vno : Porque aquello que ha-

ac el Patrón heredero , como ComilTaiio,

wuando lo hazc con caufa juila , y con con-

fef-timiento del Obifpo , parece hazeilo el mcf-

$ao 'Patrono fundadoi ccnmitcntc ^ Sí4 fie ejh

<5ue el mifmo fundador conmítente , pudiera

hazer lo dicho vna , ü otra vez , con cauta juí-

ta , y con conf«'n43¡mier.io del Obifpg : como
conftiííielo alegado i/u-pti numer, 129. ergo;

&c.

132 Y lo qtro : Porque lo que. fe. opone

á la dicha dctetminircion ád Concilio , es el;

que cílo fe •hizicfle de oitiir.«rio , ó lin cauffti

jufta : pues to ipfo , Icria ello cortra la volun-

tíid.delttftador.Peronoíecpone á dicha deter-

minación del Concilio , el que ello le haga vna,

ú c«ia,vcz,concaula juila, y cont© quien jnter-..

preta la voluntad del 1-itioro fundador ,jcpie-

lentado en el herede»o,d# quien le prelumc

quificra eílo mifnio,íi viuicta,y íc hallara en tal:

c?ío:e.iigo¿&c.

IJ5 Y feíán. caufas j^as para lo di-

cho : 51 el prelentado fucile de la fatrilia de
el melmo fundador , con <1 qual debe dif-

peniaile mas facilme-nte *, <> íl lucfle Mía per-

íbna muy,dü€la, y noiigerada , y por conú.

.guíente vtil á la mtíma i^leíia jó íi íutfie al-

guna pcrtona noble , que p^ecidlé giavc ne-

ceísidad , ó fí conCVi.iielkn otras caulas nxij

vrgcntes,; por las quales Yrudcnttrctntcíe pu-

dicíle pretumjr ,<:ciJK>inic á buena razón , que
el teítadot quificra cílo rojtno , ti vivieía ,51;

fe hallara ptckiuc. Al:.! lo titeen, ccn Lam»
bertino,Conícco!,y ouosjCkIio S«c<hc2,.i> Ltm-
bicr. *

134 S^gucfelodezíncot'Que el legado de*

xado paia va vto peco vtil j fcd^á corn^.uiaile

ílObilpo enoiro mas vtil , y ¿Lffiuclo : y ai»

fi el kgado dcxado pata pií.iai la Igliíia , í
quien amenaza tuyna , pod-rá ccnvertiile en
repararla , que es mas ncct;11arJo á la trcfna

Iglefia : poique alsi ie hazc «icjoi el negocio»

r.o lulo de dicha Jglciia,, fmo también ocl di-

furito:pues fi tila ie caycílc ,-nada le apicur-

chatia lo pintado : ¿it, ¿^if. m ícIIiS. 1 270»
veri, Lm¡4ta 6. Sarloja , de pt^Jta. Efijcep. feru
^.alU¿4ii,^%,htifn.li,Ctnuiñj.iu .¿rax. E^ijto^.ínf».

1^$ Siguefe lo 1 1 . <Que .quardo el tefla*

domando fundar vra Igltlía ^1 la
f
icpria ca-

ía,*» ¡heredadlo quaiidomai-dó-hazti vn l^cnaf.»-

-tcrio «n lugar camp(llic,<H>rdc tvo íc putee cdi-

fícaíjf^gun la dilpoíicit.n dcl'Tridcniii o ; que ct»

otil calo ie deberá funda rdislaaJglcfa ,ü Monaf-
teücio.en lugar hábil,yceccnte : ¿it Sitnatin. Jub»

ttum.^.ftftirno.

136 Siguefe lo i2.'(^»cicl legado dtxado
para alguna obra pia., el qual.fcr alguna cji-

cunüancia no puede lieitamonie (\ecuiarlc,qi}ep

cnialcaío podrá coninuiailc^l 'Obifpo en otra

obra, pía.Y alsi;í¡ el ii itaiionmardiilt haaer laii

ixcclsivasexpenlasfn u lepoltuia , que rofcati

dtccmcs;ócóvcricntci Vlcsdlí"» tos,ltlclc d<té
haicr lasíxperiasdecei teííí¿:jJ-íM4f./íi¿».4.ifíi3

til)» Y kaaaau€s:^c^l^aula^va);isutad iitazou^ble

del



del (cdaJorno fe debe

guardarle: crgo.&c.

157 SigucíLlo i^.Quefi el tcftador dexó
cien ducados para ijuc fe diitribuyan en dclcargo

de fu conciencia,jioi lo mal lleva Jo ; c]ne auiiijuc

dcípucs le averigüe 1er IcLmentc cinqucnta loí

mal llevaJo» , con tüdociro no fe deben bolvcr

los otros ciiniiieota al heredero , fino que le han
de gaitar en cania pia. AUi lo tienen Covatru-
biai.cop Abbad, Alcxandro^y Vinccncio,á quie-

nes cita, y ligue , tom. i de tcltana. cap. ^.n. 1 1.

Sylvcllre j verb. Tijlamentum 2. q. 7. con l'anor-

Biitano.a quien cita, in cap. Tua nolis , Ángel,

verb Exequutar,n. I7. Arniil. ibi,ri.ii. Tabicna,

q.ii.Bald.in \.St<¡uis aJiieclinnudum ,C. de Épií-

cop. &' Clcric.H. 10. con Butribjá quien cica Gre-

gorio López, 1. }. tirul.iü.parc.6. vcrf. Tnviereyf-

otros. Y la razón 06 : porque no le juzga que le

ha l'atiifccho baltantemente á la vohintarl del tcl

tador con dichos cinquenti ; antcí le prelumc,

que tenia grsvada la conciencia , halla la qusn-

tidad^le ciento , y por ello ay racionabililsima

coiíj.tuia , de que lu voluntad fue le expendicl".

fen también los otros cinqucnta que lobran , en

pia caufa.

ijS Y lo mifmodize dicho Covarrubias

con muchoí í¿<</fw ,encafo que el ti.llador,pa

De los !*€[ilímenlas, 137
gardar, antes dtbcr.ó es paravfo,de fíjyoinaío (/V cjl , t:o folu ma

lo , qniA ture ¡oohibitnm, lino malo ix fe ,f)de fu
naturaleza) como ii vno dexalle Vrt legado , para
quien hizicflc vn duelo , ó para vn alielino , qiiC

matailecicrsa peilbna: lid tal legado le dtberi
Convertir en oti o vio?

141 Reípondo : Que chai legado es cadu-
co , y ahJnolcdtbe cür)veit¡r en otro vio, fi-

no que el heredero luccde en el. Alii lo tienen

Sylvclhc, vcib. ¿f¿a//,;«4. quarlt. ii. Aimila,
eodem ritul.num. 4;.Tabicna JigAtum i.nuneu
11. Róllela , veib. Ltgttum ,n\.ixn. 6. y otros»

Y le prueba. Lo prinieio , trgutrt eo-um, fUic not,

Cloj/.in l.\ ff.de coodit. injlit. Y lo fegundo : por-
que cotiiü la tul voluntad de el teliador lea ini-

qua.no le debe cumplir: y alSies,conQu lí de fado
no fe huvieire hecho uicho legado iJf¿/t t//, que
finóle huvielíe Kgado lo dicho, luCcdtriaea
ello el heredcro:cf go,&c.

Hi Pregúntalas lo lcgundo:QL!ando no fe

puede cumplir el legado, y es tKcelTado porcon-
Dguicnteconmutailc, quien podrá haítr dith»
conmutación?

145 RcIpondo : Que los herederos no pue-
den hazerlo por li,lincor.fentimientí)de d Obif-
po : porque para lo conmutación , no lulo le re-
quiere Itgitima caula , lino tambíti. conknti-

la delcargo de fu conciencia , mandallé edihcaC miento de el Supci icr,por lerjCcnio es.intcrpre

vnOratüiio.prefcriviendola forma , y leñalando tacion autentica jodilpcnlacien de la vltima vo-
la quantidaJ.v.g mil ; enelqual calo , fi fabii- luntaddc el tellador,quc tiene fuc.gj de lev , e*
cado el Oratorio , fobrarealgode losmil, no fe cap.Fitima voluntas n.<ju.(jl.i. Auiúcnt.de uuutijSt

deben bolver «1 heredero, lino aplicarle á al- §. 'Difponit. y afsi dicha conmuracion toca al

guna pia caufa, por la melma razcn de arriba

lalro ij por devoción, y nopot delcaigo de lu

conciencia , mandall'e fabricar dicho Oíatorio,

queeneftc calo , aviendole fabricado , legun.la

forma prcfcripta por el tclUdor , le juzga latil

fecha tu -joluntad : y alsi lo que íobialie , en tal

cafo pertenece á los herederos : idim. Lo contra-

rio tiene Bonacina ^ "diuc en ti\ calo. Y la lazcn

es; porque !os mil ducados lcñalados,no le han Je

juzgar feñ alados demonjhdtiui , fcd taxatiuc,

•(í''pr,ecis¿,en vtilidad de lu aima..quizás previen-

do que el heredero avia de procurar gaitát nie-

nos,ü porque no galialle menor cantidad, que la

dicha cu la obia pia: y alsi lo liento.

ijp Advicito empero, que la difttibucicn

de dicha quanridad , en delcargo de la con-

ciencia , por lo m.al levado, lino ccnlla de elTo

ch juizio , lino iblo por la confclsion de el tefta-

dor i en tal calo le toca al exccutor de dicha

voluntad. Pero ll lo dicho conftailc en juizio , ó

txtra iudicium , altunde i¡uam ex tejtamentaria

««//};»»(•, en cal calo el que queda con la car-

ga de rellituir,ó diftribuir dicha quantidadj

debe ha¿erlocon contejo del Obifpo. Alsi lo tie-

nen Abbad,Felsno,Juan Lobo, y otros , que cita,

jr ligue dicho Covarrubias , vbi luptá , nu-

iner.ii.

1 40 Preguntarás aqui : Si quando «llegado

ObilpOjConconfcntimicnto de los herederos j y
de aquellos á quien fe d' xaua dicho le^jado. Ais»
lo tiene la comun ícntíiicia

, y c.onftá de lo dicho
en cfta Dificultad.

"

• '

144 Y»;]uefe feqnirra el cónfentin-icü-^

todcf.l heredero jConOa tx íj/mí, Tua nvíqti.
'

dem y di ttjtjmentt ibi: Teinm , y de la ley Uga-
tam ,ff. dt vjufrHct. tegato,áanáu le dize: kcgutunt

f idum ciuiláíi id J]>ectuculum lUic-iCiim , cuuuet-

tendum e/l in vftm lií'.tum . adbt' itis k¡tr¿diL'us ,<S* .

¡rimoribiis CÍ!titJíis,Y h razón cs:porque el here-

dero leprcíenta la perfonu del cifunto:ergo, &c.

14 j Y que le requiera también conlenti-

micnto del legatario , ó del lugar pió, á quien fe

dtxaua dicha m.anda , confta ex dicla ;. Leoaticmt

\\>\:Etp)ioí'tüus ciiiitatis,dc ex I.Ligjtum .¿ de ad"

mhñjír. rer. ad ciuttatírn pertintntiurr. Y la rizotí

csiporque no es julio,ni razonable , que alguno,

fin labiduiia fuya,y contra lu voluntad , padezc*

daiío:ergo,&c.

1 46 Bienes verdad qu« (i el heredero, it

el legataiio , no quiliercn coní^titir, que elTo no
obitantc podrá el Obilpo por ti folo haztr dicha

conmutación. Alii lo tiene Barbofa, de poteft»

Ep>ícop.part.4.a¡lcg. 5 S.num.ó.Bartui.in d. legc

Li'gaium^áz vlufroct. legar. Molf-clio, in Sum. 2,

pait.tracl. r j.cap.j. num. iSj.Genuenf.in ptaxi,

cap. 15» nura. 3. j otros. Y la razón es : porque
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bafta la pccfuropta vazohablc voluntaa de el di-

fu.ua para lo dicho, noobltauce d diflenlo ir-

razonable de el hetedeio , ó legatario : crgo,

&c.
, 47 Pceguutaríis lo tccceros Si la conmata-

Cioa de el legado.^ue no te puede cumplir ea ct-

pecifica formaics iiecellaáo ^uc la haga el Qbil •

po en tcmcjante cauía pia,ó bailara tjac la higa

encaufapia?

148 RefpondotQuebaaadquela haga en

otra caufa pia igualmente buena , 6 mejor , aun-

que no lea lemeiinte. ACsi lo tiene Sylveftre,

stth.Ugitam 4.quxft. i x. conPciulino .Archi-

diácono", La po.y ottos,que cita Immola , in Cíe-

inent.l2^«4 «uti i¿/í.de religiof. domib. nuca. 9.

& iderr. ImtnoU.y Panermitano . incap. lS^a,Ac

teftam.y los masDD.citados por nucllra concluí.

dif. I i.y confta de todo lo dicho en ella.

, 49 Oppones I . De derecho natural es, que

la voluntad deltcftadorfe cumpla, de el modo

que fe puede cutnpUr:lucgo quando no fe puede

cumplir en cfpccie , (era ucccilario cumplirla eti

la cofa mas fimil , y mas femc jante á la mente del

tcftadot:ergo,&c.
, ^, ./•

ijo Rcípondo:Qae quando " Obilpocon-

muta dicho Ifgado en cola mejor , ó mas vtil , 6

á lo menos en igualmente buena , no le vi con-

tra la razonable voluntad del teftador ; fiijo que

antes fe obra fcgun ella .pues le atiende en elFo á

fu vtilidad , y á que dicho legado firva del me-

jot modo que puede : lo qualfi bolvieta el tefta-

dor
,
y fe le ptopufieíTc, fe prcfumc no contradi,

lia.antesbicnlo aprobarla razonablemente : y fi

cftopaíTaquando el legado puede cumplirfc en

cfpecilicaforma,mucbo mejor quando no puede

campUrfc encUa. Y alsi a lo que fe debe atender

en tal cafo , es i lo que fea mas vtil al aninsa del

difunto,culto Divino,y honra , y gloria de Dios,

aunque qo fea tan femejantc á lo cxpreílado en

el tellaracntojcomo ottacofa menos vtil, y ptp-

ucchofa.

iji Oppones a. Lo contrario fe inheredel

Tridcnt.íf/.ij.íi/'.S.áe «/or/n.donde fe dizc:f

Qjiiiúfi Hoffitiiia Ucadcemmperegrittorum , aul

i^mortm,Mit aliarum perfoa^rumgenusfufci^ien-

diimjuerint injlituta,nec in ltco,U' /*"»' <^*'^< í^»/-

fiulUJii»ilesperfott<e,aut fauc^ rtptrianlury nundat

údhucH frucius illorum in aliumpinm \funt, jui eo-

rum injlitutitni preximierjlt,4c fro Uco t&tempore

titiliorfCotíucrtautur:^ ergo,&c.

ija Refpondo : Que alli no fe dize praecisé

lo mas proximo.fino también lo mas vtil , fcgun

el tiempo , y lugar : y que d\o lo dexa al arbitrio

del Obifpo.con dos aflbciados : como confia de

las palabras que fe riguen,y continúan á las rcfc-

lidaSínempc.ibiifrowí Urdinario cum duebus át ca-

fitiilcqni rerum v/h periliorer fintyfer ipj'um deli-

£endu,maxístxptdire Vtfumfutrit. Y afsi quando

pudiere jútar có lo mas prcximo,lo mas vtil,ciro

lera lo que ácberá aibitrar,y cxecatar ei Qbilpo.

Pero íihuviere otra cofa mas vtil , que la mas
j

próxima , y que fea mcjoi,ó igualmente buena,

que lacxprcliáda ; ent^l caío, nofolopodiáha-

zcr efto,lino que parece lera lo mas razonable , y

mas coüforrBc a la mciue,c intención del Sagra-

do Concilio.

ijí Oppones }. La ley Legatuf)*,ff.áe vfu.

Se vlufiuít.lcgat.donde fe pone cite calo ; f Fitit

quodÁnf» Ug«tum jiélunt ad j^ttticulum juoddatu

ilíjtitum in tiuitati exírccndum , Mcmorite dcfuníli

conferutnd^tgrutia:^ rtfptníii'l IiirifiOti/itltus^um id

fpeilaculum Jieñ non pcfsit , lOimertcndurn tjje in

aliud,)>t memoria tejiattris aliu,Cr licito genere íf-

lebretut.^ Y la Glcllii,in princif .dizciCfíí/tjr^^ii-

^f i» alto lícito fpeccacttIo.Y Pint lo, de rcfcindcnd.

vcndit.i.p.tubr.cap.i.nurr..iS. explicando dicha

ley iái^^il^tViflit ibi luri/cen/ultus conftrutri iolun'

tattm dcfnUüi aliífimiU modo-xi^o,S(C.

IJ4 Rcfpondo.Que dicho lurifconfultó fo-

lodize,y fe debe entender,que dicho legado ili-

cito le debe conveitir en otro licito , a ui.quc fea

en otro geneto'.rí meworia tejiatoris , aliono- Hcit$

genere celebretur.Y afsi fi ie convittiefle dicho le-

gado en hazer vn Templo para Dios , ó vn Con-
vento de Rcligiolos , en que continuamente fe

alaball'c ,y enclqual fe confervaílela n-cmoria

de dicho ((.ftador,no me parece feria cótra la iré-

te razonable de dicho Juiilcciiiulto: <i»^f»!«
, juz-

go feria roas vtil al ditunto , y mas en bcniñ-

cio del publico, y que cedetia mas en gloria

de Dios , y del Divino culto : y por configuien-

te,que no feria cfta conmutación menos licita ( ít

mucho mas
}
que la de convenirle en otro cf-

peótaculo. Y afsi de aquí nada puede icguirfe

Contra nuedra conduñon.

QUESTION Vm.

i)e Upetejlad que tiene el OhiJ^$pará (0»ccdcp

Indulgencias.

DIFICULTAD I.

Si la potejlid (¡ue tienen los Ohifpts paré

ftnecder Indulgenciusjes competa por

derecho Diuinoi

I OUpoNGo:QueIa pctcftaddcquego-

^/ zanlosObifpos en conceder Indul-

genciases ordinaria, y no dekgada , á lo menos
de derecho humano.Afsi lo tiene Santo Thcmas»
San Buenaventura, Anlclnoo^Paludano , Ricaiúo,

Navarro,y comurmerte , ícgun Suarcz, tom. 4.
difp.j j.lc¿t.3.num. j.Y la razón es: porque á lo

menos por derecho común tftá anexa perpetua-

mente á la DignidadEpi(copal,y por ccnfiguicn-

tc puede delegarla flObifpo;y corfta del vio, y
Cottumbre,que la fiícle delcgarjíní fictji, que il

poder delegar la jurifdicicn , cj f< íial de iir la

lal jurildicion ordinaria. :ergo,&c. Y aAi folu

eitá



cftila dificultad, en fiU dicha les competa pur

dcicchu Divino?

2 Relpondo : Que los Obifpos tienen potcf-

lad concedida poi dctccho Divino paiaconccdcr

Indulgencias; peí o con dcpendchcia dci Sumo
Pontífice. Eftaconcluíiuii c .de Soco , 104. dilt.

ii.q.l. art. 4. de ÍV-diode Soto , de Indulg^nt.

q. 5. Cordova, qua;lh 1 Ruiüo Bc:i'^onio,de iu-

bilíco
, quslt. 30. Mcaina , lib. üt Indulgcrt.

diíp. j. ¿Se 6. piJEÍcrtim , cap. 17. & 30. Valen-

cia, di(p. 7. c¡u£lt. 10. p. j.pod priiicip. Na-
vatr. incommematio , de Iiifluizcnt. notab. )!•

Y la melena (entcncia parece tener Machado, ic-

gun el modo de tefttiiij, con Graf. y octus^tom.

2. lib. 4. part, 6. tr. 3.d0c. 7. num. z.Y Suatez

la tiene por probable , pues lolo dizc (ot la con-

Uatia mas probable , voi lupr. ic¿k. i. num.ji in

princip.Es contra l'alaü,y otros muchos.

) Y Te prueba. Lo primero : pOique los

Obifpos por razón de lu oficio tienen la mcíma
jarildicioncn Cu Dioceíi , que el l'onuliLe en to-

da la vniueríal Iglefia mientras no fe le reílringe

por el Pontífice, como queda aprobado , iupr.

Qued. 4.Sec. I. Luego tienen poteltad para

dilponct del tefotode la l^lelia a favor de tu

Diocefis , efpecialmente perteneciendo , como
parece pcrtenecer,y fet grandemente convcnien •

te cfta dlipoficion al recto régimen de íu Iglcfia:

crgó, &c.

4 Lq Tegundo : Porque el Obifpado , es dc

derecho Divino , y dd mctmo lo e^ la l'rclacia

perfecta, aunque no iVa íuprcma > íuxca illud

Pauli , ad Ephcl.4.(S¿ i.Coiinth. it.Pi/fuuEpi/-

fopeí rtgtre EítUfinn liú: y afsi por el mclino qc -

recholc pertenecen al Obilpo todos los ados de
cíla Dig lijad , la qual tienen concedida por

ChriUoiiueltro Bien i iisáfic e/l , que vno dcf-

tos ados , es la concel'sion de las Indulgencias;

«rgo > Scc,

j Lo tercero: Porque qualquiera Obifpo

es Efpolo de fu Iglefia i Sed fie e/l , que el Efpolo,

por fuerza de fu cAado , y oficio tiene potcílad

de difponcr de los bienes de lu Efpofa , y efto, no

folo de los que le fon ptoprios , y peculiares , fi-

no tarubien de los que le Ion comunes con otras

pcrfonas : luego qualquieraObilpo podrá dií-

poner,nololode los bienes de fu Iglefia (calo

que ella tenga tcforo particular) fino tambítndc

citeforo común déla Iglefia á favor de la luya

ptopr¡a:ergo,&c.

6 Y lo quarto: Porque fi efto no les compc.

tielFc álos Obifpos por derecho Divino , lino fo-

lo por derecho Eclefiaftico , y concefsion Ponti-

ficia j fe figuiera , que pudiera ti Papa por fu ar-

bitrio , y lin otra caula privar á los Obiípos to-

talmente defta poteftad, y cito, no folo )>a¡i(t¿ ,/ed

ttttnílicité : lo qual parece ieria abfurdo perni-

cioío".ergo,&c.

7 Opponcs I . Lo contrario le colige no le-

vemente de ia extravagant. de Cicmenie VI,

De his ¡ndíi!gcnc¡4S» % jp
iiitercommuncs, caf. í. iiliií. f^ttigcHÍtu! ,dep(tat>'

tdit.^j- rcnufnoiub.saU qualíeahima, quc la

dífpcnfacíon de el teloro de la Igkfia de las

íatisfaccioncsdt ChtiUo, y délos bartos^ef-
tá cometida á lolo Pedio

j y luifuccHutcv: cr-«

go,&c.

8 Refpondoi Que en la dicha extravagan-
te , r)o le dlze , que 4fQt9 ftiro ^y Jui fuct^j^rtt^

ni tJ palabra cxcluliva le halla allí , como nial

afiíma Palao : Las palab/as de la extravagante
Ion; Q4tm ¡juiuem thejaurum non inju4»ni>)fp9»

fitum , n.n In agrí, abjconduun., ftdficr bctnm 1f
Jrum ,t(í,/ cmut^.ruM ,eiuJqHt /uccjfres inUtrit
Vtcértiis , con.rttifiit fiaelibtn fiíubrtír dt/pchlM"
dum : (jondc le ha cit notar , que autujuc uizc fet
íeaíunt ítttum tiuj<jue lntij[¡ú'ej , i;o tlizc aae bet

ieaUmíe-rum íaniun. { .i!/i¡ue /UiC.JJcfts) ni tal

palabta (.^M'A». U h^lijia aili : con qcc lelo dizf
lo que es tictto , é lndLblral^lc , Itgun la Fe»
ntm¡>e , que 3 Pedio , y (us liiitllorcs les tíla co-
mttiüü por dciccbo Divinóla oilpcnfacioí» falu»

dable oei nloioJC la Iglclia > dn dicii'ir alli»

que puedan , 6 liopoi aicho derecho k Obis-
pos , pue^ nilcs excluye ,ni habiaotlloscnmait
Dcra alguna. >:

5> Díias con Suatcz: Que aunque es veffe

dad , que ilícha extravaganit noics excluye et>-

preliancijte , puesnOdiac/^cryoiM». (?^'(t>ur>i^ pir0
que ello no obllante, es fin duda qt.e habla e^
elle leiicido. Lo vno t porque dá dodtti a com-
pleta. Y lo otro 1 porque toiíaia dil^eiUcit ndcl
teloio , aisi general , como efpecial» dizc : qut
eftá conietíüa a Pedro: ergo^jkc»

10 Re I pondo neganjo t C^ue allí les excloip

4¿i'«cin>plititainrntc. Lo vno : ¡.'Orquc aunque
dadoClrina cuní^kca,c& folop¿iacl intenrodfc

que allí irata» que era pai j. rcaucir ti Jubileo d^
año Santo , que antes era de cien en cien años , f
poi dicha cxciavagante le teduxo i que fuelli:

de cinqucnta en cini;u(nCa : y'^paracüo dize»

que no lulamente San Pedro > fino también to-

dos fus luceUortS tieneu potellad paia podef

aplicar el tcloro deialgkfia milcricoiciolamtn-

te , con razonables caulas á los verdaderamente

penitcntcs,y c©nfeflados:afjip3rala tctal,como

para la parcial remíliion dcla pena teir.poialy

debda por los pecados : y alsí en general , corod

ehcfpeci*l> fcgun juigaren leí conveniente al

fervicioiic Dios: y fin e|uc por elfo le pueda re-

zelar , ó temer , que dicho icioip le confuma, d
fe dífminuya , &.c En todo lo ,ual lolo dize , eo

quai-to a la pote ttad Pomihcis iobrc dicho tefo-

ro , lo que es cierro , y de Fe i no mctiendofe

en decidir 4d¿¡uc virtualiler , lo que ettá en contro-

verfia entre los Teólogos acerca de la poteftad

en lo dicho de losObilpos.

ti Oppones 2. La concetsionde laslndul>

gencias fe hazc por la dilpcnfacion de elteloro

de lasfati&facciones deCbrifto nueftioBíen, y
los Sancos i óed^e t¡i , que efte lefoio por lee

COOi»



140 Tr^t, 1 . QueJÍ^^Secc^'vmcdiljffc, i

«orno es bien vniverfal de la I^lciia , iolo le puc-

f4c tliipcnüi el que es Govtmador de toia U
dglclia: alsi como el tefuio de alguna comunidad

ktlo le dilpcnü el (juc pieiide a coda la comuni-

dad:£;vgo,¿N;c. ' • 1 c .

12 Coiiticmafe cfto : La Ij^lefia es vná foU:,

y tiene vn iolo ctíoio ; y aísi Iolo debe tencí: va

J&(po'(p,.y vüvnico dÜpcnfaJor ordioaiio : ct-

i ly. A cíla objeción reCpondenalgiinos: Que

Ja Iridia vijiyetlai es vua; pcioUs pircicabics

ipo machas:/ quw aísi el cefoio viiiveital es viio-,

pero los .pauicuistcs muchos : porque aisi como

£ada Iglcíia^icne íus ptopiios heles , y. julios, de

losquaU&coiüta,y le compone, ¿fií ta(i>bien

tiene fu teíoro clpecial ,
que confta dedos lupcr-

jabuiidautcs mciiíos de lus miembros ,cuyadif^

jtenlacion pertenece al proprio Obilpo de cada

.Vna , como á ptoprio , y clpecial Eípolo , y Tre-

-ladü de ella.

., 14 Pero efte modo de refponder no me
^grada.Lovno: porqueta dicha muliipUcacion

^c teioros , quizás no le debe admitir ; lino de-

^r, que las particulares no licúen proprio teío-

ro, y por Cüiiliguicntc, que ay vn (oio teíoio co-

mún á toda la I¿lefia , el qual coníta priiicipal-

j»cnce de los méritos de Chrifto nueltro Bien,

¡y que los méritos de los Santos ion íomo íc-

.!gundarios , y accellbrios , y que no puedan íc-

.pararle de los méritos de Chriiio , de los qualcs

les viene toda fu eficacia, y fuerza : y aísiconlli-

tuyen con ellos vn melmo teíoro.

ij Lo otro: Porque los particulares Obif-

nos , no folo conccdcfi Indulgencias de aquellos

méritos que fobraron en fu üioccfi, alids,ii ellos

faltallcn , como puede íuceder , las tales Indul-

gencias ferian nulas por dcfcdo de refero , y por

eonilguiente fiempre inciertas, lo qual es ab-

furdo : luego debe deziilc , que elObifpo fim-

piicitcr úcni: juriídicion para dilpenfar álavor de

íu Diocefis,dcltcforo común de lalgkíia, y de

todos los méritos de ella , de qualclquiera fieles

<jue lean, que bailen al efedo proporcionado de

las tales Indulgencias.

1 6 Por lo qual refpondo : Que la mctapho-

¿a de Efpofo, y Éfpofa , no fe ha de acomodar en

todas las colas, fino con proporción al cuerpo

miftico. De donde debe dezirle , que en quanto

la Iglefia es vn cuerpo vniverfal , tiene vn Efpo-

fo en la tierra de toda ella , Vicario del que tiene

en los Ciclos i pcio en quanto ella Iglefia vni-

verlal couíla,v fe compone de muchas patticula-

resjde las qualcs cada vna confidcradajegun lus

pauiculares razones, es cierto cuerpo millico : y

alsi cada vna de ellas puede tener lu proprio Eí-

polo. y aunque csalsi , que todas ellas tienen vn

común tcforo , que es Chtillo, en ti «¡ual fe vnen

los meneos de todos los Sintosi pero de dicho te-

foro tienen vn principal, y vniverfal dilpcnfador,

abfoluto } ¿ iudependence, con el qual le compa>

dece el que aya otro para cadaDiocefi cotj ¿c

pendci cia del vniveifal: el qual pueda diípti:-

lar dicho teíoro á favor de íus Dioccfanos ín

todo aquello que no le cíluviere prohibido poc

el Sutro Poiititicc , diípeiifador vnivcríal , y ab-

íbluto. Porque no repugna , ni dize implicación

alguna, el que de vn nn imo teíoro aya vn prima-

rio , y, qaaíi adecuado dilpcnlador abíoluto , é

indepcniicuc , y que aya otros iitferiores al di-

cho quai) pa!(:]aU:s , l'ubordinados al primario, i
los qualcs les conipeta per ofició,

y por ti mcímo
dciechc dilpeiJÍar dicho tcloro liaiitadarotnte,

id eji, en oiücn á (olas ciertas perlonas , con de-

pendencia del ptimer» en quanco a la quamidad
qu'c las deba dilpenfar,

17. Oppones j. Si Chriílo r.ucflroBlen hu-
viera dado Igual poccUid ales Obil'pos, que al

Pontífice pata conícder Indalgercias , no pu-
diera el Pontifice fin evidente, y publica caula,

rellringir dicha pottítad per la mayor paite, co-

mo le les iiareliringidü á los Obíípos:;»?»:^,leles

ha cafi quiíadc in uturn ; óctljic ejt
,
que tila evi-

dente , y
publica caufa nó'íe puede ftñálar fácil-

n;enrc:lucgo fe dtbe dtzir, que por dcitcho Di-
vino ninguno otro , fuera dtl Pon¡ifice,titi:e ro-
leftad para conceder Indulgencias.

iS Cor.firmafe , y explical'c roas lo dicho»

SiloiCbiípos tuvieran dicha potcftad per dere-

cho Divino , ícclula la liniiíacion, ó prohibi-

ción del Sumo PoLtifice
, pudieran conceder In-

dulgencias plenatias , y en qualquiera quanti-

dad , y aísi por los vivos , como por los difuntos:

porque el derecho Divino nada limita, y por
configuiente , o lo concede todo, ó nada ; Se4 fie
tjl , que fi los Obilpos , por fuetea del derecho
Divino tuvieran tan ampia poteftad, ro pudie-
ran los Pontifices pcrmiiirítla ran limitada*

que folo puedan conceder quaicnta diasdc In-

gcncia , y rariísima vez vn año
, y cílo foja-

mente á los vivos ; porque la poteflad dada por
Chriílo, ó no puede quitarla el hombre aiiíuc

en patte^, o por lo menos no puede quitarla ciS

la mayor paite fin gravifsima caufa , y que efla

fea ballanicmentc cierta, y vniverfal :1a oual
al prclente no fe puede fácilmente nnoftrar,

fiendo aísi , que la mayor paite de eíla poi
teílad le les ha quitado á los Obifpos:crgo,&c.

1 5? Refpondo ; Cjie fi folo atendemos al de-
recho Divino , y narural , aísi como puede el

Poniifice en la vniverfal Jglefia conceder Jndol-
gcncJas plcnarias , y en qualquiera quantidad»

y alsi por los vivos , como por los difuntos: del
nielmomcdo las pueden conceder los Obifpos
en íus Diüctfis: porque todo lo que puede el

Pontifice en la vniverfal Igk (ia , puede si Obifto
en fu Dioccfi , fino es que ti Pontífice fe lo ¡imi-

te , ó fe lo rtícrve á Ir, como queda aprobado:
íupr. Q^ .^. Sccc. I. fup. 1 .Pero ello no (ji;ita,quc

la dichi* poteflad fe la uueda rcllfirgii ti Ponri-

fice, ii Ucoílumbre general de la iglefia , no

iülu



foloen parte , fino también eíila mayor parte : ycito quizas íin que para cUo lea nccclFario que le
pueda moftrar fácilmente cauía grav¡fsima,cieíA
t».y puWica.

io Prucbafc efto á paritate: porque del mcf-
nioraodo,í¡íe atkndeáíolo el derecho Djví
no.y natural . puede el Obiipo tlt-bkccr cr. lu
iJioccU impedimentos que diriman el Mattimo-
»>io,a(^i como puede cítabiccetlos paia tuda la
igiclia el iJoníiticc , y dio por la razón de aruba:
y ton todo clío oy r,o lo» pucjc cltabLccr el
L'biipo, porque clPoiitifice lelo lia tclcrvado
para n : como lo tienen muchos que cica San-
clicz,lib.7.difp. i.num. 9. aunque éUlicnto,
ibr. que no ay Texto que tekrve lo dkho al Su-
mo Pontífice

, y por ello juzga
, que por la cos-

tumbre general de la ígkliacllalo dicho rcler-
vado al t^ontificc

( y lo mcimo juzga con la co-
.

^lauu de Doctores , de la dilpeiilacion en los cii .

co votos relervados
j y con toJo tilo no es íj^^

<il de dcmoltrar , que aya aviao caula gravüsi-
ma,

y que etU aya tido baltantcmentc cicita , y
publica

, para quitarles »» leiHm la potelbd que

^

tcnianpoi derecho Divino losObilpos , fcgun
dicho 6anch. y otios muchos, paia eftableccr
impedimentos dirimentes en íü üioceíi : creo/í-

í I Además
: Que en nueftto cafo no fe les

,quitaálos ObifposiB lotum ia potcílad que te-
man por derecho Divino, para conceder Indul-
gencias

, como íe les quita <» totum en eltotro la
potcftad para eltatuir impedimentos dirimen-
tesen íuDioccfi: imm¿ , en nucltro cafo qui-
zás no leles qmca cola para el fuero penitencial,

y lccrcto,lino íolo para el publico , y lokmnc,
dequoinfrá,dific.4

y alü fe ks quita ,«/»/«m.
íí A que fe añade: Que pata la rcilticciou

de nueího calo , huvo caufa gra vilsima , ci.rta,

y pubika
: como lo tcltifica la Santidad ac Inno-

ccncio lll. in cap. Cum ex ea, de ptBnitiHiijs , o- re-
mifsianibus

, üonde fe expecifican por las liguien-
íes palabras: 5 Adhxc yquia per iudfcreus , &•
fuperjiiíAS Indulgeatias

, quas qttidtm EccUfiarum
!Pr.t¡^tt faceré nen Vereatur , ar c aues Eccufia coh-
temnuutur

, isr pceniteiitialis fati'/ucélo eneruaiur:

iK-scrnimm ,Grc.^ Y prO¡i-ue llmuaiido ja dicha
poteítadrluego huvo caula giaviisima para dicha
limitación

: ergo , &c. Cu. que queda rct pen-
dido árodo loque laobjccior, y luconfiímacion
contienen.

i i Dirás: El Pontífice no puede difpeníar en
el derecho Divino:Iuego tampoco podra rcltiin-

girle,ó limitarle: ergo,Ó¿c.

24 Reípondo : Que con caula gtavifsiraa

puede difpeníar en dicho derecho , en caks par-
ticulares : como lo tienen con muchos Sánchez,
de Matrimonio , lib. S.diíp. 6. num. $. Villa-
lobos ,in Sum.part.i. tr. i.dif. ji. Deciano, in

trac1.crimin.lib.4.cap.9.num.66.julioClaioJib.

, ^. quslt.41
. num.S. Cu) o fundamemo, no le ba

T>e ¡as Induhemiíí
Í4Í

detomardc.olahatitoiidad dtlPbmifice, Hnode que (e prcfume conforme a buena razón , q„c
le dcxcS Dios efta autoridad : porque cotnxnia
aísialbuen goviernode h Igkíía. Y a(si pudo
rnuyb.cn el l>ontificc en nueltto c.fo rcíUinyir.
o.imitar dkha potcltad álos Olüpos , pues la
c-uianopudoler mas v.gente . nne el que por

«dun ks Ob.lpos, fe ene.vaíic la latlfac.on
penitcncal

, y k menofpreclafle,. las llaves de la
Iglcha: con-.o conaa de di.hc cap. Csm ex »,ouc
luccdia de hecho.

"

i; Dn a>
:
tcerKt, : Luego podrá el Pontífice

SUKa. a loí Obífpos dicha p.ttltad ,,, rí/.«.^Ref-
poKdolop.i„.c,o,que avi.ndo cauU".aMÍvi.
rnaquckpidklieaisi ,lo han de conceder rot
íucr^a para ir conhguientcs.Abbad

, in cap. '¡ra.
fojust num. 10. de conctl. p.iknd. Deecio.
*-onf. I iz. nom. j.fin. volum. ,. ác.incap. Qu^
inLcc,eJr.:r.M.,U, nova cdit m.m. 4-4. y .¡7d¿
Conliu

y Rokas
. ir Epir. fuccel. cap. zj numu

/ i.pu.sdi7t*n
: BJJeinugrumfonnfci d,n>tnjare

ino„.,uiured,Hho
,i^r^trrf,yvartu,uos.Y lo mef-

modebc tener Sánchez ccn micl.os que cita,lib.
7. dilp.i

.
num.p. pues dize , c,uí la potcftad qué

teman losOoilpüs por derecho Divino
, para

eltatuir impedimentos dirimentes <n lus Dio-
«hs, le ksha quitado ya totalmaite, y cita de
íacio relcTvada d Sumo Pontífice ió por dcrc-
rccho,¿, por ct.ltuir.bre general ce la lokiat
aunque en ellib S.di(p.<;.num.;.in princip. dizc
lo contrario, en lo qual paiece norrmuy confe-
quente.

,

i6 Rcfpondo lo fegundo : Que de fadto no
le la puede quitar ;n tot^m ^ ¿ [q metios /icife. Lo
vno: porque no ay caula vrgentiísifra que tal pi-
da. V lo otix): porque la tal ablación caulaiia cf-
candalü

, y craeiia contigo no verdad , ó invti!.
o peiniciola

: y afsi no pudiera hazcric fn cul.
pa

, como lo líente Suarez , adétic Ikvando , co-
mo Ikva

, que dicha potcftad no les compete
a los Obiípos por deiccho Divino

i fino lolo
por derecho humano, y concef<k)n Pontificia.
Ita lile, tom.4.dilpuf.

jf. ka. 1. numer. j.
in fine-

í7 Oppones4. Dkha poteííad nocsnecef.
filia para el govkrno de la Dioceíis , puts aun-
que le ks quitalíc totalmente,fe podría muy bien
proveef ala vtilidad

, y neccfsídad de los fieks,
como parece cicrto:crgo,&c.

z8 Reípondo loprimeio: Que efta obje-
ción prueba lo mifmo contra la potéñad Pontifi-
ciaen la lubieéta materia , que contra la de los
Obifpos: pues aunque no huvieíledicha potcftad
cnlaIoleha,quedarian en ella otios remedios
íuficieniiísimos para obtener la renijfsicn de las
penas :

como ccnfta de lo que dize Suarez acer-
ca de los efcdos de los SdCfamentos , clpecial-
meníede los Sacramentos de ¡a Penitencia, y tx-
trcm£vncioni7deloquc dize del Saculidc de

la
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k Milla, y de los fufiagiosEdeIulticos,y aísi

podiia parecer fupervacanca, y nimia la potef.

lad tie las Indulgencias , aviendo como ay en la

Iplclia tantos otros remedios , por los quales

pueden rcmitiríc las penas de los pecados. A que

le añade , que adhac quitada dicha poteltad , que

darialapotcllad necellatia pava el regím.nde

la IiíkCia , qual es la potcllad de dilpenlar en la

ley ; ablolver de las ccníutas , &c. Y con todo

clToesdeFé, que ay cr. la IglcUa potetbd pata

coiiceaii Indulgencias ,
por Us qualcs te 1:!> re-

mita á los heles las penas que deoen para con

Dios por los pecados ya remitidos: como todo lo

tiene Suatcz, ó le inficie del tom.4.dilp.49- le^-

1. num.4.y 6. y le¿t. 5. numcr. 3. Luego auha

objeción ,
por mucho probar , «o prueba cola:

^^^^ Refpondo lo fegundo » del fobredicho

Suatcz : Que dicho argumento alo íumo prue-

ba , que eítc medio no lea fimpliciter neceílatioj

peto no prueba que no fea vtililsimo (
alsi á toda

laI'4e(ia,comoácada Diocefi cum froporlwie

acomnwda)y en gran manera faludable all'ueblo

Chtiftiano: como lo dixo el Concilio Tríden-

tino , Seir. 15. cap. 1 1 . in decreto de ludulgen-

tijs ; Et anatheni'ite damnat ees , qui aat inútiles

ejje ajjlrunt , vel easconcedendiin E^ilufiapotcJlAtent

ej/e negAnt.

30 Y que dicho medio fea vtil , y faludable

al pueblo Chriftiano de cada Dioccli , no lolo

uor elproprio ftuto que íe pretende /)fr/e por las

Indulgencias, qual es la rcmifsion délas penas;

fino también por otros muchos bienes , que con

la ocafion , y dcfeo del tal ftuto fuclcn exercer

los fieles: es conltante fegun el dicho Suarez. Y

fe puede probar de lo que el dize para toda la

Igltfia,aplicandolo á las Dioccfis, pues es aplica-

ble á ellas.como ya lo hago.

3

1

Lo primero : Porque afsi fe exercitan

los fieles de cada Obiípado en la Fe deChriíto,

acerca de Us penas debidas por los pecados , y

acerca de los méritos de Chrifto , y de la potel-

tad dada por el para quitar pecados : y también

coneira ocafion fe aumenta el culto , y la Rtli-

gion , no íolo de Chrifto , fino también de íus

Santos : y la obediencia , y amor, no folo para

con el Vicario de Chrifto , fino también para

con fus Obifpos, fus innxcdiatos Paftores , quccs

vna moral congruencia , digna de no fer<nenof-

prcciada , y que haze muy creíble la potcftad en

los Obifpos para dichas Indulgencias. Porque

qualquiera R.cy que govietna por Vitteyes.ó por

Governadores , Provincias muy apartadas , fucle

concederles alguna facultad para diftriDuit al-

ganos bienes , ó para conceder algunos favores,

ó privilegios á fus lubdiios : y como Chrifto

Kuelho Bien aya puello por Governadores dejas

DiocefislosObilpos; íP^uic EpifiOpos rcgere Ec-

fU/iam íOei , ad Ephc/:^.3^ 1 . Ceriitt. i z. y k^ les

aya da^Q temporales, bienes que poder -^iilri-

buit , era muy conveniente , que les diííTc fa-

cpliad para conceder algunas cofas efpiíituaUs;

con las qualcs fe grangealTen la benevolencia

deíusfubditos, y fe hiziclleu aceptos a fus Dio-

célanos.

3 i Lo fegundo : Poirquc con el cebo ( liceat

fie loquj ) de ias dichas Indulgencias , excitan , y

mueven a íus Diüccíaiics aquc cxercitcn algu-

pas í bras de piedad , oracicn , y penitencia , y ál

que le dilpongan por la contrición , h confcfsion

para adquiíit la jaftici-i '•'on la efpcran^a ,y de-

ícüdeconícguir Us dichai Indulgencias •, y tal

vez le excitan á con-.ulgai por dicha caula, laf

quales cofas no hizieran quizis f\ If s faltaíle di-

cha cípciai.^a , como per experiencia fe ha vifto

no pocas vczes : y. yo lo he tocado por experien-

cia en ei Obiípado de Mhanda , donde conce-

diendo el Icñor Obiípo las Indulgencias á que 1-e

eftendia fu pottftad, ^ los que confeflados, y co-

mulgados vifitdfll», la Imagen de vnSanto Chiil-

to,queeftáen la Villa de San Chriftoval i
fue

iiuimcrable el i'ucblo que de teda la Dioccfi con-

curtió por todo vn Verano á hazcr las fcbtcdi-

chas diligencias, en tanto gtado,que eramos fcU

confelTores , y en los días de fiefta , confelfao do

dcíde las fiete de la mañana, hafta la vna del d>a,

aun no podíamos cumplir con todos*, Sed fu ^fit^

que cftacsvnagtandevtilidad,y »wáxiWcond^ -

ccnte al redto , y faludable govictno de las Dicyj

ccfi$,>í fx/íp«íeí:ergo,&c.

3} Y lo tercero : Porque como muchas vc-

zes acaezcan en efta, ó aquella Diocefi mucha»

calamidades , y aflicciones , puede el ObiípO

por efte medio excitar á fus Dioccfanos á purgac

los ánimos, y a que oren , pidiendo á nucftro Se-

ñor , quiera aplacar lu ira , quitar dichos males

de la Diocefi , ó librarles de dichas calamidades:

lo qual y a fe ve, que es otra publica vtilidad bien

confiderable : luego de primo ad vltimum, dicha

potcftad de los Obifpos , aunque no fea fimpli-

citer neceflaria para el govierno de fu Dioccliics

empero máxime conveniente para el faludable

govierno de la dicha , y de grandifsima vtilidad,

como fe infiere de lo que queda dicho : luego no

ay por donde debamos negar á los Obifpos el

que por fuetea de fu oficio, y Dignidad tenganU
lobtedicha püteftad:crgo,&c.

DIFICULTAD IL

Que Indulgencias puedan de faile coneed»

les Übifpoii

5^ A Unqve Los Obifpos tienen potcf-

/j^ tad ordinaria poi detecho Divi-

no para cuncccer Indulgcncias.como queda pro-

bado : lienenla empero limitada de facto , fegun

la diípe)üciün de dttCLnü,cc la qual limitación fe

prcgiiiítaquanta íeai

j j Rei'ppndo : Que los Obiípos folo pueden

ccu-



De hs Indulgemlas.
conceder vnafíocle Indulgencias ca la dedica-

ción de alguna Iglcíia: y en eldia del aniverfa-

liodelacai dedicación, folo pueden conceder
quarenta días de Indulgenciarlos quales quaren-
ía días de Indulgencia pueden también conceder
todas las vezes que quiíieren , ó juzgaran por
conveniente , ¿(^ f/2 , en qualquicracalo en que
•ya fulícicnte caula para conceder Indulgen-

cias.

l6 Ella concliííion coníla^y ella determina-

da aísi,/» fap,Cum txeo, de píenitentijs , 6^ nmif-
yÍ0ni¿/4^idondedeípuesdeUs palabras, que cua-
mos en la dificultad antecedente j en el §. A <y»e

fe <íffi¿f,M«w.i2.1'edizc,y continua loque fe íi-

guc:J <Deceruimus , ví fwwj dedUacur '£ifilici , non

txtendatur Induigentia,vltrí a*nHm,(i»tab Vno,fiué

a pluribus Eptfcopis dediatur : ac dcindt fu anni-

uerfario dedicaiionis tempere qnádngintj dies de ¡n-

iun¿Hr panitentijí ind>t¡ta remifsto nén excedat : Et
infra. dunc queque dierum mtmerunt Indulgenüa-

rum litteris praciplmus moderari , qiu pro quil/uf-

libet cafibus aliquoticS concedutitur : cHnt J^omanus

íPontifex , qtii pleHKudintm ubttnet pottjlatis , ¿oe

ittalibus moderamencgttfueueric ob/anari. ^ Hafta
iqui dicho Texco.que es de Innocencio Tercero^

,cnel Concilio General Latcrancnfc , cap; 62.. 6c

.cap. ;.eüd.tit,in 4. compilat. De lo qual confia

Jiueílra relblucion , y es indubitada de todos los

Doétotes,a{si Teologos,como Canoniftas.

57 Y li preguntares la razón de tanta limi-

laciun ? Rcfponden algunos:Quc fue, porque el

leCoro de cada vna de las particulares Iglcfíasera

tenue. Pero efta razón fupone falfo, corao queda
dicho arriba, y afsi no debe atcndetfc.

3 S Rei'pondo , pues : Que la razón de dich«

limitación fue laque íe da en dicho Texto antc-

Cedentciconviene á faberjel que por las indifcre*

tja$,y lupecñuas Indulgencias , que algunos con-

?edian,l'e menofpreciavan las llaves de la Iglc-

fia:como conlla de aquella cauíal : ^«ij ^c/ m-
difcntas , Wf . 'Decemimtis ,0'c. Y el liniitarlas al

dicho numero leria , porque afsi lo juzgó conve^

nience el Concilio,para impedir Us lupcrfluas , é

indilicretas Indulgencias : y porque , Icgun pru-

dente jujzio , parecían bailantes pira el muñere

Épil'copal aquellas que el Sumo l^üntifice fuele

conceder en los calos ordinarios , en los quaics

vfa de lafobredicha moderación: como conlla

de dicho Texto i«^"ne i
donde le pone por caula

exemplar de lo dicho al Pontifice Romano : por-

que como fe dize en U propolicion del ca!o , fo -

brcdicho Texto : Minores Tneíati exempium acci-

fere debent i maisribus.

}9 Advierte empero, queay dos grandes

diferencias entre dichas Indulgencias. La prime-

ra es, que la Indulgencia de vn año , k ellingue

con vn aélo folo: pues folo puede concederle pa-

rad dia mefmo de la dedicación de la Iglelia.

Pero la Indulgencia dé quarcnta dias , puede

C9n(;e.detíé j de modo > que durepcrpetuameute.

1.45
mientras no fe revocare í y afsi puede conccdcrfe
de vna vez , para el dia del aniverlario de U dc-
di«.acion , por todos lo5 años , para licmpte; y la
niclmo por otras Icmejancescaufas.

40 La Icgunda diferencia es; Que en la pri,
tnera Indulgencia (que es en la que íe concede
VnañoJ le añide,que no fe pueda concedci ma-
yor,ni poi vn Obilpo folo , ni por muchcs , aun-
que (uccd.. concunir muchos Obiipos á la tal

dciicacion.Pcto en la Indulgencia de los quaicn-
ta dias no fe pone la dicha rellriccion : y aísi no
parece elUt ptihibido el que muchos Obifpos,
que tengan jatifJicion,ó fimu!, c lucelsivamenta
puedan conceder muchas quarentcnas p„ra el dia
del ai.iveríarjo de la dedicación , ó pt t oti a qual-
quict j )Uilacauta:porqni el lugar le haze incapas
de la Itgunda Indulgencia

, por razoh üc la pri-
mcrajni la acción de vn Obiipo impide la potef*
tad de el otro,ni tal condición le pone en dicho
Texto, ni en 0:1 o. Y alsi lo time l'ahidai;o,qua;ft.

4.num.43.y dcllcSuarez,dilp.j/.led.j.num. j.
In fine.

41 De aqui fe figue: Que concedida vna
quarentenaporvnObilpo.álos que viíitaren al-
guna Iglcfia , que podra el Ar<¿t)bi(po conceaec
otra quarcntcna por la mefma tauía.

y por coníi-
guiente.que los fieles de ditha Dioccli

, que viíi-

taren la dicha Iglctia, ganaián Jtmu¡ áo3 quaien-
tenas:como lo tiene , con Henriqucz,buarez

, y
Barbóla , CaÜio Palao,patt.4, tr. 1^. diip. vnic.

pun¿l.;.num.8.Yli razones . porque loiíubdi-
tos de dicho Obilpo , Ion tambitn lubdicps del
Ar^obifpo , en quantoáclle acluxomo confia,

ex c*^ jS{.-Jlro,de panitent.ar rem^J'sionibus : Luego
los tales heles podran ganar /«k/ , las dos qua-^
rentcnas.

41 Sigucfe lo fegündo : Que lo mcfmo fe

debe dezit, rcfpcdo de los Obilpoi, que fe fuce-
dencnvn melmo Obifpado : perqué el fuccflor

puede conceder Indulgencian algún hi^ar, ó
ímagen,aunqiic clObií'poantí-Ccllor aya conce-
dido otra lemejanie al tal lugar , ó a la tal Jma-
gcn:y los fubditos podrán ganar vna, y otra : co-
mo bien Siidrez,vbi fupra,num.7,

43 Mas es lo que añaden Paludano , in 4.
dift.20.qua:ll.4.art,i,conclül'.4.y Laymanjib. y.
trací:.7.cap.4.num.2.»f»?2^'f,que pueden muchos
Obilpos ellrañüs conceder cada vno de ellos qua-
renta dias de Indulgencia a fus íubditos , que
vificarcn algún lugar pió, agcno de fu juriídj-

cion:y que el Obilpo p;opr io de aquel lugar po-
drá tener por ratas,para íus fubditos, todas las di>

chas quarentenas:y por conÍ!guicnte,que podráq
los fubditos del tal Obifpado ganar todas aque-
llas quarentenas de Indulgencia : como f , v. g,
todos los Obilpos de Efpaña conccdielle cada
vno quarenta dias de Indulgencia á la Iglcfia , ó
Imagen del Santo Chrillo de Burgos, id eji, á los

que la viíitaren : pudiera el Arcobiípo de alli le-

aer por tatas tpdasUsdicha« Indulgencias, para

que
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que ftainl las pudieíTen ganar lus fubduos.

44. Fuiídanfc dichos Autores , en que vn

Obiípo, de licencia de otro,puede dar Indulgen-

cias á ioj que ali.is eran fubditos del otro, ex cap,

Quod autcm,depce>iic.c:rremt/¡(»n¡b.y en queniii-

gmíObilpoeftá prohibido de poder dar efta li-,

cencía á muchos Obifpos , reípecto de fus fubdi-

los.aunque por G no pueda dar tan gran numero

.

Y añaden configuientcmente:Que aquellos Obif-

pos.que de licencia de otro conceden dichas In-

dulgencias, las dan en fu proprio nombre de ellos,

y con fu poteftad,y no en nombre.ni con poccftad

de aquel que concede la licencia : afsi como el

Sacerdote.qae de licencia del proprio abfuelve,

abfuelvc en íu nombre proprio,y no del otro,qac

foio dio la licencia. .Y aísi como el Obifpo , que

ordena al cftraño con licencia de fu Ordinario, le

ordena en fu nombre proprio , y con potcftad or-

dinaria , y no con dJegada del Ordinario , que

concedió la licencia : como fe vé quando orde-

nan algún Regular i pues el Prelado de eltos no

puede delegar la poteftad de ordenar , que no

tiene.

4j Y fi acafo dixeres : Que fiemprc qae el

Obifpo concede Indulgencias de licencia de

otro, vfa de la jurifdicion delegada del, y que

por efta razón las concede en fu nombre , y con

vczes fuyas; y lo quifieres probar afsi: porque el

tal ObiÍDO no tenia antecedentemente jurifdi-

cion fobre la tal períona , para darle la dicha In-

dulf^encia : luego recibe la dicha jurifdicion del

OoifpOjque le ái¿> la licenci»i5e¿ Jic ejl , que no

la recibe del como ord¡nar¡a:luegola recibe de-

legada : Tírges ; Sei fie cjl , que ningún Obifpo

puede por fi mifmo conceder mas que quarenta

dias de Indulgencia : luego tampoco podrá con-,

ceder mas por delegados:crgo,&c.

46 Refpoiiden : Negando que el Obifpo,

que concede Indulgencias de licencia de otro,

vfe de la jurifdicion delegada del. Y áfu prueba

dizen:Quc el Obiípo tiene de fuyo poteftad para

conceder quarenta dias de Indulgencia , y que el

otro que da la licencia,folo fupone la materia ; 6

por mejor dez¡r,folo da licencia al fubdito para

que íc le fugcte al tal Obifpo , en quanto \ eftc

aélo ,' como lo pudiera hazer el mefmo fubdito,

mudando de domicilio,ó viniéndola mayor pac-

te del año en la Dioccfi de dicho Obifpo i en el

qual cafo podtia ganar las Indulgencias que cfte

le concedieíle , y confeiTarfecon el Párroco de

aquella Parroquia donde viuieflV. Y afsi como
el Obifpo,qüe da reverendas al fubdito, para que

fe ordene con otrojno por elfo efte le ordena co-

mo delegado de aquel (como le vé en los Rcgu-

lares)úno en fu nombre , y con propria poteftad:

que el que da las reverendas , folo di en ellas li-

cencia a fu fubdito,para que fe le fugetc , y haga

fubdito en quinto á elle a¿lo.

47 Y en forma fe puede refpondcr : Gonce-

dkodo el antecedente,efto es , que el Obifpo no

tenia antes jurifdicion fcbre la tal pcrfona , pra
darle la dicha Indulgencia. Y diftinguiendo el

confequétc: Luego recibe la dicha juiiídicion del

Obiípo,que le dio la licencia ; recibe la jurifdi-

cion,í¡Hifi matírUliieti concedefo : La jurifdicion

/í>r»M(»íi;t)',niegafc : y por configuicnte , la conle-

quencia.

4S Y íi dixeres : Que efta poteftad no esab*

roluta,lino rclpc(f>iua:y que afii como es limita»

da á tal efe¿to,lo es también á tal lugar , y á tales

pcrlonas;luego no puede vn Obifpo ,/uo ture > 6
con íu ordinaria poteilad , conceder quarcota

dias de Indulgencia , lino en fu Dicceíi , y á fus

fubditos.

49 Se puede refpondcr :Quc en dicho cafo,

por la licencia del otio Obifpo , íc k íugetan los

que la traen ; y por confi¿aicnte,le haztn lubdi-

tos defte.en quanto á cílc acto , ccaio queda di-

cho.Y effquanto á lo que fe dize : Que no puede

conceder Indulgencias lino en lu Diocch , cj

quellion que fe ventilará dcfpucs.

JO Por lo dicho,no fe me hsze improbable

dicha fcntencia,íi bien la contraria tengo por mas
probablc,y mas verdadera , con Palao citado , y
Suarez,num.6./^/(ie Ules,

$1 Mas me dclagradalo que dizen Hof-

tienfe, in Summá , lib.j .tit. de rcmifsionibus , §,

(¿<*id ergo ,Sc indi¿l. cap.C»»w exeo, y Ditc. ia

lib.i.y Sylvcftre,vcib./M¿«.^f«/i<»,íubnum. ij.í»

Sextum yconviene a fabcr,quc el Objípo, y el Ar«

^obifpo pueden conceder dos róos de Indulgen'»

cia(cada vno el íuyo)en la dedicación de la lgle«

fiajde tal fuerte,que los fubditos del Obifpo fu-

fraganeo ganen dos años de Indulgcncia:potquQ

cfto parece repugna claramente al Texto, ibi»

Siué 4l>))no,fiue a pluribus Efifiopis ; fino es que
digan : que el Ar^obilpo no íe entiende alli pof

nombre de Obifpo,en quanto á lo odiofo , y que
no conviene reftringirlos favores , quando el de-

recho no ruer9a á ello^ni ampliar los odios á mas
de lo que las palabras en fu propria, rigurofa , ]|

cftrccha figniñcacion luenan.

DIFICULTAD líl.

si tn cafo que V» Ohifpo cenctdiejfe mayor numef9

de Indulgetuias , que el que ejli tajfad» en

dicho cap.Cunt ex eo,feria irrit4 U
tal conctfsioni

53- RESPONDO lo primero : Que feria

irrita , en quanto al exceíTo : por-

que afsi colilla del cap.Fitint.aliisylnJul^entia, de

ptenitent, 6^ remifsionib. in 6. donde fe dan por

irritas las dichas Indulgencias, que excedieren

lo determinado por el Concilio General , id ejt,

proHt i» cap.Cum ex f» , tantas vezescitado :er-

go,&c.

j j Refpondo lo fcgundo : Que dicha con-

ceísion Icria valida , en qcanco a la quaniidad

per-
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permitida en dicho fá/.. C'.mcxeo, 6 en aquJIa
pane que no exceden lo Jctei minado allí. Al'si k>
tienen Fagnano, Abbad, y la Glof. i„ d.cap. Juan
Andreas

, y tambiai la Glof.in cap. ñtim. eod. tit.

in 6. Barbel', de potcIt.E^.jícup. í.part.allcg. 8S.
Hcniitj.Mendo.Laymaij^Mavair. Bonacin.Süar.
Palao,y^comuiimci)(c los Sumiftai, contra Gcroi-
nianOjCalJcrii o.jiian Mcn.y oíros.

/4. iM^iy t)a. Lopiia.cro ; purquc rcgu-
larnicüce h.:,;,.;:.,ü

, vtiU per inulUc non K-iaiur,
ex n¿ui.iur. 57. ;« 6. Lo Icsíiindü: por>juc tila es
curta liberalidad

i y en las^libcialiJadcs , 6 do-
naciones, (c dize comanmciitcque valen en par-
te; conviene á íabcc , halU el Kgitimo mudo

, y
en ti reíiduü no , ex cap. Si quos defemis ii.^.i.
<^ ex leg. SaHcimus

, C.4e donulivnib. Lo tercero:
porque aqui fe trata de cofa feparable , conviene
á íabtr

, de el numero de losdias
i Scdjic cji, que

cnlaí cofas feparablcs no fe vicíalo vtil por lo
iniítil , ex le¿. i.§. Tnbaúus ,/. de aqua quoii , o-
tJH ,y de otros Textos Canónicos, que altga la
Glofl". Quidergo , jn cap. Cum Apojlolis , de ccn-
flbus.

S5 Lo quarto á paridad : Porque como tie-
nen comunmente los Doctores , la Indulgencia
que excede la proporción déla caufa , vale en
quanto á la quantidad proporcionada,aunque fea
nula en quanto al cxceílb ; luego no implica que
vnameímaconcefsion lea valida en parte , y en
.parte nula:ergo,&c.

;<5 Lo quinto, por razón : Porque quando
el Obifpo concede mayor numero de Indulgen-
cias de las que puede , pretende por lo menos
hazcr todo la que puede : luego Cünfcguiíia por
lo menos ello en la quantidid que u fueie pro-
porcionada

, aunque (ca irrico el exccHü. Prué-
bale laconfequcncia : porque en quanto á aque-
lla quantidad concurre todo lo necelfatio de par-
te del concédante para el valor de la Ir.dulgecia,

conviene á Ubccpoteftid,, y voluntad: y por otra
parte fe fiipone aver todos los demás requifuüs:
«rgo,¿cc.

57 Y lo íexro : Porque por la fentcacia con-
traria no ay argumento que tenga fuerza , ni en
derecho, ni en razcn: como fe verá reípondiendo
áellos,como ya lo hago:etgo,&c.

/8 Oppones i.El que abufa del privilegio

le pierde, ex cap. friuilegium 1 1 .quiíl.3,ex cap.
2utrum 1 1. cap. Ft priuiUgii 24. in princip. de
privilcg. capit. A'¿/74, ditl. capit. í:«íjíi«¿/í , el

i. de íeiuenr. excommunication. y de oiros: er-

go,&c.

J9 Rcfpondo: Que no es verdadero clde-
zir , que el que abufa del privilegio, le pierde;
fino íolo , que merece perderle, como fe expref-
la en los dichosTcxtos,y lo tiene laGlolIk,in cap.
Indulgente, de pcenic.& remifsionib.ín (í.in verb.
^n eitinent. lit. E.

60 Oppones 2.En el cap. ^njiro^áe pcenitent.

& rcmifsionib. íc Je permite al Ar^obilpo , que

¡gcricias.
H<¡

pueda concru'crl.dujgcncias en fu Provincia»
con til, que no exceda el cltatuto dclCcncuio
General

, in d. cap. Cum ex co : luego la tal con-
ceísion,es condicionada : iuc^» excediendo la di.
cha taílacion.no le cumple la diJi.i ci i Jiciun:
luego puerto ti txcclio.rü ttnd.a h¡gar la pcrmi-
fion,y facultad,que en la dicha condición fe fuu-
dava;ergo,(Síc,

61 Rcfpondo : Que, en diciio cap. T^firt,
nole contiene condición , lino advutcncu

, y
amondhcion,que el Ai.¿obitpo;)Ocxct.da ti prc-
dichotern.ino:

y alsi,ac¡uclla palabra ititmen,
íolüfchapucftüparadtcbiar

, que les Aicobif.
posticnen foiclUd limitaoa , lUi .rdmo mcdo
que fe les avia limitado á les Obi;pcs , jn did,
cap. Cum ex i 0. Y que lo ak ho íca i onlc jo , y no
tDas,conaadel cap. lycman.:, ác

| a.i;itent. Se re-
milsicnib. dcrde fe dize: f In conadiñduqu».
que Induigenti'js non excedal Tytfr.nfi's Anhupif-
topujjtalutufn Concilij Ccneraii: ; f Lo qusl ya
íc vc,quefuína,y es, masv^ciilcjo, que con-
dición.

62 Oppones j. En el cap. vlt.aliá.s7K¿%f»,
//<f,dc pcünitcnt. & icmilsionib.in 6. le declaran
abíblutamentcirritaslas Indulgencias que exce-
den dt dicha taíTa: luego no avuKüuk hecho allí,

comonofchaze.itlhiccionenquantoal exccllo
debe tenerle por irrita toda la conceísion.

63 Rcfpondo : Que aunque eudicho Texto
no íc declare, que las Indnlgenciasque exceden'
fon irritas füUmcntc,en nuanto al cxcello

; pero
que benignamente fe interpreta , y (c dtbc inter-
pretar aísi

; yl por lo dicho, y yá porque el valoc
del ado,y de la ftrtcncia,fe manttiiga en quanto
fe pueda , con o fe dtbc hazcr confoime áderc-
cho,tx ;. Quoiiii.jf.de \,e>k.bbl,gat. í. (^otieuff. dt
reb.dui)¡'¡s,y la comuii de Dadores.

64 Oppones 4. ti Juez que puede condenar
lolamcnte.v.g. cnquai,tidadcon:odicz

, íi con-
dtnaíle en veinte, Icria nula la dicha condena-
ción , dd¿Hf en quanto á loscitz : tomo ¡o tienen
laGlolb, Battiilo.y otiü>,¿íj /, V.ttm.jjJcUufdi-
íliíine omuium iuiiUum : lutgo dd nitiiv.o modo íi

el Ubilpo^qfJo puede remitii vna quarcntena,
remitieíle vna cuuena , fctá imia la dicha re-
niifsion,í<a'¿Mí-en quanti> ala quarcniti;a : pues
noiy mayor razón en vno.quc en otro cafo.

"

_
ój Refpondüneg.lacnicquenLia.ylapa.

riJad. Ylaiazondediipaiidauconíiíle
, en que

el cafo de la Itntencia ccndenatoiia es odiólo ,y
el nuelUo de las Indulgencias es favorabit: aquel
pafla en elfucrocoiitcncioío , tn elqual por U
rigurola folemnidadque pide, qualquieía leve
defedofuele viciar la lei.fcncia : lo qual nopaíf*
aísi en el fuero voluntario, qual es el de nucílco
cafo.Aderaás, que para el fuero ccntcnciofoefti
introducido por coltumbie , que la ftniencia que
excede los limites, y términos del Juez que juz-
ga la caula , fta irrita in íotum : le» tjual no fe ha-
lla introducido ca el cafo que ventilamos de las

N la.
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Indulgenciasjy iíúje írimo adl>himum,i<\!sú a-

jb,esniuy diveifodcfte.
_

66 Opponcs ;. Que aquella acciones mita,

éük^ic en quanto ala p^r^e permitida, en pera del

delito cometido en el excelíb. Kelpondo , que no

ay dereciio que iaJtc la tal acción : porque en el

cM. ruimJefiínU.KJ}' rcmifsiomb. ¿« ó. no fe pone

pena al^^nna : in.mo . ni le eltabiccc derecho nuc-

vcüncj l'.lo le declara,que el cílatuto del Conci-

lio General ,/'ic«¿ i» í^/'í^'*»' «'^«"'^ .irtica lasln-

dalgcnciis exadcius , en quan:o al cxcelio.

67 Oppones 6. aquella concelsion es vnica,

éindlvilibk : luego no puedeicr en parte valida,

y en parte irrita, anas ejj'a multi^Ux, i¿r non \>»ica:

crgo,&c. Refpondo , Qi|e aunque aquella coij-

cetsion es phinca mente indiviíible i pero moral-

mente es divilíble , y í"e puede dividir , fcgun U
diviíion del objeto.

DIFICULTAD IV.

si la dicíi refiriccíon hecha en el cap. Cum ex eo,

fe ata de emender de /ola la concefsio» publica , co-

mún ,y folemne ; ¿ no fulo de e[ia ,fino también,

de Ufecreta,y adhuc en eífuet» Sa-

cramentali

68 "T^ EsPONDO , Que fe ha de entender

£x de lolo la publica , común , y ío-

Icmne. Ais» lo tiene con Innoccncio.Geminia-

no , el Catdenal,y Juan Andreas, Sylvcftrc,verb.

Indülgcntia, n.i i. Lo milmo tiene Profpeto Fag-

nano,in d.cap.Caw ex eo, num. 17. donde dite lo

que fefiguc : f Subdit lamen notabiliter Innocen-

tius, vbifupra,pote/htein Epifcoporum hic reftricUm

ep , f
«9 ad iLas tantunt Inittlgentias , qmefimtpu-

bticei fedmnintelligitur rejiricta inforo pxaiten-

tiali , pin Epifcepus p-'fsit aunes, & dies prout Vult

indúlgete , dummudodí/creté ftciat: f En la mif-

inalentencia inclina Emanuel de Sá,n. i;.y Va-

lencia , no la tiene por iaipiobable,tom.4.üiíp.7.

quxft.20.pait.}.vcrf./rt»íiftrBí»«j.

69 Y íe piueba. Lo primero : porque afsi fe

infiete del dicho cap. Cum ex eo , ibi : Hunc qut^ue

dierum numerttm Indulgentiarum litteris pneapimus

moderan : donde fe debe notar aquel litteris , en

que le t'os dá bailante mente á cnrcndcr , que ha-

bla lolo en dicha moderación, de las Indulgen-

cias comunes , publicas , y folemnes , que fon

folas las que fe luelen dar mediante letras : cr-

eo , &c.

70 Lo fegundo : Porque la potcftad que tie-

nen los Obiípos por derecho Divino,no fue limi-

tada en el Concilio Latetancnfe , fino íblo en

aquel genero de concelsion , en que abufavan

de ella : como le colige del¿. cap. Cum tx e»; Sed

/f f/i ,
que el abufo lolo cftavaen la conccfjíon

publica,y general^ luego en orden á la concefsíon

fccreta fubliftc integra, y fin limitación la talpo-

icftad antigua;ergoAc.

71 Y lo tercero : roríquc la tal limitación,

Upóte odióla , y rcftriókiva de la potcftad ordina -

ria dt los Obiípos , no le debe ampliar , fino an-

tes relhingir , legan reglas de derecho: 1uc^í;o

no avienüü en ái^hocap. Cum ex eo , como no la

ay jCofa que nos prccifc á entender dicha limita-

ción,de la conccfsion (cereta, y wüxíwí en el tue-

ro i cniccnciali antes l,icn,a viendo en dicho Tex-

to por el contraiio , fünJameníJ [Mira entender

que h^bla ce loU la publica,común , y folemne,

de ttta fola fe debeiá entender :crgo.&c.

7 i Oppcues. £n dicho cap. Cum ex eo, fe vfa

de la paiticula negativa : 1\oíj exudut. 2^nexten'

dátser: luego no avicndofe putilo limitación algu-

na, de qualquiera concehion íe deberá entcnderJ

ergo, &c.

73 Refpondo : Que dichas panículas ne-

gativas,fe ponen folo para limitar los dias de la

concelsionipeto no las concclsiones : antes bien

habla alli pcfitivamtntiC délas conccltiorcs pu-

blicas , que fe fuclcn hazer en la dedicación de

nucvalglclia,y eneldia delanivtiíaiio de la de-

dicación : y alsi no ay por dcndc cebamos eftcn-

dei las dichas ncgativaj , 3 mas de lo que fe ef.

tienden ellas , e)petialmet>te cftando,ccrco cf«

tarcoSjtn calo odiólo.

74 Oppcres 1. La razón , y fin de dicha H-

mitacicn , piocede del mefrtonaodo en qual-

quiera conccfsion lecicta: pues por la demaliada

concelsion de las Indulgencias , aunque fea fe-

creta, fe puede enervar la fatisfacion penitencial:

ergo,&c.

7/ Refpondo lo primero; Que el^as concef-

fioncs kcvuis-Quidpid ftt dtfojsilili ,vo(uc.e.

den tan fiequcntemente como las publicas. Lo

fegundo:Que efta nucñra fentencia,y los Dedo-

res que la patrocinan , fuponcn, y dan por allen-

tado, que lo dicho debe hazeríe prudentemen-

te, y con difctccicn: y que el Obifpo , que prece-

diere indifcretamcnte tn lo dicho , pecara en

ello.Y lo tercero : Que halla aora no íe fabe,que

por las concclsiones fecrctas fe aya enervado

nunca la fatisfacion penitencial, ñique por ellas

fe ayan menofprcciado las llaves de la Iglefia : y

afsi hafta aora no ha ávido caufa para limitar las

dichas.ni ay fundamento vrgente para que la di-

cha limitación fe efticnda a ellas.

76 Dhás: Luego en lo fecreto, y fuero Sa-

crame,rital, podrán conceder los Obiípos Indul-

gencias plcnarias. Refpondo , negando la coníe-

quencia:porque aunque es verdad , que el Obif-

po , por fuerza de fu Dignidad, puede conceder

Indulgencias plenarias.Pero ya cílo eflá rclcrva-

do al Sumo Pontífice, por la cofturcbtc vriverlat

de la Iglcíia.como también por la meíma,j

«ftá icfcrvado á (u Sanjdad el cftablc-

ccr impedimentos diri-

mentet.
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Be Us In

DIFICULTAD V.

Si foirk tlObiffo cenceder Indulgencias/nera dt

fu territori»}

77 C^UpoN GO,QueelObi^ponopuc-
de cxetcet cita juriídicion fucia de

íu terriroiio .formaíitír, id cjty acerca de las pcr-
fonjs,qiielon dcccriitorioageno,(¡ no es que lea
con licer.cia del Ooií'po de láscales perfonas;por-
quc alsi conlla, e

-

ca¿'. Ouoit aut.m , de po:iti!int.&

nmifsimib. <s' ex cap:i\ojtrs,eod.tit. Y afsi (o!o eí-
lá la dificultad, en li podra excrcer dicha jurif-

Cicion,fuera del tciritotio mauria¡iter,idej:ya!c<:t-

ca de íüsfubditosji] uando eftos eftan fuera de el
terriror¡o?Eílo lupuclto

78 Relpondü afirmativamente , y feprueba.
Lovno: porque como la concelsion de lasln-
íiulgencias no fea aclode jiuifdiccion conten,
cióla, lino vüluntariajy que como no (e requiera
para ella eftrepito , ni figura de juizio ^como es
cierto no le requiere , fegun todos los Doctores,
ielleSurez,tom. 4.difp.45.feél. j. num.9. y difp.

JJ.le¿t.j.num.i7.Riccio,inpraxiforiEcclcíialt.

rcf.jé.num.j.y Palao,part. 4.tr.i4. difp.vnic.
punct. j.nutn. 17.es manifiefto , que podra el

Obifpo conceder Indulgencias á l'us fubditos en
qualquiera parte que cxi (tan fuera de el territo-

rio:pucs es manifiertojque la jurifdicion volunu-
lia puede cxercerfe fuera del terncotio,fx/. 2./.
de offic.froconf.

79 Lo otro: Porque por cfta mcfma razón pue-
de el ObilpoexilVente fuera de fu tertitoiio con-
ceder Indulgencias á fus lubjitos exigentes en íu
tcrritoiio

( ó en qualqiiiera patte que eltén ) lue-
go también Vtce )>erfa, cum nonftt müor ratio. Y lo
otro

: porque por la meíma lobredicha tazón,
la excomunión, ó ablolucion della le puede exer-
cerenellubditoquc exilie fuera del territorio:

luego mucho mejor,/f«4/#ríMri,conccüerlc In-
<iulgeacias:ergo ,&c.

DIFICULTAD VI.

Si el Obifpo poÁri cencedtr Indulgencias a les lu¿ares

fuitit de fu 'Diocefisi

80 ¥ A razón de dudar puede fer : Por-

1 j que aísi como el Obifpo no puede
conceder Indulgencias fino a íus íubditos , afsi

tampoco, fino á los lugares de fu Diocefi.

81 Relpondotamenaffirmativé. Y la razón
es : porque la Indulgencia del lugar reuert no fe

concede lino á las pcrfonas, y afsi relpcdo de los
fubditos ferá valida.

8* Probatur : Puede el Obifpo conceder
quarenta dias de Indulgencia á fu lubditodebaxo
de condiciün, que haga alguna obra piadol'a fue-
ra dcltcctitorio:como v.g. li diere vnaiimoíaa |

U Iglcha de otra Diocefi , h fi fuírccn ptic^ri-
nación á ella,y la vií¡tare.pcs^á¿«f puelta la di-
cha condición (que íc ha de cumplir c;ctru Unito-
t^un.) ninguna juiildicion fe exercc fuera del tcr-
rjtorio: pues el dar limoína,5 vifitar U \vk ha.no
es txcrcer jurifiició en cllaJucgo puede el Obif.
po conceder al íubdito.oue viluando lalglefia de
otra Dioccfi,gane quarenta dias de InduJacncia-

y lino veamos que te,:ugnancia,ódihcültfday en
cfto;Luego al contrario,podrá conceder también
aqualquicra Iglcíia, ¿ lugar piadolo

, que todos
lu. Íubditos que le vllirarcn

, ganen tal Indulaen-
cia:pucs cfto es lo meirao que aquello, y no ttene

.

mas dihcuk3-j,ni incóvcniente vno que ot:o:por-
quelajuiildiciünlicmprefe exerciia aceica de
las peilonas, y la ciicunÜaDcia del lugar es Valdi
per aceid.ns

, pues es muy accidentario, que el lu-
gar cite en elta,ó en aquella Üiocefi:ergo,«Scc.

DIFICULTAD VIL

Si el Ohifpo poiü conceder Indulgencias i los '¡(eli¿io-
/w,j lieiígiufas deft mocft^que uojoio ejLn en luga^

res exemptos defu ¡urifduion,fv,o que elies mcfmpf
fon exemptes , y no ejU„ fujetos

al übifpo-i

S3 "O EspoNDo afirmativamente
: af$|

l\ lo tienen Paludano
, Rcginaldo,

Santarelo,Sanchcz,y otros que cita,y figucBona-
cina, tom. i .de Indulgent.diíp. 6.qua;(l. i , punél.
3.num. ij.Baiboi.de potcft. Epif¿op. 3. patr.
allcgat. 88. num. 17. Machado , rom. 2. lib. 4.
parr.6.tr.}.docum.6.num.j.y otros,conrra Vgo-
lino,y Rolela.

84 Y (e prueba. Lo vno : porque alias los
Religioíos fueran de peor condición que los de-
más heles. Y lo otro: porque lo que el derecho
concede en favor de los exemptos, no debe rclul-
taren fu áaño,excap.Qitúdob¿raiiarfi,dereguLiur.
in é.&'ex LOmdfMore , C. de hgibus ; luego los
Religiofos exemptos, no por ferio quedan inhi-
bidos de poder ganar las Indulgencias que les
concediere elOblípo; y Cellos pueden apiwvé-.
charle de ellas , cambien podrá concedei lelas el

Obil"po:ergo,&c.

85 Oppones:Los lugares exemptos fe equi-
paran á los lugares eftiaños, y lasperfonas cxem-
tas álaseítrañas,fA:td^.£«»K;M<j/c iS.q.í.Orexcap,
i.de JlaCH. regularium ,in6. luego alsi como los
Obifpos no pueden conceder IndulgeiKÍas álos
que tü.ir\formaUter fuera de fus Diocelisiafsi cara->

poco á los que no elUn fugecos á el.

S6 Refpondo:Quc los Religiofos en quanto
áelle punto pueden lugctatlé áíos Obilpos , y

gozar de íus privilegios, pues la exempcion
no fe les ha concedido en daño,

fino en favor»

Ni Dir
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DIFICULTAD VIH.

Siftdra elOH/pogo^r d; las IndnígeacUs ^ui

conc.dn d eirosi

Sy Ty EspoNDo afirmativamente : Efta

JX Icntenciaes citrca y común , apud

Bonaciii. imni.ió. & Suarium, diíp. ji. Itdl. i.

num. 14. Y reprueba. Lo primero, del vio, y

praxi. Y lo fegundo: porque el Obiipo no ha de

ícrde peor condición quelus fubJitosilucgo po-

drá gozar , y aprovecharfe de las Indulgencias

que el les concede.

SS Y li pregantarcs: Si para ganar los Obif

pos las Indulgencias,quc ellos mefirtos han coti-

ccdidoj'era neccllario q hagan Ls mclmis obras,

que manian hazer comunmente á otros?

' 89 Refpondo negativamente,con Santo To-

mas,Cordova , y otros que cita, y figue Bonacin.

num. 1 7. y lo mefmo tiene el P. M. Fr. Juan Anto-

nioBacOjCníuSum.difp jó.cap. /. in fin. Y la

razones : porque puede el Obilpo difpenfar con-

iigo en ella parte, haziendo otras piadofas obras,

en lugar de las que generalmente prcfcrive:pucs

la impoíicion délas tales obras pende de la vo-

luntad del mefmo conccdente : luego afsi co-

mo el Obifpo puede difpenfar con ottos , impo-

niéndoles otras obras, afsi también podrá difpcn'

jTar contigo en ella parte:ergo,&c.

DIFICULTAD IX.

Si podrk el OHfpo conceierfe i fi inmídUfáftiei^e

las Induig- netas , (¡ue fuede conceder a otros 3 ejl»

es >/i podra, ctnciderje laáulgencU i fi profrio ¡na

/tío fecuadariamentcy fimultcontodala comunididi

fino Umbten^rimirtOtM fil>lfoli,&'perfe ipfum,

éVienda tHas ras^nable cauftpar» conceder/e

a jila tal Induígenciai

50 "ry EspoNDo afirmativamente , y lo

Jx p«'ucbo,ex Suario,num. 19. En el

Obifpo no íal:a jurifdicion: conno coníla de todo

lo antcccdentciy el ido no es de fu naturaleza tal

qucrcquicra/^fr/f , y pida inttinfecamente dif-

tincion de perfonas,agente,y paciente, ó entre el

que concede , y gana la Indulgencia:luego podrá

el Obifpo cxercitaile en fi miímo. La menor en

que puede ellár la dificultad fe prueba: porque

por vna parte puede el Obifpo, aviendo caufa ra-

zonable para ello, difpenfar configo en las leyes

humanas , y en los votos, en que puede difpenfar

con otros , como queda probado 1 fupiá , dif. 7,

pag.ioó.

91 Y por otra parte ,cneítc adto, no inter-

viene colación de Sacramento , para que pbr cíTa

caufa fea neceinria la diftincion de Miniftro ', ni

tampoco ay coacción alguna ,como es notorio de

fujíoj ni aqui ay a¿to de tal jurifdicion j ó ícnren-

cia , que requiera forma de ¡uizio , en que ay^

aculacion, probanza, y femejantcsj fir»oquc baí-

taqoe aya vn cierto prudente juizio deque ¿) lu-

ficicntc caufa para conceder Indulgencia > lu-

puella la potelbd del que la concede , y la capa-

cidad 5 y necefbidad de aquel á quien fe concede:

luego ni por la razón general de a£lo de jurifdi-

cion repugna que le cxercite vna mcfma petfona

configo propria; ni tampoco repugna ello por la

razou elpecial del tdl ado ,fíiliiét¡^oi 1er de In-

dulgcncia:ergo,&c.

92 Confirmafe cílo ; El Obifpo puede éort-

ccsierfe á fi Indulgencias , quando las concede k
otros, ófiMul Con otros: como confia de la dif. 8,

luego también podrá concedcrfelas á fi füIo:por--

que efta compañía , y conjunción con ctios , es

muy accidental: pues como queda probado , tfte

atbo no requiere^tr ft difiincion de la períona á

quien diretlamcnte fe ordena : luego mucho me-
nos requirirá concomitancia de otras pcrfonas

diltintas:ergo,&c.

5> j pppones i .Ninguno puede cxctccr en G
la jurifdicion que tiene , alias , fuera á vn n>cfmo
tiempo iuperior , y íubdito: crgo, &:c. Rclponco
dilli.ant.la jurifdicion contencioía,conccmnativa,

ó abfolutiva: concedo : la totalmente vuiíinraiia,

y no en materia de ccnfuras , ó colaiicnde Sa-

cramento,que pida dilHncion dt MiDÍtio , ncg,

ant. y á fu prueba , digo : Que en dicho cafo vn
meímo lugeto,icria íupeiior en quantoObiípo,

y lubdiio,en quanto h©nibre,y pecador.

94 Oppones 1. Entre el que da , y el que re-

cibe debe aver diferencia períonal : porque el

verbo ¿áVe.dize relación áotro:crgo,&c. Rclpó-

do;Que generalmente hablando , es faiío el ante-

cedente : pues puede dczirfe, que el Sacerdote fe

da la comunión áfi miímo : y lo meícao purifor'

miter en nueñrocafo , y fiempte que el Ftclada

difpeníare configo miUiio, en las leyes, votos , a
}uramentos,en que puede dilpenlar con otros.

9/ Y fi inflares contendietido , que quanda
el Sacerdote fe da á fi mefmo la cobunion , no fe

ha de dezir propriamente daré , fino fumere fibi,

Refpondo : Que el mefmo modo de hablar puede

obfervatfe en la Indulgencia, cum res eadem fit.

96 Oppones }. con Sylvcílrc , y otros que
cita, \eth.Indul¿(ntiá , n. 1 1 . el Obifpo no puede

tener caufa para concederle principalmente á fí

Indulge!ncias:crgo,&c.Pr.ant.La caufa,porque fe

conceden las Indulgencias, ha de fet tal , que por

ella fe provoque á aquel , á quien fe concede U ,

Indulgencia , á algún aóto que seda en honra de

Dios, y vtilidad de la Iglcíja •, Sed ficejl , que efta

caula no tiene lugar en el Obifpo, que por fuer«,a

de fu oficio, y muñere Paftoral cUá obligado a

procurar la vtilidad de la lglefia,y la hóta,y glo-

ria de Dios:ergo,&c.

97 Refpondo ncg. la menor : Porque no ay

razón por donde no pueda el Obifpo provccirfe

á fi mcfiDO^poc medio déla Indulgencia,? CXCI--

cec



ccr en vtilidad de la tgleíia algún ado , ci tjual

üliis tuvicHe obiigacion de hazci:alsicomo pac
de provocar i íus íubditos por medio de la i la-

dulgcncias , á hazcr aquellos «dos j que tkncn
obligación de hazcr por otros preceptos : y lino

mucltcefe qué repugnancia ay en elto í Au«más,
que aunque el Obilpoeltá obligado á piucuraT

el bien de ia Iglclia , no ciU obligado á procurar

cflb por todos los adtus buertos
i
pues puede avcr

muchos aélus buenos, que rclpcclo dtlObiljü

ícandeconlcjo j y no de precepto, como csccr-

tiísiníoque los ay:lucgopodtáprovocatlc acUoS
por la liidulgcncia:ergo,Oicc.

^S V alsi tienen nuciha fentencia, Durand.

4.dill.Z3. quxit. j. num. 6. Valencia 4. dilp-. j

i

quafft.io. puuct.j. verf. Sctunao aj/anmus, y Sán-

chez k tiene por baltantemente ptobable,lib 8;

diíp. í.n. ii.V habbndo de el l'ontihce , la tie-

nen Heniiquez , y Becaiio , que le cita , «Jc In-

dulgcnc. nuiucr. 4. y Suaicz , vbt Lupia , ijumkr.i

19. y ii.

DIFICULTAD X.

Silos Ohiffos ptdiiH conceder IniulgtnciáS pot lot

4i/u)HtJ ^or mudo aeju/ra^ioi

99 A fi<^MA Suplementum Gabrieli$,in

¿^^ 4.dilt.5)í .qu2(t. j.art. 1. propol.

6. donde ai¿t; Que los Obifpos, por fucila ae lu

Dignidad , pueden conceder InuulgcnLias por

los difuntos , y que efto no le les ha denegado en

parte alguna : y cita por eña íentcncii a Santo

Thomis,y á l*aludano.

100 Y puede prooaife afsi.Lo primeto:por-

que afsi lo piaótico de hechOjoyliccOjAr^ubilpo

de Toledo, de quien fe refieie, que conceaio In-

dulgencias por los difuntos: y es de creer, que no

lo haria fin paiecer , y coníulca de hombres doc-

los:ergo,¿cc.

101 Lo fcgundo: Porque los Obifpos tienen

poceftadpor derecho Divino para concedei In-

dulgencias; como íc piobó en la dificultad ¡.¿¡ed

fie Tjl , que el derecho Divino no dillingue entre

la potelUd para viuüs,y la poccftad para difuntos,

íiiio que abfolutamentc , y fimpliciter habla de la

•poteftad Ugsndi.O'/okendi: como confta de aque-

Jlo de San Mathco iS. (¿uacnH^ne liimtritis , O'

Íli4í€cun^uef9lueritis,<írc. ergo,&c.

102 La tercero : Porque efta poteftad d¿

conder Indulgencias , que ha dado á los Obilpos

Chrillo Bitnnueftro, es favor , y beneficio de

Principe {Imm^ de el Rey de los Reyes ) luego le

hade interpretar latamente , legun la doctrina

de Sánchez , lib. S. difp. i.num. ^.y dilp. 2.num.

í.y 9.y fcgunMendo,inBulla,difp.i.cap.6.anu-

mer. 44. luego fe debe interpretar de modo que

íe eítienda á viuos , y á difuntos ; ali'is , no le

le diera lata , lino cftrecha imcrgietacion : ce.»

loj Loquarto: Porque qualquicra ciclos
fubuiíos del Obilpo, puede con autoiidad priva-
da locoiter por mocio de íufragio dt lus propiias
fatiifacciones , í las animas de l^urgitoi io ; lue-
go también el Obiípo podrá con publica auroii-
dad locorrer á las melmas animas p^r meduni
fi^fripj\e{CQmnn teíorode las (atisfaccionesdc
la Iglelia,lobr« el qualtiene ja'.iliuciun,y poteO-
tad

f
or derecho Divino.como ÍUjjtnemos.

104 Lo quinto : Poi<.iut no lolu pueden loí
fi< les íubditos ici Olrifpodocoricr con antotiJad
privada |.ür modo d.- fufiagioálas animas de
Purgatorio , de lus piopüas Idtisfacciches ; linc»

que idtjuc Ij I;)dulgciicia que ft les tonccde á
ellos del común tdoio de las latisficciones de
la Iglclia, podrán ellos con propiii autoiidad
ofrecerla por los difuntos (•er modnmfiiffr.:gij : co.
mo litan\ente defiende cun cl Pauíe Gobar , N»
P.Fr. Leandro de Murcia ,en lus Difquih'cionei
mof ales, rom. i. lib. 6. diCp.i. ic[.io.¡;er lotum á
pag.j i j.luego porque nopodii hizcr lo meímd
cl Obilpo con la publica autoridad que tici;c fo-

bre dicho tcforo?

loj Lo fexto ; Porque afsi romo á San Pe-
dro, y fus fuceíTores fe les ha concedido potefiad
de dilpeníar el teforo de la Iglclia eijvcilidid de
los fieles de todos los modos coilvcnientcs , fc-

gun los varios citados de ellos: afsi también fe les

ha concedido lo mcfmo á los Obiípos en vtilidad

de los fieles íus Diocefanos , aunque con depen-
dencia del Sumo Pontífice , ex traditisjupra dif.i.

Sedftcejly que vno de los modos conveniciitesi

es t\muduifnfyrigi\ , y es en gian manera aco-
modado a las animas de Puigatorio : porque
no requiere juiiíiiicion en la peifona, ñique ef-

XX lea íubdita del fufragante , como fe re en los

lufragios piivados
, y en lar limoTnas que íc ha-

zcndc los teloros comunes , las quales no folo

fe pueden hazet á los CiuJadános , Gno también

á los vczin-.s, y amigos : luego por tfta parte nO
(e requiere junCiiCion lelpscco de la peifona, li-

no que quandocl luftagio lehize del teíoro co-

mún , le requiera cierta juiildicion , ó poteftad

en el tal t.lüio ,ó en los bienes que cftán depo-

rtados en el, la qual potertad relidc en el Ooif-

po, como le ha duho: luego no le falta cola para

Conceder dicha Indulgencia ¡,er n.odumjuffngij:

crgo,&c.

io6 Lofeptimo: Porque efta fentencia es

piadofa , y favorable á las animas de Piirgatorioi

luego por elta razón , quando no huviclle otra,

parece fe deberla abracar , ex cap. I^nounntes 22.

diji. cap.]>i¿ ali^uid, de pnuing.m Ci.cap.Odiu
í } .de

regul.iiir. tu ó.i.Cum quidem,ff.d¿ Ub. e-- ^oíihum. j
de otras:ergo,&c.

107 Y lo oclavo : Porque ningún detecho

Divino, ni humano prohibe cl que íe rcduzga ef-

ta lentecía á praxi,cor:io le verá lel'pódiédo á loS

argumentos en contra: y mas quando íe entitiids

concedido > lo que no fe halla prohibido exoref-

N j
'

í»-
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fiWJcnte , fegünla GloíTa comunmeiue vccibida,

»»fd^,2.alus,/»ífr^<"'poM/i'i,de uasiailone t-.^)!!-

cop.veí{.i\»» <H«íMÍí«r.donde lo p:u^t>.i con mu-

chos Textos de ambos dciechosxi go,&c.

108 Oppones I. Los Übilpos lolo pueden

conceder Indulgencias á iu.- ív-oáiu^^.cxíif.LUoi

anteo? , de pxaUcnt. O- nini/>tofiU-. crgo, &c. dxL-

pondo , que dicho Texto hab.a íolo de las Indul-

gencias, que fe conceden ^.or trodo de íolucioni

pero nüdcceimiua cola , de li pueden conce-

derlejónopor modo de UifiagioaUs aidmasde

Purgatorio : y atsi de dic lio Texto nada puede

infcritíecontta dicha íeutencia, como le puede

tércn el.

109 Oppones i.£.nt\(íip.Cumexe9 ^defís-

niteit. & remif. ft concede poteftad a los Ooiipos

para conceder Indulgencias , y no te declara allí,

<jue las tales Indulgenciís fe cítiendan álos di-

fatuos: luego feñal cs.que no fe eftienden á dios;

porque es regla general , que la Indulgencia

nunca fe e Hiende á los difuntos , fino quando el

Papa declara eflb exptelíamente : la qual indica

SixtoIV. rchtusáGabtiele,lccl:.;7. in Caño-

nera, y la mefma abracan todos los Teólogos;

«crgo, &ic.

1 10 Pudiera rcfponderfe : Admitiendo,que

eri dicho fíif.CttíWíx eo ,fe conceda efta poteftad

álosObiípos ;
pero que poi quantoalli fe conce-

de cita facultad á los dichos, ím diftinguir entre

viuos , y difuntos : por ello debe cftcnderfe , af-

ílalos v nos , como á los otros, pues los privi-

legios deben anjipliarfe , y no reftringirfe : y en

quanro ala regla general de los Teólogos, pue-

de refponderfc , que eíía habla de las Indulgen-

cias , pero no de la poteftad para concederlas : y
Que aunqile laconcefbion de las Indulgencias fe

aya de interpretar eftrecharoente \
pero ñola po-

«»ftad ae concederlas ,que efta fe debe interpre-

tar Uté : aísi como generalmente hablando , U
difpenfacionfe interpreta eftrechamenten: como

lo tiene con todos los Dodores Sánchez, lib. 8,

difp.i.num. j. percal contrario , la poteftad de

diípenfat fe interpreta latamente como favora-

ble : come lo tienen comunmente los Do¿torcs, y

prueba dihifamente el raefmo Sánchez, vbi íupt.

difp.i.num.i.

1 1

1

Refpondo melius : Que en dicho Texto

no íe les concede de nuevo facultad algnna a los

Obifpos.fuio antes fe les refttinge la que fe fupo-

ne avii en ellos: y efto,folo en quanto al numero

de los dias de Indulgencia que deben conceder^

pero no en quanto á bs modos de el concederla,

que enquanto ácftosno fetccó en dicha potef-

tad , ni cal mención ay alli , como en dicho Tex-

to fe puede vct: luego li antecedentemente podia

por fuerza de fu Dignidad conceder Indulgen-

cias, no lolo por modo de folucion, fino también

poL mo lo de fufragio;eftí> mefmo podrá dcfpues

de lo determinado en dicho Texto.

1 1 j, Pruebaíc efta coiilequencia.Lo vno:por-

Seccvnicai Difie, i o.
que ícgun regla de ambo? derechos , fe debe te-

ner poi j^lí muido, loque no fe halla exptelía-

mente piohibijo, ex Cap. Islu^et 15. vcrf. In fe*
(undoyCip Camiliorum 51. veri. 1. de fcntcnt. cK-

communic.y alli la G!ot. in veib. ¡nteidicía,lit. S*

leg. í^ecnm iS.poft.princip.ibi: SedfiUx nenpro'

leiutai,&i. §.(¿íwd eis, cum Gloí. veib. Trohibeant,

tf.ex quib. caaf. maior , leg. I . íF. de teftib. y de
otras muchas.

iij Y lo otro: Porque en cafo de duda, fa

ha de ha¿er interptctacicn , defuerte , que el ac-

to fe juzgue permitido , quando no le halla pro-

hibido : como lo tienen Anchatr. Conl, 344,
Cevall.commun. contra commun. qusft. 227.
Menochío , ae praiun.p. lib. 6.qi!a;rt, 16. nu-

mer. 2. Mafcardo , de probationib. lib. }. con'

cluf. 1237. AymonConí. Í03. num. 2.1ib. i. y
otros:En nucltro calo á lo furno pudiera avti du-

da de U eftava prohibido , 6 no a los Obifpos ú
conceder Indulgencias de dicho modo , cu dicho
(i^, C«»jfxfo:ergo.&c.

114 Dixc , a lo íumo pudiera eftar en dud»
de fi íe les prohibía lo dicho en dicho T£Xto:por-

quc al que le leyere , y confidciaxc , le parccttá

no fer capaz de duda, pues nivna i^akbta (e

halla en el tocante á lo dicho. Adtn:ia^,tjiie el fin,

y la caufa que motivó la dicha dccil or rcftiiíti-

va , efta clamando, que no ie tccótnrucílta ciñ-,

cuitad : porque íi la caula porque le hizo la di-

cha refliiccioc fuc,poiqucpcí las íupofiuss In-
dulgencias que concedían algunoí Obilpos , le

nicnoíprtciavan las llaves de la Iglcfia,y le cner-

vava la iati^faccion penitencial -, no avieudo ávi-

do bafta aora txceílo en les Cbiípos en con-

ceder Indulgencias per los difuriús , fer modum
ftiffragi'ji pucjcon.ü cizt Bonatina , con otros,

toro.l.diip.6.qiia:lt.i.[Ui d, j. rrm.j. loi Cbif-

pos nunca conctoiciiK írmejaiiit.' Ii dulgciicias:

ycomodize Suartz , riilp. í/.i nm. 10. icio fo

hallavnSylicto Ar^cibiipo otTcUdo, t^üc las

aya concedido', ligue ie , que la dicha rcflrucíon

no tocó en nucílio punto , piics aceita del ,110

avia cxceflo, ni los inconvcnientes,que con dicha

limitación fe pretenden en dicho Texto atajar:

ergo.&c.

II j Oppones 3. Si pudiera el Obifpo con-

ceder Indulgencia a los difuntos por modo de fu-

fragio , pudiera corccdetta también per las ani-

mas de los difuntos, que en efta vida no fueron

fubditos íuyos : luego en alguna maneta tuviera

mas ampia poteftad acerca de los difuntos , que
acerca de los viuos.lo qualesabíurdo: ergo, &c.

116 Refpondo lo primero : Que elObilpo

no puede conceder Indulgencias fir rrmdum juf

//•d^/^' a los difuntos que no fueron miembros de

ía Obifpado: porque como bicndize I>uaic2{h3«/

blando del Papain/íi?iii¿,dilp.; 3.íc¿t,4. nun< S.)

es por fi muy verifimil , que no puede conctdci

Indulgencia permodum fi-firagij i difunto algu-

no > á quien viuieitt(o no pudiera conceder Indul

¿cnr



Í)e tas irMgf^f^Cíitu
genciá ptrmodum alfoltttíonh ; con lo qual no fe

lá mas ampia la potclUd de los Obifpos , paia

con los difuncos,que pata con los viuoi ,vt ex fe
fatet.

1 17 Rcfpondo io fegiindo : Que afsi como
en fentencia probable puede el Pontífice conce-

der Indulgencias per modum fffra^ij ,3. ¡os difun-

tos,<jué cllin en el Puigacorio,y qus en f íía viJd

no tuvieron el caraderbaptjdnal, á IcS(|ual'-s no

pudo conceder indulgencia per moium altfoiu-

tlonis , quando viuian , por no Icr lubdicos de el

Poni¡fice,ni miembros de la lj;Ulia;y ellü linab-

íurdo alguno. A(si cambien le puede negar , que
fea abíurdo el que pueda elObiípoconpedtr In-

dulgencias yjír rnouum JrJ^ra¿ij ,adéuc i los di-

fuiícos , que en efta viJa no fuccoii lubtlitos lu-

yos. Y que el Pontífice no pueda conceder In-

dulgencias á los Catechumenos en clb vida , ad-

liuc per modu-n f^jffügij: lo tiene , con otros que
cita.y figue üouacina.tom. í .dilp.ó.quilt. i .part

.

j.num.i.J.íjo V.'(>iliendoa(si »que uc IjsCatc-

cliumenos,que citan en el Purgatorio,debc licuar

locouttario, fegunlo quedizc i/»/ , y pun¿t. 6.

juirti.4.9.y 10. Véale cambien Suatez, vbi lupr¿

rum./.y 8.

1 1

8

Oppones 4. Eña poteílad en ninguna

parte le les da á los Obifpos. De dv^ndc.pues , la

tiencn?ergo,&c. Rclpomio : Que batía el que no
fe les quitvíjpues la tienen de dcc<cho Divino; co-

mo fe probó arriba en la Dificultad i

.

115) Dirás : Luego podrán los Obifpos con-

ceder Indulgencia plenaria por los difuntos» Ref •

pondo : Que aunque por fuerza de íu Dignidad

puJijraniperoque ya oy elUciro rcícrvado a íu

Saniidad , poi la coftumbte vjiiverfal de la

Iglcdj.

110 De lodicho,pues^on(la : que la fenten-

cia piadofa de el fuplcmcnto de Gabriel ,íc fun-

da ea raiones.y fundamentos no delpreci-blcs , y
que rcíponde eficazmente á los argumentos con-

ti arios; por lo qualfc me haze proiiabililsima , y
que í¡ no obltara el común fenti niciito de los

Düttores.á los quales no me atievo contradczif;

la abracara de bonifsima gana, por fcr , como es,

tan en favor de las Animas del Purgatorio , y tan

en obfequio de la potcíUd Epi(cop.il.

DIFICULTAD XI.

Que Obifpo tenga dichi facultadi

lii ^Upongo : Que clObiípo folamcn-

^) ce eleóto no puede conceder Indul-

gencias : porque ni tiene orden , ni jutiídicion:

iww^.ni es Obifpo , íino folo eílá delignado para

que le hagan Obilpo.Eílo fupuello

iii Rerpondo:Que qualquiera Obi^^po, co-

mo elle eledto , y confirmado , aunque no elle

conlagradojü ordenado , puede conceder indul-

gencias. Alsi lo tiene la común fentencia de Dcic-

t^l
totcíjSpudSuarez ,difp. j;.Sc¿l. j. nutn. ií>.¿c

Bonaviiiam,punél j.ngm.ó.Y le prueba : poique
ella potcftad es de juri(d¡cioD>y no de orden , tx
tap. i^'wd autcm,de pwniunt. Qf rer»ijf. Luego la

puede cxctccr, y d< legar antes de conkgrado,co-
mo las demás cofas ^ que Ion propriai dclU , ex
(ap.T,att/njiJJam,de etectÍ9nt\¿ouü<; \i GloUa , y el
común cünlcntimiento de los Doclores.

1 1 j Y fi preguntares : S) el Obiipo defco-
mulgado püdráconccder Indiligencias?

114 Relpondolo primcio : Que el dcfco-
mulgado ienunciado.ó vitando,no jucdc conce-
der validamente Ir.dulgencías : porque el dclco-
nililgadu vitan locucce del vfode ji rifdicion

, y
conliguimtemcnte íetá invalido todo la qqe
obrare , tocante á junflicion :como lo ticneit

comunmente los Decluies,cn materia de cen-
íuras.

US Lo qualfc debe en.ender , no (olo de
laldduigencíj , por modo de abíolucion ; lino

también de la iiididgencia por modo de lufra-

gio : porque rambim elle es en alguna manera
aclio de jutilÜicion

i ó per lo menos no íe puede
negar, que tariíbícn la Indulgencia ptr niüdurri

f"jf''''¿'i ' lea acto de adininílhacion Ecltli-Üicj,

de la qual ella privado también el üclcomulgado
denunciado.

Í16 De lo dicho corfta también , que el

Obifpo ligado COTÍ L di>. ha cenlura , no podrá
cortietcr á otro el que conceda Indulgcnciis: por-
que el taino puede dt ligar fu jutiídicion en
otro, por ler también e!te adío vfo de juiifdicioH,

y vno de los principales de ella.

iij Reí pondo lo fegundo : Que el Obifpo
dcfcomulgado , no vitaiido , pctlra validamente

conceder Indulgencias, y delegar á otro la dicha

jurifdicion:porque ios ados del dcícomulgadoí
no vitando,Ion validos Sic Bonaclna , p. 3. nunx
S,¿£alij quam pluccs.

DIFICULTAD XII.

Si el Obifpo que cjl¿ en pecado mortal [ alfju¿

(enj'nra) po-ir.i lO'iceder Indulgencias

Validare ¡tfitamente}

12S Yy EspoNDO lo primero : Que podra

Xx concederlas validamenie. Es de

Bonacina.iium.p.y la común de Doctores. Y fe

pruebaiporque el pecado mona! pr.icipe, no im-

pide el valido vio de la jurifuicion : y por coníi-

guíente , no podrá impedir la valida concelsion

dt la Indulgencia. Y la razón es: porque aunque

el tal Obilpo tenga ligada el alma. Vi ft dieam;

pero no la potcltad : y aun.jus elle lepando de

Dios,en quanto á la amulad , y vtilidad propria;

pero !K> cíí quanto al miniftetio,en vtilidad de les

ocros:ergo,&c.

I ¿9 En quanto al fegundo punto , fient?

Bonacinajlí^f /«|ir<<,con otros que cita, que con-

ceder



cedct Indulgenciasen pecado morcaUno fetá pe-

cado gravejen que indica , que fcrá nuevo pcca-

do,aunque no grave.

150 Refpondo Úntenlo fegundo : Que fer

fe /fly«f»Í!>,y rcclutoetcandalo, no feíá pecado

conceder Indulgencias en dicho ciUdo. La taeon

es : porque allí no interviene abíolucion Sacra-

mental , ni aquella acción es tan grave, ó tan fa-

gradajiii por ella ic cunccde á ottoi la gracia juí-

títi-aiite , para que requiera gracia en el Mmií-

tro , como Jifpoíicion condigna para exerccila.

Luco aunque el ObilpOjCltando en pecado luor-

tal, conceda quarenva días de Indulgencias al

Pucblo./ífr foiemnem beneiliéiienem,ieciaio eícan^

dali>,no (erájiuevo pecado:como bicnSuatcz>vbi

Íupiájnu03.i,o.

DIFICULTAD XÍIL

Que fí entUnds por ríimbre de Obi/po^eit dicho

eaj). Lum ex eol

131. "I^ EspoNDO lo primero : Que por

Xx nonribre de Obilpo íe entiende

también en dicho Texto el i4r9obifpo: como le

inficre,?x tA'^,2^iiro,iie pieaitenUO" remijf. el qual

puede conceder quarema dias de Indulgencia tn

toda fu Provincia:y eftojno loloquando la viíita,

ínio fiempre que quiera , y aya caufa razonable

lo podrá haz' riporqueen dicho f4^.r^*/iro, don-

de íc declara lo dicho > no le pone reftticcion al-

guna.como allí lo notó Panormitanojy dcíle Sua-

rezjdiíp. /j.Scót. j.num.zi.Ylo melmo tiene

It^endo,in dilucidatione DuUs Ctuciatx « dii'p. 6

cap.i.num.19.

131 Añade mas dicho dodifsimo Mendo:
Que fuera de vilita,y también en fu Dioceñ, pue-

de conceder ti At^obiípo ochenta dias de Indul-

gcncia:y lo mifnio dize de los Primados , y Pa-

triarcas. Pero no prueba lo dicho con derecho al-

guno,ni ello puede colegitíc de dicho Texto , ni

de otro alguno del detecho cofrun( que yo en-

tienda ) antes bien lo contrario fe infiere , ex eap.

íl(oman<t,de peittt,& remif.in 6. Y allí la Glofla,an-

les de la propoíiciun del calo, y en la propoñcion

dél,poft princip.y en el íindclcalo,en el fegundo

notable : donde fe dize gcneralmcrite,quc el Ar-
gobifpono puede conceder mas de quarentadias

*> de Indulgencia : y que en ello fe equiparan ¡os

Ooifpos.y Aiíjobifpos.Y aísi la fentencia del doc-

lifsimo Mendo,folo tendrá lugar ex )>i coufuetur

*//«ú,donde la huviere legítimamente preíciipta,

t) en aquellos que tuvieren privilegio cfpecial pa-

ra lo dicho.

1 3 j Y que por la coftumbrc prcfcripta fe

puede adquirir juriídicion para conceder InJul-

gencias.lo tienen muchos,quecita Diana , parr.

J.tr.ii.icf ii.y tí.i.ref.ó.Ylo prueba bien, con
otros,que cita, y (ígue CaltroPaiao, part, 4.tr,

A4.4iíp.vuic.pua¿1;.é.nua).6.

vnka , iD//c". i2,y i ^»

1J4 Y que aya algunos Ar^obifpos efpe

cialmente privilegiados en lo dicho, lo dize la

Gloira,inditl:.cap.^a»íij«ii,did,Ndtab. 1. por las

íiguicntes palabras : ^« iy>/. Quod Archispifco^as

nen pttcji ¡ndul¿intias coucedire \>ítra nUinerum ta-

xatum m Connüo Generalt : videiifet, in diíi, cap

.

Cunt exea. Sunt Unten aliq^i Afckiepifcofi , aui

¿ahíitfpetiale pfiuile¿íum,íí' ¡nduHum ,y>t pofsint

coHcedire Irtdulgentias i>¡tra ^o. d¡es. j>{am Anhie-

fifiapus ThuiOjaiMí potc/i canee aere Indul^tntias
\>f^

^ue ad cenium dtes. ^ Halla aqui dicha Gloíl'á.

i
5 j Refpondü lo k gur.do : Que lo mcftna

que fe ha dicho de los Ar(¿obifpos , debe dczirfe

de los Primados,y patiiarcas , en quanto ion Ar-
^obifpos : porque por la propiia Dignidad de
Ptimado,y Patriarcado , nada pncdtn , efpccial-

mente por derecho ordinario , pucino íe hallara

Texto que lo diga. Y aísi el Primado no puede
conceder Indulgencia en todo el Reyno,f;i;t, folo

en la Provincia dCiíu Ar^obilpadc, de la qual fu-

lo habla el Texto, in diél.cap. X\(iJho, ita Suarcz,

contra Navarro , did. num. zi. y iz. Donde fe

puede ver,que fe aya de dezir de los Caicenales,

Legados, y Sumo Penitenciario , en lo tocante al

pui)to;que en fuma es • Que lo que pueden ios di»

chos.en orden á conceder Indulgencias ,1o rue-

den,por efpeciales ordenaciones , ó coílumbres,

introducidas con voluntad ce el Sumo Poritjfice.

Per» qua hablandcfegun el derecho ccitun, co-
mo hablamos,íolos los Obíípos, y Ar«|ob¡fpos fe

comprehenden SubJlutuU^^egulá ; b en c\ dicho
cap.Cum ex eo.

I j6 Y fi preguntares aqui : Ftrt/r» , fe com-
ptehenda en dicha regla el Concilio Provincial,

en que fe congregan muchos Oblfpos con fu

Ar§obifpo?

137 Refpondo negativamente : Porque ni

eíláeflo declarado en parte alguna , riay dere-
cho Divino , ni humano que tal diga. Luego el

ConciliOjCn quanto Concilio , no puede coía cii

cfta parte 5 (moque todos los OLiípos, que efisd

en cl,ptjcden vlar de íu poteílad : 2\onpcr mcdunt
Vnitis corporis , fe d per medum plurium Jierfú^a^

ritnt:como bien Su.-rrezjvbi fuprá.

I }8 Y 1¡ preguntares iterurn: Si per nombre
dcObifpo, fe deba entender también el Capitulo
Sede ^áfdM/f^Refpondo negativamente , C( n mu-
chos,que cita,y figiie Bonacina,tom. I . ctifp, 6.

quazft.i .part.3.num.io.Y larazones.pciqie co-
mo el Capitulo Stde i».i»íí,no íucc Ji en la Digni-
dad , tampoco fucedecn la juriídicion de laj in-

dulgencias : la qual quieren l<,s derechos que
fea refcrvada a la Dignidad Epifcopal : cigo,

&c,

1 39 Y íi preguntares d:nií¡ue : S'ttX Obiffo
podrádelegar la facultad de las Ir.duli^eiicia a fu

Vicario? ¿lupongu , que ti Vicaiic Gmeial ro
puede conceder indulgencias lin clptciai (acnl-

tad:porqiie la facultad de conceder liululgencias

cita quali rclcrvada ala Dignidad de el CiMÍpu.

Y <ii:.Í



De las ¡ndukcncids*
Y afsí fold efti la dificultad crt fí podrá el ObiQ>o

delegarle la dicha facultad?

140 Refpondo; Que nofolo podrael Obif-

po delegar la dicha facultada (a Vicnuo Gene-
ral, íino también á qual^uiera Clcrigc l^rob. La
facultad de conceder Indulgencias pertenece al

Obifpo , por derecho ordiuariO,conao ccnlia de

¿> Í55
U primera Dificultad; Jf^ fie ejl , que la poteftad
que le peitcrtece á alguno por derecho ordina,
rio.la putde delegar á otios,fino es que le le pro-
hiba : como lo tiene , con Valencia , Suarcz, Sá ,

Giafíis,Bcilarmino, Reghialdo , Ñuño , y
otrüs.Bonacina,vbi lupr.num.

ii.ercro,&c.

TRATADO SEGVNDO.
DE LA POTESTAD , Y JVRISDICION DE LOS OBISPOS,

acerca de los Religioros,Rel¡gioías,Prebendados > Curas j Clerif^osj

y Seglares de fu Obifpado.

QVESTION PRIMERA-

'DULA fOTEStAD QVÉ TIENEN LOS O^JSTOS SO'B^IIÉ
los <^ligioJos de fu Obifpado,

%[C'^ j^_|M¡#0 U p o N G 6 , antes de entrar ert

^^^^tAÍ^I^S ella queftion ,quela exemp-

cion de los Regulares de la

jurildicion de los bicñores

Obifpos , están notoria, que

feria füperñuo el gallar tiem-

po en probarla: coníla de mu-
chos privilegios ínfettos en el cuerpo del dere-

c\io,wcm'fk -jn cip.'r^ntis iaiqUA 16. (s* cap. I^i-

mis pruna iy.de excefsib.prAat. CLnitní.i. eod.tit,

CrClement.i.de ceafib^rrident. Sejf.ij. cap. lo. &•

ibi íBarb.cum alijs, ques citat. y de otros muchos,

que ellán fuera de el derecho , y refieren Rodri-

gucz,tom.2.qua:ft-6j.art.i.i.& 5. Confeít. tit*

j.pet totum.Compend.priuilcg.vetb.fxíOTpí/p, y
los Sumiftas.eod.tit.

De dicha exempcion han exceptuado algu-

nos cafos los Sumos Pontífices, y el Sagrado Co-
cilio de Trento,en que pueden conocer los Obif-

pos de los Religiofos , por privilegiados que
íean: y de ellos ferá la prelentequeftion. Efto íu-

pitello

SECCIÓN I.

S)e la poUjlad que tiemales Obifpos fobre los 1^1$-^

¿tofos exemptos,en las caufus ciuiles.

DIFICULTAD I.

Si podra el Obifpo , como Iites^ delegado de ¡a Silla

^pojlolica,conocer de los l^íigiofos, que degunt extra

*ianjlra,en las caufai civiles de tasperfonas entradas,

j) miferables , que piden d los 'Religiofos fus
¡urnalesij/ falariosi

I Refpondo aíicmativamcntety ello aunque

tengan los Religiofos en aquellas partes Juci
depurado por la Silla Apoílolica. Es conduíion
cierta rporque al5i conlla del Tridentino j Stjf. 7.
cap. 1 4. Y lo tienen Rodríguez , tom. z. quxil. 2

.

art.8.Sanchez,tom.z.conlil.lib.6.cap.9. dub. ?.

num.z.Juandela Cruz.deftatu Religiofo, lib.

z.cap,io.dub.6.Machado,tom.i. lib. 4. patt. 6,
tr.io.doc. I.num, 2. y todoslos Doílotes , y es
materia fin contioverfia.

z y íí preguntarcs;SÍ podrá el Obifpo cono-
cer de los Religíofos,que viuen extra claufira , ca
las demás caufas civiles?

3 Relpondo etiam afjjrmatiue : con ni , aue
en aquellas partes n9 tengan juez deputadopoc
la Silla Apoílolica,ante quien puedan íer conve-
l)idos;coníla exprelTa i.cnte del mcímo Concilio,
in dití.Se/f.y.cjp.

1 4.Manuel Rodtigue¿ , tom. i

.

quíEÍl.ój.art.i j.Sánchez, y Machado.vbi fupri,

Aloyf.Ricc.4.part.dccií.i4.num.2.Barbof. y to-
dos los Docloresí

4 Dixc en las dos conclnfiones: Que pueden
conocer acerca de dichas caufas de los Religio-
fos, ^^f )>/«?« fx/y^f/dw/Zcárporq de los Rcligio-
ios,que viuen intra claufira , no pueden conocer
los Señores Obifpos en dichas caufas civiles,jor-

nales , y falarios de dichas miferables pcrfonas:

porque en tal caío el conocimiento de elFo toca á
fus Prelados Regulares. Alsi lo tienen Batbof. de
potell.Epitcop.part. j.allegat.ioj. num.21. Sán-
chez,vbi lupr.num. 5. con Navarro , a quien cita<

Juan de la Cruz,vbi fup.concluf.2. Rodri<*. cita-

do,/ en fu Compciid.Gerónimo Rodriguezj ref,

j5.de confcrvatotib.nura.zó.Y coníla. Lo vno:

porque el Tiidentiiio en dichos cafos habla ex-

prefla.



l^rat. 1 . Qttef* i Secc i ,D¡fc, i . ^ .7 31 ^4
pisílamemedefoloslos Religiofos , ^ue dc¿unt

txtn claujiía.

; Lo oiro:Porque afsi confta , ex cap. ?^w-

mlla i8,?«<í/¿.i.dotidedíZ2laSantidadde Gela-

fio Papa,t}ue TeUpotejUs ad Abúutem^ refpstiu ÁJo-

ttiicbemm fertiaet. Y lo tiene vna inügne Glull.in

Clcment,i.verb.'Prí];r/j,dcreb.EccUÚ non aUe-

nand. Y la GloU'.in Clsm Dud-m.ác íepult.ad ñn.

VCíl". Coaari, & ibi ImmóÍ3,num.64. 67. &C 70.

Lo irdímo tienen alli Card.Anchan ano , l'aulo,

Bonifdcio,y otros^apud Sánchez cit.dub. I. num.

íi-f z$. donde dehende,que en la lile acerca de

la lolucion de las d£udas,no íe puede entrometer

el Oidinaiiocon los Regularesexemptos,porque

no es fu Juez. Y lo otro:porque alsi coniU de la

praxi:crgo,&c.

C lmmOy?íü\o V.in BuUa.quse habetur,tom.

3.Bullar.num. 54. intec Bullas huius Pontificis,

aprueba vn Decreto de la Sagrada Congrega-

ción , en que le declata.Neque Conftitutione in

Gcnerali Concilio edita,quaE incipit Folentcs, nc-

que Decreto Concilij Ttidentin,SelT.i4.cap¡t. 7.

comprchendi Regulares , ideoque eos iuxta co-

rum ptiuilegia corara luis fupeiioribus , vel con-

íeruatoribus elfe conueniendos.Gavantus,in Ma-

nuel.Epifcop. veib. lura regular. Tub Epilcopo,

n.j-j.Lezan. tom.i.cap. i i.n.io.dondecita tam-

bién otro Decreto de la Sagrada Congregación

al intenxo:ergo,&c.

7 Y es de advertir , que no fe dizc Tiuir el

B-eligiofo íx/rd í-/<í«/í»'u,quando por razón de la

predicacion,confelisiones jlimolnj, 6 (etncjantes

•finesjviue por algún tiempo fuera del Monafte-

liojni los que, fegun fu inftituto regular , afsiften

con licencia de fus Prelados! algún Monafterio

de Monjas : y afsi los dichos no fon comprehcn-

didos en dicho Decreto; pues folo fe dizen ®f¿í.

rf exUA Monajhrium,\os que por efpecial piivile-

pio tienen domicilio extra/ua Moaajieria : como

lo tienen comunmente los Doólores, y vetemos

adelante.

8 Adviertefelofegundo: Que por mifcra-

blcsperfonasfe entienden los nuevamente con-

vertidos a la Féjlos pobres,viudas,huérfanos, pu -

pilosjlos que ellán continuamente enfermos , los

dccrepitos.y débiles , aunque fean ricos : es co-

mún.Y ademas de las pcrfonas<xpreflas en el de-

rccho , queda al arbitrio del Juez el juzgar, que

otras íc deban dczir miftrablts. Covarrubias,

p radticar.qusft.cap.é.num. }

.

DIFICULTAD n.

Si ti Obifpo ¡lodra conocer de las cau/ai civiles de

¡os %eligiofos , juand» fus Superioresfueren

ne^iigsntes en conocer de ellas,

y haz:er jujliciai

9 T "^ parte afirmativa tiene Barbofa,

i ^ con Áufretio,y Cochiet,dc poteíj.

Epifcop.5.pa«,allegat./oj.nuni. ¿7. Pero cfto

es contra la coniunjcomo lo dizc Machad, toir;,

2.1ib.4.part.6.tr.io.doc.i-tuim.4. Es aísímifn.o

contra la practica, y ocafion dt liiigios ; y ni ijcl

Cünciliüjnide otra paite alguna,confta que ten-

ga tal poíeltad para dicho caioí

10 Dizcn : Que no es creíble , que la Sede
Apoítol!calesconi.cdi(.nc eílc privilegio, para

vlar de iiijulHcia5,y agravioiiarites,(cgun confta

delderechü"!?n«i'í'^í"'>¡ merelur arnittere,(¡ui cen-

cefja fibi ahii'.itur fotJl.i:e:evgo,Scc,

11 Pero le tel^ onde :Qae es verdad, que la

Sede Apoí^oüca no concedió dicho privilegio

deexempcion , pata vfar de inju'fticias , y agra-

vios: y que aisi el Prelado qut fuere negligente

enhazcr jufticia.debe fer caúigadc ,pci'o por fu

Juez competente , qual loes, del Guardian el

Piovincjaljdccfte el General , &c. Ni es crci-

ble,quc todot los Prelados de vna Religión lean

negligentes en lo dicho:y aisi no puede ilegar el

calo.

II Ni esbaftanteefcuía el dezir : Que tal

vez no es fácil el recurlo al Superior de los

cxemptos:porquc aviendo eflafeíasjno puede fcr

cíTo difícil. Además , que en tal cafo, con que el

Señor Obifpo mandafle dczir altal Prelado ne-

gligente ,que trstaflc de hazer jufticia,y lino que
daria parte á fu Superior , bailarla cfto para que
el tal Prelado depufiefle la negligencia, quando
no por cumplir con fu conciencia , fiquiera por
el refpefto debido al Señor Obilpo,éá lo me-
nos por la amenaza ; con que no parece vcrilimil

que llegue el calo ,á lo menos r.urca vcir.os que
eiroíuceda,niayalucedido en piaética:crgO:&c.

Por lo qual tienen , que no puede caltigarlcs el

Obifpo,y que no fe dcbuelvc á el la tal poteftad,

en cafo de negligencia,vna Glofla,PaKormitano,

Immola,Decio , Henriquez,y Sánchez, que los

cita, y í¡gue,tom.i.ConUib.6,cap.<>.dub.i. num»,

i6.rideil¡Hm.

DIFICULTAD IIL

Si o\ Obifpo pueda conocer de las caufas de los '^eli',

giofus,guandofe halla en poffefsion,y cojl^mbre

ie ju;^arloji

1} T Aparte afirmativa tienen algunos^

1 > fundados en que en tal cafo los Re -

ligios per «flííi'/HWjCSviftoavcr renunciado íu

derecho.

14 Refnondo negatiue , centrales dichos.

Afsi lo tienen algunos, que cita,y figue Baiboí.de

poteft.Epifcop. 3 .part.alk'g. j uj.num. 7í5.& alle-

gar, i 2 3 .num.40.& in Colkélan. ad cap. Caterc-i

;í<r»»,num.4.de arbitr.& in adJit. Lo mifmo ti'-

nen ManuelRodrig.toni.i.qua:ll.59.art.<).Dian.

patt.5.tr.i.reí.i 34. Bordón, tom.i. rcf. 7. qusít.

2}.num.20C.Donato,iom. r.parr.i.tr. i 3. quaíl.

1 3.Gerónimo Rodiigucz, in Cotcpí'nd. ocf. re-

gular.



De la¡nYí[dicion que
guiar, tcf. 6}. numeré ij. con otros que cita.

1/ Víc prueba. Lo piitDcru : porque los

Reiigioíbs no pueden rcnuáiciar , iikiu exfre/sé,

el privilegio de Id exempcioii/ui licencia del Su-

mo PontiHce. Afsi como ni el Clérigo puede re-

nunciar el privilegio del fuero , ni el Diocefano,

en perjuizio de aijutl á quien le compete , ex

eap.Curn tempere,ín Jjite,de arbicrit ,& cap. áignifi-

cajli^Hí foro cowtpchtttt. Luego inuchü menos ta-

fite,vt irt cafu nojlro:ctgo,6cc.

16 Lo íegundo : Poique afsi fe determina

por la Sacra Rota jCafavcr de vn Convento de

Lisboa,»» trtii Flixi¡,onen/is MonajUrijMe io-jS^o-

ttembris iGi^.conm Illujlr'tfsimo Coccino: como
lotcftiga Baibof.de potclt. Epiícop. 5. pait. alle-

gado/ .num./ó-Diana, y Bordón citados: crgoj

&c.

17 Y lo tercero : Porque en lo dicho fe per

-

juiicaria áfu Sátidad,quc es inmediato Superior

á^ los Religiofos. Ni contra el Pontífice , ó con-
tra la Iglefia fe da lugar de prcfcripcion ; fino es

que fe aya continuado por eípacio de cien años,

»x cap.Ad Audientiam^de pr¡t/lript¡on¡l>us \ ni tam-

poco fe da lugar á la coíiumbre ; íino que fe íy a

introducido con fabiduria,/ tolerancia del Sumo
PontiHce:como bien prueba Donactom. i.part<

i.tr.i2.qusA.4.ergO}&c.

DIFICULTAD IV.

Si fodri ¡egitiatamente conocer el Obifpo de Uí
caufis chiles de los 7^1igio/gs,por )iia

de reeouíieaeioni

18 TJ EspoNDo afirmativamente, con la

X!^ común de Doctores,Y la razón es;

porque por razón de la rcconvcncion,el Ordina-

rio de el lugar , que era Juez incompetente , fe

haze comperente.íof fií/). LO" z.de muí, petit.Au-

thent.^s" cottfeí¡n»iUer , C, quomodi,0' quando iudeXf

O' DD.in cjp.Si Clericiyde iudic- prafertim , Felin.

»«»»„ S.C^ francus , decif. 1 9 } - Y eftá recibido en

practica comunmente, fin contradicion: como lo

tiene Farinac!o,cir.de inquifít.qusft.S.limitat. S.

Bum.95y. Yde cfte Tamburino , de iurc Abbat.

tom. }.diíp.j-qua;ft. I i.num.ioi .Y la razón que
<ianes:porque ello ^iocdc,non ex naturt prrforM^

fei ex natura cauft, tefte Baldo,in Authent. habi-

ta,C.jS¡jfilius pro patre,nam 2}.

1 9 Todo lo qu al juzgo le debe encender eii

lo mere civil-, pero no en 10 criminal. Y afsi na

podrá admitir la reconvención contra el Reli-

giofo , para caíligaráefte , aunque fea en penar

pccuniariaifinololo para cfefto de evitar la ca-

lumnia.fcpeler al calumniador,/ defender al ino-

ceme.paia lo qual es for^ofo conocer de lafalfc-

dadjítójde qué otra modo podrá inveftiga? la

verdad?De quo/4/f,Deodáte,en el traélado de 1»

inmunidad Eclefiaftica, donde trataremos de lat

tecoavencion del Ckiiga ame el Juez íecijlar<

tienen los QhifpóSi^c, í 5 5^

SECCIÓN IL

!5í U ¡urifdicion que tientn les Obi/pos /obre íoi

l^ligio/oi ,en los deliíos,^ caujas

crimmalts.

SUPONGO > para mayor claridad
, que eftos

delitos pueden fer en dos maneras. La vna:
los que el Rcligiofo comete por fi dentro , ó fue-
ra del Convento , v.g.de homicidio , amanceba-
miento,hurto,&c. Otra, los que toda la comuni-
dad, óloS Superiores dclla pueden cometer en
obfervarlodilpueftopür los Sagrados Canohes)
en cuya omifsion puede el Obilpo , como dele-

gado de la Silla Apoftolica.proceder contra ellos,

y compelctlos á fu cumplimiento , fi lo rcufarcn ^

v.g.que acudan á lasprocefsiones , obíervcn et

entredicho,/ ccíTacion á DiuinisA'c. De todo lo.

qual trataicmos en efta Sección. Eílo íupuefto

DIFICULTAD I.

$i el Obifp»,como Jne^ delegado de lá Silla Apojlt^

He* i pedri cajligar inmediatamente les delitos

de los 'Religiofos,que viuen extra i

ciaujtrai

'< I TT^ EspoNDO afirmativamentc:Conft«

X\, con cxprcfsiort de el Concilio Tri*",

'dentino,í(^.6.f<i/».j. (^í- reformat. dunde íe dize:

Qu¡: fi el Religioío,que viue fuera del Monafte-
rio { Extra Monajlcrium degetts ) cometiere álgun
delito •, que en íal cafo pueda el Obi(po

i como
juez delegado de la Silla Apoftolica , vifitatle,

caftigarle, y corregirle: lo qual íe Jebe entender,

y ampliar,ora el delito fea notorio, ora no noto-

rio , y ora fea criminal , ora fea civil : porque el

Texto habla vnivet(al,y abíolutamctítc. Immó , fe

debe ampliar,que fea totics quoti:s^d f/2, aunque!

fea fuera del tiempo de vifita:lo qual fe puede in-

ferir,fx eadem,SeJJ.6.cap.^.de reformat. Por nom-
bre de l^tigiofoj aqui , fe emiendeíi también los

de la Religión de San Juan : como lo tiene Bar-

bof.indi¿í.cap.5.SelI.6 ylacomunde Doclc.es.

Y la laion es: porque los tales fon príprié , y ver-

daderos Rcligiofos:ergo,&c.

í De aqui fé figuc : Que puede el Obifpct

caftigar inmcdiaumcnte , no íolo á los expulfos,

fino cambien á los Apollaras,/ fugitivos : porque!

eftos propriaroente ®f¿tt»í exírá Morujlerium : y
afsicftáneXprcflamcnte comprehendidos efi di-

cho Decreto.Lo qualconfta también , ex decretiSf

de eit:íiis,& Apojlatis,§,'^rfus;donde íe manda:

que los Obifpós los encarcclen,y deípUes los con -

íignen á fus Prelados^para que los caftiguen. ^
fe confirma:porque les que recurren á ius Supc-
tiores,noembiados,ni llamados,pueden fer cafti-

gados por el Ordinario de los lügatcs,ex Se^.ij

.

f4^.4.1aego mucho raejoi los Apoftacas^

I Biea



3 Bien es verdad , que fi ir.oLtiaicu que rc-

curieii á lus-Superiores,por modo de afeiacion,

porque íc lient.'n gravados : y
que pot c'^a "u-

fa van fin liccncja in Ja¡ptis;.\üc como confte de

clFo^no podran los Ordinaiios de los lugares.por

do pallarefi.detcnalcs por ella cauía : corno bun

prucbaNavarro.in cap.iXri.'/j iS. qusll. i.in tiu.

Y lo cicHcn Rodríguez, com. I.quarlL io.circaji-

»í>«,elCompend reCi i.imm.4. Bordón, tom. z.

teí.7.qu2ett.i6. num.6i.<s-áií¿i,WÍ i^fe '^' /^

fiídí.y otros,

4 Y íi preguntares aqui : Si dObifpo podra

caftigar dichos Apoltatas .cncafo que la Reli-

gioalos procure recoger,y calUgai?

; R.efpondcnBatbof. de poceftat. Epifcop.

allegar. 105 .num. 16. Campanil, in diucríor. iur.

Can.rubr.ii.cap, jj.num.ii.y otros muchos,

^ue. cita,y figuc Peyrin. j.priuileg. feu in addit.

adcoaft.SixtilV.cap.z.num. 17. negativamente.

'Fundanfe , en que aunque los tales citan, y viuen

fuera de la obedienciaicon todo elfo eo ipfo , qus

los Superiores procuran reducirlos ala obedien-

cia , es íeñil que no los han defamparado , ni

echado de íu juriCdicionjcon que dicho Decreto

folo le vienen á entender de los echados,ó cxpul-

fos de la Religión.

6 Reípondo ídíMí» : Que dicha dodrina es

falfa:porque dicho Decreto,no íblo habla de los

expulíoSjfino también de todos aquellos, que fx-

tra Mana/lerium díg^ttt y ora lean cxpulfos , ora

Apoftatas , ora viuan fuera de la Religión , por

privilegio de la Silla Apoftolica ; con tai , que

cftén fuera de la Religion,fiD licencia de fus Pre-

ladosiporque en tal calo fe verifica de ellos , que

degunt extra Mfnajierium , que es en términos el

cafo exprelfo del Concilio. Afsi lo tienen Bor-

don,tom.2.tcf.7.nura.6i.Donato,tom. i.part.2.

tr. ij. quseft. 56.C?* »« 7í/»i7#. Manuel Rodrig.

quxít.6j.§. Secundo eji not*>idum,6 lio meao^ íe

infiere de lo que alli dize:ergo,&c.

7 Ni la razón de Peyrinocs de momento

alguno:porque el que los dichos eften adbue, fu-

oetos á la junfdicion de los Regulares , no quita

la poteftad que el Concilio concede alli á los

Obifpos : pues cabe muy bien que el Religiofo

efté /tmul,íiige.lo a dos Supcriorcsrcomo fe vé en

los Religioíos Párrocos : losqualesy/ni«/, eftán

fugctos al Obifpo del lugar , Quoad cur*m

mimarurrty& fuo I^Ugrefo <¡t<i'

Uto , (¡HOid reli-

qui.

\ír^{í)^{í)

Tr^t.z.QííeJi, I *Sec»z, Lije» uyz,

DIFICULTAD II.

Sí podra el Obifpo caftigar a los l^eligie/os , fue

íon lueiuiá di Jks Suptrivres , dsgunt extni AU-
najkrium: ejlo ts ,a &c¡¡ullos ,que aunque con li.

eeitcia de fus fiupcrtorfs , viuen fuera de fus Cortm

)>ei}ios 3¡i en f¡vicio del Obifpo, i por «fsijlir

¿ f-is p.irientes , o por otra

caufa femejaiite}

N Efta dificultad , fiemen Pcyfino¿

tom.i. piiuilcg. in i, conílit. Sixti

IV.J.i i.num.zi.y Cefpedcs , ¡r. de cxempt. re-

gular, cap. 16.di.1b.i4i . luim. j.iií gatiwamtnte:

porque dicho Decreto del Tiidcntiiio lólo le en-

tiende de los regúlales , que viuen fuera dtl Mo-
nafterio , fin licencia de lus Prelados. Y lo prue-

ban.Lo vno:porquc ti Rtligioroíe ¿he eftár en

el MonalleiiOjdondc quiera que tila jCon licen-

cia de íu Superiorxon.o lo tienen Panormitano,

in capit. Ex refc<ipto,ác iure iur.num.j.Sylveflr.

erb.2^e/í|<o j.quíeft. 19. veri. Secunái inducitur,

Navirr.,tom.4.de Rc^ul. num. 74 .veri. -<í<^«íf

.

3.Y lo melmo tiene Abbad,in cap. C«»w Ule , de

íent. excon-..donde dize : Vbicurr.^ue fueñt Mona-
cius,niodv Jtt fib obtáientia /Abatis,fi¡mper fiugñur

ejfe ia f/rtK/yí-s.Citale Sylveílrcjvbi fuprr

9 Y lo legundo : Porque no es jufto , ni ra-

zonable,que el Religiofo , a quien viílta todos

los años fu Superior, y le cañiga , fiempre que es

neceífaiio^fea calligado por otro,ó que ie iugete

á otro Juez extraordinario;<)/».i/, duplici antritio'

ne conteretw.lo qual feria abíurdo , y fobrado ri-.

gor:ergc,&c.

10 Ya vna decifsion,que en contrario rtfic-

reBarbof.ad cap.i4.Tridentin.SciK ij. de Re-
gular. Rcfponden:QueIa dicha,óno es autenti-

ca, ó que los libros que la refieren eftán fulpen-

fos , b que íe debe entender de fo'os aquello*

'Regulares:^» ad lo}>gumttm¡msdi¿untextra,&'

babent ibi aomicilium tx alique fpeciali priuilegip

í'ap<e,& nanfubijciuHtur correciioni ,& vifitatieni

anrtutt Tnelatorum 1{cgulariurt>.

1

1

Ni baila , fi contra eílo dixeres , con el

Gcnuenfcy otros. Lo primero : Que el Tridenti-

rio en dicho cap.j. ScíT.é. habla generalmente:

luego generalmente debe entenderíe,fx /. i
.ff.

de

^«¿dí./ijrf/i. Lo fcgundo;Que el Concilio íe ha de

interpretar latamente, pues trata de reílringir la

cxempcion en favor de los Ordinarios , per tra-

dita a Fclinojin cap.C«w oOTnfj,dc conllit. Y lo

tercero ;
porque la licencia de los Superiores no

obra en dicho cafo,fino folo el que el regular , ita

degens extra fepta , no pueda fer caftigado como
A poll;ata,ó fugitivo:crgo,&c.

12 Porque á elfo le puede refpondér fácil-

mente. A lo priroero:que aunque el Concilio ha-

bla gencralmcnte,en quatiu) alos dtlitos , y mo-
do de cllosjpeio no en quanro á los fugctos , que



De lajurifilición accrctí.

los comcten:pues rclhiugc ello a toloslos Kegu-

hrtj, cjuc T)ct,Mit txtr* MomjUtium, lo qual no ÍC

vci líica en el fugcto dicho.

15 Alo(egundu: i^c el Concilio allj no

traca de minorar la jurii'dicion á los Ordinarios,

ni de relliingiiles la autoridad que tienen íóbre

íustabdiios Reguhrcs ,ni quitarles el privilegio

de la exempcion \ fíiio fulo de que los pai ticula-

rcsfugctosno queden fin caftigo en los delitos

que cometieren , intiiitu de los privilegios de la

Religión , lo qualhizicran (i viuicndoexemptos

de la obediencia por privilegio l^ontiHcio, no los

pudiclle cadigar elObiípo : loqual no paila ca

nuclhocaíb, pueseílJn fuera con licencia de

fu:> l'celados , dcbaxo de (u obediencia, y (ugctos

«I CAÍtigo deftos 3 que los pueden llamar , y caf-

tigar cada , y quando que quilieren > y lo harán

íiempre que lepan que han delinquido.

I i 4 Y á lo tercero: Que la licciicia de los Su-

periores obra en tal cafo á mas de lo que pretende

el argumento, el que los tales Rcligioíos no le

pueda dczir , que 'Dt¿ttnt extra Monüjleñunt ,fci

intia , ex Panotmitano, Abbate , Sylveltro , Na-
varro,& alijs.

ij Refpondo , pues , délo dicho: Que
dicha doctrina es para mi probabilifsima ,y mu-
cho mas que laopuetta : porque el Religiolb que

cftá fuera con licencia de fu Prelado , no le pue-

de dezir propriamentc , que íDegit extra Monujlf

r/Mr»,como íe probará enla figuieote dííicultadiy

la contraria opinión , 6 expoficion , aunque pro-

bable por la autoridad de los que la llevan ( entre

los quales es vno el doélo Bordon)es vn claro fo>

mcnfu,y leminario de dilcordias,y pleycos,coaH>

in fimili dixo Portel, in Refponi. lom. i. patt. í.

calu 1 5. num. }. feí totum : «mniao ))itUndiis<. : y
por cílb nunca la hemos vido in piaxi enlosRpyt

nos de Efpaña , ni parece congruente (e pradi-

que, alo menos cUando el Religiofo con la fo-

bredicha licencia dentro de los limites de fu Pro-

vincia , ó donde aya Prelados de fu Religión que

le puedan caltigar dichos dclito$,y de hecho tra-

ten de calligarlos,avirados dello.

DIFICULTAD III.

Si ptdra el Obifft en titrtud de dicho decrete ajligitr

i Jo: '^eligiofosyque delinquen eflandofueradefu M«'
najhrio por cáufa de predicar ,confeJJar , pedir U'

mojHt,o ptr otra caufa ai tempuj , & non

permanentet'i

16 REspoNDO Negativamente : Por-

degunt extra Mouajleriiém , fed intra: porque, ¿í-

£ere extra AionaJleriuntyZS lo mefmo,que tener do*

micilio , y habitar permanenter fuera del por ef-

pecial privilegio:comolo notan Rodtiguez.tom.

1 .q.6j.art. 1 3 .§.?re cuíhs reí expUcatione ejl notan,

dtinti y com.i.q.i.ati.S. Juan de la Cruz,dc fta^ta

de ¡OS Rc/í^íd/gSí ^c. i 57
Religioíb.lib. i.cap.io. dub. í. pocoamcsdela
1. concluíion. Pcyrin.tom.i. piivik-g. in conllit.

i.SixtilV. $. ti. num. 19. Aloyf. Riccio, dc-
cif. Cur. Archiepilcopal. Ncapol. decif. tjj.
num. 4. Lczana , tom. i. Summa- i . parr. cap.
II.num. 10. Donato, ton), i.part. i.tr. : j.quxit.
40. todos los quales dizen , que el Religiofo en-
tonces exiftc extrafípta, guando liitit extra obedien-

tiam Tr<elati.Lo mifmo tienen l'anoi mitano , Ab •

bad, Angelo, Sylveftre, Navatto , Henriquea, yi

Tomás Sanchez,que los cita, y figuc,tom.i.Cóf.
lib.é.cap. 9. dub.i.num.4.1os qualci dizen: qué
el Mongc habita en el Monafterio.quanao de li-

cencia de fu Prelado degit extra Adenjjieriunii

crgo , &c.

17 De lo dicho fe figue : Que el Religiofo
que eftá en alguna Granja dtl Monallcrio en Icr-

vicio íuyo,nü es comprehcndidocn dicho de-
creto-.pucs no fe jurga extra duu/irj degere : como
dcmisde los dichos, lo tienen Djiboí. de potcf-
tat.-EpJfcop. j. p.allegat.ioj. num. 17. Riccio,
decií.18 i.p.4.num.4. Y la razón es. Lo vno:por-
quealli habitan de licencia de fusSupctioics. Y
lo otro: porque las Granj,isde los Monaílciios,
gozan de los mefmos privilegios qtic los Con-
vemos, ex cap. Ti^ecolentes , de Jtattt Monaco, fc- iii

Cloffa infinccafus. Y lo mefmo c$ del Religiofo
'

que aísifte á algún Monaderio de Religio(as,por

V¡cariü,Confcllbr,&c. porque alli citan Icgun
fu regular iníiituto, y con licencia,ó mandato de i

fus Supeiiores,y debaxo de fu obediencia : y afsi

no fe juzga que eftán fuera del Monafterio , Ro-
driguez,Cruz,Donato>y otros.

18 Siguefc lo fegundo : Que tampoco fon
comprehendidos en dic bo decreto los Regulares
degentes exiraf,¡^ta:,pvt ocaliqn de cnttñar la doc-
uina Chriftiana , 6 ha/.er mifsioncs ,fi lo hazen
eon licencia de fus Prelados : Et ii^fuiffc a Sacra

Cengregatione decífum ,tc(in Barbof, in CoUcd.
ad d.cap..i 3. Sti\. 6. num. 8. ^ inCoUcíl. Bull.

vetb.£piy¡a^»i,foi.j ij.

DIFICULTAD lY.

Si podra el Ohifpo tajligar a los l^^gulares,que aunqut

>ÍHan dentro del Aiomfterio^cometen algún deli'

U fuera del , notorio , y e/cañ'

dalo/oi

19 T^ EsiJONDO : Que en tal cafo puede

X\. elObifpoobügar al Prelado Re-
gular á que cadigue fcveramente al tal Rclig io-

fo dentrto del tiempo que el Obifpo le feñalare,y

que dcfpues de cadigado le de noticia delcadigo

que huviere hechoj y fi el Prelado no lo hizicro

afsi,debefer ede privado del oficio por fu Supe-
rior,y el Obifpo como juez delegado de la Silla

Apodolica podrá cadigar al delínquete. Lo qual
conda expreíTamente, ex Trident.SeJf. if.dere^it'>

¡arii'fap.i^t ^
.

O 10 Pei'Q



1^8 Trat.z,QiieJI.i

. io Pero es de advettir : Que paia lo dicho

deben concurtir quatrocondic-uno , o rtcjuiü-

tos. El primero ,
que el dduo ka coinctido extra

(Uujhi. El i'egunio , que lea-noiofio.El tcictro,

que íea efcandaloro. Y ei qraanv» > que el ObMpo

inlte, que el Píela io le caltiguc, y qucci Pcelído

Regular fea negligente en caiíigJile. Todas las

quaks cofas fe rcquicr£n coptiUtiv i.Tcntc-, de tal

lufitje , qucvna dtllis qne falte nt .po.uá el Ooií*

pqcaitfgarlc porli : como claramente íe inhcrc

de dicho Texto del Sagrado Coucüio.v lo rient-n

Portel, dub. legulac.veib. Fpfcop¡*s , nunui. i.

BordoQ»rcl"olut. 7. quxrt. 9. nu.ti. 1 z. Cclpe.ics,

cap.i 6. qnoáíi delicid, dub. t j6. Donato, tom. i

.

pait.i.tr. ij.rcrol.47.y Peyíino.in luoFoinm-

UiiO) liCk;iP .cap.7.nufa../'. f^idt itinnié

DIFICULTA.D V.

Stp»dra el Ohi/po encarcelar dl^eUglo/o ^ue v/vú»-

deinlr4C¡éujlra , c$meti delito ni>tnno,y i/caH'

dalo/ufutr* del Comeatti

XI C^\J ? o-^QO ,
Que la dificultad fold

^ puede eftár,quando al tal Rtiigiolo

k cogen »» /rufí^án/i crimine, y en eltefcutido

procede la ptegnuta;Efto íupuclto

ai Refpondo negativamente : Y lo pruebo. Lo

i.porquc en ningún derecho (ele «onccdc cfl»

facultad al Obilpüw'm»¡¿,exprciramenteie le pro-

hibe i/í Clem.de excef.fraUtor, & á Nicolao V. in

coQftit.£'/^(Hn</«''MW,apud confcCtpag.4$.

a } Lo fcgundo:Potquc íi por algún derccilO

le avia de competir ella facultad al Obifpo, máxi-

me pot la difpolicion de dicho c. i4.Seíll í$.Sed

Tífeyi, que en dicho Texto no fe le concede cll*

facultad fimpliiiUr, <r ahftkte v fino folofupueft*

la negligencia del Prclado,iá ejl,en cafo folo que

eftc no quieta , ó no cuide de calligar á fu Rtli-

giofo,quc delinquió con notoriedad , y efcanda-

lo: como expreíramente (c infiere de dicho Tiid.

y T(.xto citado. Sukfumt'. Stdfic tj},<\ac aunque fe

íc coxa infragántiy no por cílo confta de la negli-

gencia del Pcclado , niporelFo ha precedido la

inftancia del Obifpo ,!>< exftpaiet : y dichos dos

requiíitos , nempe , la inftancia del Obifpo , y la

negligencia delSupetiorjfon necelíarios que pre-

cedan ,
para que el Obifpo adquiera tus , fobrc

dicho Rcligiofo reo, de fuerte , que pueda legi-

timamentc encarcelarle , ptoctíTaile , citarle , y

caftigarlcj y fino proceden dichos requifuos , no

podra hazcr cofa de lo dicho legitimafnéte,n¡ en

conciencia ex defeñupottjlitis, en vittud de dicho

Texto del Ttidentino.Vf ex tilo corjlar.cvgo, ikc.

14 Lo qual le ha de entender , (alvo fiel de-

lito no fucile muy gravc,y te temielle la fuga del

tal Keligiüfo reo (aunque de cfta limitación du-

dan Bord.y Lezan. vbi infr.) y afsi tienen nuclha

Sentencia Villal.in Sum. tom. 2 . tr. 35. dif. j . n.

j. Diaa,p.3.tr.2.rcr.j ja..Lezan. in^uai.4oru.i.

p. i.c. 16. n. 17. Pcyr.tom.i. pr¡vil.inconft.t.

S!xtiIV.5.ii.án.éi.& infoimul.lit.í". c.7.n.i.

Bord.tom.j.rcf. 7.qu2fit. 10. Gcron. Rodrig. in

Comp. tef. 6$.num.i(>.Oonat.tom.i.p.z.tr.
1 3.

qusft.jj.Sanch.tom.i.Conf.lib.ó.cap.j.dub.i.

num.io. y otros muchos.

zf Dirás : Que lo contrario fe practica en

algunas partc$:e(go,&c.Refpondo:Que lo dicho

es verdad>.riisimo de derecho ; y q fi lo contrario

fe haze en alguna parte de fado , á Dios darán la

cuenta de la autoridad, y derecho coa que lo ba^

zca,£t_fic de hoe fDeiu iudicet.

DICICULTAD VL

Si ti Obiffo podra configuridad dt C0ucienci<t de-

tener en la tdice i a los dichoi i

16. LA dificultad procede de los halla-

áoh in grúuiffAgranli crimine, y de

los qualcí le teme fuga.

17 Reípondo negativamente , y por confí.

guíente : Qiic debe remitirle luego al punto , 6 a

lo meuos deniio de 10. horas á Cui Supetiores,(;c

/. Capitc , fi.
td leg, líiliam , de adult.vi benc Glof.

•in cap. CuM ven ai> iiemine , de iudic. vcrf. <Dtpre-

.ktn¡us¡&L ibi Panorm. num.i i Pérez,!, 7. tit.r4.

lib.i.ordinamtver1.j^<fr<wn»i,Navar.incap.2j.

n. 83; Rodrig. tom. z.q. ^i.vttLl ertio ii.jertur,

|>eyrin.informulariO'CÍtat.Sabch. Dian. Villal. v

Donat.vbi fup.y otros que fecitatan luego.

¿18 Y couí^adevna decificn de la Sagrada

Congregación , la qual aviendofele prcgunrado:

iin futndo '¡(fgnUrii extra.cUu/lra uotorie dilinquit,

detinendus ¡it in ctrctribus nh Efifttp» , dovecprocef-

fuí in Curia Epifvtpali conjiciatur , tojue compita

.

te , injlaute Suftriore , remittendus fit ad Superiorem

Vné cum hii prtbalionib¡ts,^ua habentur}

1 9 Rctpondio lo que fe ligue : Sacra Congre-

¿tíio refpendit, fiatim temtttendum tffe, tliam pofitt,

quod Supttitr •nllam injlantiam/uterít; Halla aquí

dicha Sagrada Congregación.

30 La qual decilion refieren por extenfo

Bsrb.ind.cap. i4.SelT. 25. de Rcgulatib. n. í. 3c

Marcellus Vulpes.in fuapi^xi iudiciali fori Ec-
clef.cap.4^.n.23.dondc añade , que fi el obifpo
difirieíle el tomar información , y detuviellc en
la cárcel al Regular que pide fer remitido á fu

Superioíiquc incurriría en defcomunion , y que
aísi lo tienen la Glof. in Clcment./re^Men/, verb.

Capiunt, dcexcefsib. Pr^lator , & ibi Abbas , &
Gcniícnf.iiilua praxi.YNovar.in (ua Luc.Regul.

vx:tb.Detr«¡]uent,natí\.6. pondera aquella parlara

Jiatimx y refiriendo todo lo dicho, MÍlifica , que
todo lo dicho lo oblervó puntualmente con
^ran dcítieza , y piedad el Rcvcrendiifino

Vicario General de la Curia Ar^obilpal de Ña-
póles. ,

'

31 Lo mifino dizePeyr.con muchos que
ciueaeltofDltldéP(ivil.cit.nua>.62. y 64. v con

Cochicc



'De Ljtirifdicton -iceten ^^ los ^eUghfoSi&c^ t^
Cochícrji quien cita en d fütnuUiio.vbi íiipr.

7iím¡.-i,.j^iie iiiio le cmoiaic a lus Sunciioies icCla

via (co nj también lo cjuivici» Dijii y Viliil, vbi

fup. ) ó a lo menos licntto de lis 20. hoias , que
incuitirá cu Icícomiiniuti. Y la (a¿on pucJc Icti

Lu viiu : porque dicha de(encioii es i'»iicá<i>t de

manos violentas, pues no tiene derecho pava de-

icncrle. Lo otro : porque en dicha detención fe

cscede en el muJo , y en tal calo fe incuire en

defcomunion.vt bcii¿ Glof. incap. SiCícricos ,¿c

ícnt.excom in 6. veri, b'xctdut, y '>inch.vbi lupr^

hablan lo de quádo le excede el modo en la cap-

tura ai^mr del Clérigo íubdiio. Véale en dichú

PeyrinO] in foimul.citar vn cato del intento iu-

ccdido conc 1 Ar^obiípo Melanenfc.

DIFICULTAD VIÍ,

Si el Obifpo fodra /ermar fncejfo fttrid'u» ett

dicho (ajoi

Ji RESPONDO Negativarocntc: Porque

aisi conlla de lo dicho en la diF. 5.

pucsfe pioDÓalli, quecl Obirpo por dicho «/>.

i^Sejf i^, dvreform. ningún derecho tiene fobre

el Regular , que viuiendo intra cU ijira > delinque

notoria nente , y con efcanialo exlrtt <»noes que

precédanla iuftanciadelObiípo, y negligencia

del Prelado Rcgular:crgOi&Cí

}} Ni biftadcíir : Qu: fcgun dicho f<i^. 14»

el Obifpo tllá obligado áinllar , y que ello no fe

puede hazer íin información prxvia. No bada
digo : porque alU el /»//.<« , no es otra cofa que

requerirle , ó amoneftailc muchas vezcs: lo qual

puede hazci muy bien , avilándole por lus letras

de la nocoricdad d .1 delito , ím que para elTo (ea

ncccíliiio procello jurídico formado por el Obif-

po , el qual feria »//• iufe nulo j tx de/cüu iiiTÍf<li<

ílitnis.

I 34 Niobftalofcgundo: La refpuefta dcUi
1 Sagrada Congregación ala duda que fe le ptopu-

¡ lo , conviene á labet : Si luego que el Religioía

cpmeiicre el delito en la forma dicha, podía el

Obifpo recibir información del, y enibiarfela a

la Prelado, pata ^ue no pretenda ignorancia del

4f(>to;A lo qualtel'pondióla SagradaCongtega-

cion que poiia;ergo,ácCí

j/ No obrta Jigo. Lo primero: Porqne Gero»

¡ nim.Rodrig. y Bord. líentcn ^ que noconfta bien

1 de dicha declaraciün:/»n/w¿,ácilc vltimo.rcl.i/.

quxA.io.le parece faifa la dicha declaración.Y lo

prueba h'xen.Fide HUnn
36 Lo (egundo jPorquc en ella no fe haze

mencian dt procelIú)uridico,nife fupone caree
r3Cion,ó detención del dicho, ni fe habla palabra

:
de eiro:y afsi nada prueba contra iodicho.

37 Y lo tercero : Porque por dicha dedara-

j
<i;ipn no (c puede tomar información juridica co-

tia dicho Regular , pues ella noiiize (al cofa , ni

;

4ilUaj cal palabiapr/<^4> lino íblo íe podía l'u-

mariamcntc tornar viia ficnplc íiifürttiaciun del
hecho, y tcmitiila al Superior Regular , pári
que cfte tcniédo la información dr^l hccho.pucda
proceder juiidicamentc contra lu fubdito : ctrnt»

lonotaGeronim. Rodrig. vbiinfiá, Ptyr.tom, j.
feu in addit.id 4.conlHtóixti IV cap.i.n. 3 1. Al-
folí, de León , dccenl. recolitdi. 1 . h. 45f;.pag.

134. Aldcrcte , de difciplina Religiola,C3p.3. Oi

39. Diana 3.p*tr.i.rcf.í ;2.Dünit6,tcrri.i. p. 2.-

tr. 13 rel.j'3.num.i i.y t)uos.

jS Im>n¿ , Spercllo. dccif. 38. n. 14. dátelo
que fe ligue : f E¿e ttmen in pr<e/c»ti mottña nun-
qium excédete ^eltiifecHiidHm ditm,iuxta ctmmuncm
!¿}D. theoricath : ¡¡uod ¡i hinc rtfidian Joli üt áclictO'

rnm impunitas , qnia conpluns Superiores ttte 1{<ligi»

muteAt dif.maía, \>iju ^rottjfu UriHnuri'¡,fub piittex-

taillum nnpi»¿u*HUi, (s" tejiíirepeitndi , poiius ái
dffeujam exjtriiiiafe ftiaguut , i¡uÁm aU VetitMent

» indag4ndam;cjmenip/i)>iderint.^Y lo milmo abra-

ca de buena gana Cel'pcd tiací Jt txemp.Regu-
Isr. C.i6*dub.z38.n. 4. in hn. Ycale i Gcronimoi
RodriginCompiqq. Regular. reí. 61. n. S. don-
de prueba lolidimcnte toJo lu dicho, y rclpondtf

a los argumentos contrarios,y a las declaraciones

de Cardcníles,quc rtriete Baibol'a.

39 Añaden Gerónimo RoJiig.Peyrin.y Dia-
na citados : Que el Ptoviociai no puede calligac

á dicho rco,por clprocclloque hizo, y le n tri-

tio el Obifpo. Lo viio: porque el tal piocciiofae

nulo por dcfcdode juiifdicion , y el aéXo nulo
ningún cfcálo ptoducc. Y lo otro : porque lo ac-

tuado ante el Juez Iccular no prucba^ni aun hazfe

indicio ante el Juez Eclctialhcoini !u aétuado an*
''

le el Arbitro,pii;ebaantc el Juez (ecular : cumO '

latamcntcdchei.de Riccio a.p tíecif. ZiS. y 4. p,
decil.8 I. a I:. 4. y Caravica in íitn 241.1' 5 donde
prueba , que los aítos hechos en vn júizio , tío

prueban en otro. V la lazon es ; porque ¡c juzgan '

hechos por Juez totalmente in¿óptttntc ,é ilcgi-

tiino:crgo,&c.

40 No úbllanfe cfTo, juzgo qiic fe debe ob-
'

feivareneftOjpiop(?it¡oiiclcrvata , lo que fe ob-

fcrva en !a icmiliion del Clctigo
, que haze el

Juez fecuhr a la Curia Eclcfiaitica : éi. la qual fe

pia¿lica , que qu2ndo ti Ckrigo es remitido dé
'

laCuria fecular juntamente con los a¿k)S,it conf-

tituyc el reo por dichos ac^osi ) li elteo quiere

tener por repetidos los tcftigos , k pructdc á ia

demás , y (e da la lenterícia, pero lina quiete paf*

far por ello , fe repiten los telligos , y /e le clan

fus dcfenlasj^rffííí de iurt : porque aunque los ac-

tos hechos ante el Juez íecular , no prueben aii-

te el Ecleliaílico > con todo eíTo balt..n pata qae

fe le pueda obligar al Clérigo, (i huvieíls. confef-

fado ante elfeeular, 3 que perftvere en la tal
"

confelsion » coraotftá decidido , fcgun CapeÜa
Tholos,in dccif.42 j .Innoe.in c. ¡aqin/iti6nem,dc

eleíl.Bald in Auíhent. CleiicuSjC, de Epifcop. &
Clericis, y otros: y afsi dichos acios fctvirán poE

lo tainos id inJimHiantm,non *H(em adpuaitionenn

Óx 41 Ahí9



i6o Trat. 2. Quefi, íl

*?
,

4! Añade mas Dian.con Bord. á quien cita,

¿. 9. tr. 7. r:f. 49. Qua por nombre de Regulares

endJcbodecicto del Concilio, no le entienden

los Superiores : porque es odiólo , y alsi íe debe

rclliin¿ir,fx c.0dÍ4,d¡ tegulis iuris ia á.yide illum.

DIFICULTAD VIII.

ii ti '^ligitfo, ^u* Jelinjttt ttottriamtHii tn U íglf

fiA de jit Urdca, e{ic c0népre¿endida t» dh

cke deeietti

41 "Wy EspONDO Bf¿4<iW. Lo vno: porque

J[^ el tal no fe dize piopnamcntc avcc

deliaquido en tal calo fuera del Wonaitctio.Y lo

eKo:püi\|ue aísi lo ha declarado la Sagrada Con-

gregación, íegun Juan Ant. Novar, i.p. bum.m

Bulla Cictncnt.VlU.tit de regiiUrib.dclioquétib.

n.S.Cefped.decxcmpt.cap.i6.dub.i}7.num.i.y

Doiíat.q.jó.crgo.&c.

43 Ditas iopii;ucro: Qaelalglefia no es

Monaft^r¡o;etgo,:ícc.R.elponüo:Que es parte in-

tcgtaíuc del Moaallciio, y la mas piincipal.y ais»

^ucda compre hendida d.-baxo del, y lo que íe vc-

lifica de ella , le vetitica del Moiiaftetio, aunque

no al c:on!ratio:como la ley que pone pena al que

hirielle al hóbrc,tcndtia lugar icípecbo de aquel,

<juc hirielFe elbra^o, cuerpo , b c^be^a del hom-

bre , y qualauiera otra parte de las integrantesr

aiÍ4s,ú que delinquielTe en el tefe&orio, coro ,6

librería del Monallerio,no fe diría que delinquía

en el Monallerio,íino iueta: pues ni el refectorio

es Monafterio,íino parte dcl,y lo mdmo de qual>

quiera de las áctahjeorJtmfum^tAittgOiScc.

44 Dirás lo í. Que el elcandalo fe caufarii

del mefroo modo delinquiendo en la Iglefja , que

fuera del Monafterío: ergo, Scc. R.efp. admitido

el antecedente,negando la confeq. PorqUC b dif*

paridad es notot u , ya que no de parte deleicau-

dalo , de piue tamen de la juriidicion : pues en

caíode dclmquir de dicho modo,fueradclMo>

na(lerio,lc la da el Concilio a!Obifpo,y no en ca«

fode delinquir dentro del ; alUi fuera fnpctílua

en dicho decreto la partícula Et extra : pucsccn

áeiil.^iiiUa niitorii dclijtierit , M Repulo /cándalo

fit,\)ií\3iti3,U ex/e p4(et; ergo, &c. IracumCo-
chícr , Peyrío. ín foimular. lie. f. capit.7.nu-

mer. j.

4/ Dirás lo tercero: C2h^ '^ Igleíia edá extra

fjáu/ira Meualierij i aliis , las mugeres que entran

enla Igleíia,lcdueiaque entravanen laclaulu»

ta,óintia cUullra Monail.ríj ergo,&c.

46 RclponJo : Q^ic U Iglcüi para los fcgla-

tcszíiiextra cu^/lra: porque puedin entrar en

ella las magcres á las Millas ^ » 'os Sermones , 6

hazer oración
; peto paia los RcÜgioU^s ella in«

ttjac'auftra:pucs do f-dquc ilics li-lgariá la Iglc-

fia le dize que (dlcnfucia de la cldUliii3,corr.ocs

CCrtiísin)o : y afsi ellos micnii as citan tu la Igle-

6a de I9 Convcpto le juzgan cii^ tafrs (Uujlr*,
j^

y por coRÍiguiente , fi alli delinquen , intta fuá

claudradelinquunr.

47 A vnadecifsion de la Sagrada Congrega-

ción, que refieren Barb. y Novar. en contiaiioi

fe refpondelo primero.queLezan.intom.i.Sum.

vi:ib.vtiinqueni, n.6. paicce que dudadelia , ibi:

5 (¿^d ttjt dtirum }>idat$ir,cuml^hgie/u] in Etck'

fi-ifui Menajierij exiftens , intra cUuJlra exi/ltre ¿i'

Citury acquie/endum tamtndeci/sii>ntS.Congregatio'

nh,/díea aatienlicé tonjlel.^ Yluego profigUCif

2^11 /oite dicatur , Cí" congruentiut , intelligi de alia

Ecelefiá/fi Urdinis, extra propriam/ui Monajlerij:^

t^uc puede fervii de (egunda reípueílaRelpondcf

lo ).con la otia declai ación á nueñro favor , que

refieren Juan Ant. Novar. Celpedcs.y Donato.

4S Añaden Borden , y Djaiu : Que el Reli-

giolo que delinque en el clauítro de- oiia Reli-

gion,que la fuya, adínc noeñacompichcndido
*• en dicho decreto. Lovi!0:pctquc el claullto alli

fe toma compíratiue a la Dicccü del Obilpo. Lo
otro:po[quecl delito, debe ccn eictíe txirtimne

cUuJlrum tfitzt^oc pueda engendrar elcandalo

notorio en el Putblo.Y lo otro: porcue t!C]cr)go

que delinque cr, Mcnaíicrio eXeirpio , jvgart^c;

v.g. álosnaypcs, nointurrt la ccr.turainpueíia

por el Obilpo cofjtra les qt^c juegan diclc jue-

go, &c./w!»i¿,cii,i8l calo dtherdeDiara centra

Boleen, Cjue dítbcRcligjcíc c'tbe Icr caftigado

por lu Prelado, y i.o por el Prelado del Ccnvenio

cnquedclit^quió:y lo prueba tficaan<eii(e , far(»

$.tr.7tTe/.^{^.fi'ik iUum.

DIFICVLTAD IX.

Que termino áthi t/iígn*r el Oh'i/po úl fPreUde S^-

guUr,páré jue cafiigttt a dieio/u/uidito'i

49 REspoNDo-.QucEfpercUojc'ífiy". jS. di-.

ze:Que ha de íer de veinte,ó de trein-

ta días. Pero mejor otros : que en cfto no fe pue-

de dar regla cierta ; ftno c^ut hade remiiitieal

arbitrio de piudeute varón.Le que es cierto , es,

que le debe alsJgnat competente tiempo , ex caf.
'

l.<S^ i.O' Cép,¡tp7¡in6tes,t/:ii/.} quáp.i') qtc lile

aTjignílIéticnr.pon uybtcve , pcdtia apelar de

elle ame Jbcz eompciétc.-f cr rrulta qtia- allegar»

Novai.\bi í'üp.n.iz, Véale /ffliá.decií. 1 14.

50 Añido: Que fiel Obíípoavi!sl]e al Pre-

lado Lccal de el dicbc> delito de fu íibdito , y le

inftaííe,írñalandole tiempo.para ^ue le caOigaC-

f£:que fi el Prelado Lccaí re puede eaftigai a di*

cho í!clinoiiéie,¿ per dsTcéio de juiildjoeí, cpoR ,

ctrac3UÍa:pcrla qualdlo pertenezca al Provin-

cial ; que ¿i edele hallane tan diñante , que ró'

puditlTc espedir dicho nc j rcio, y concluir dicha

caula dctiodel tcjrrii o líñalídojout er talcafo

al dicho Prelado Iccallc iiicnmbe pedir alObil-

po piorcgarió de dicho tcrniircda quíl ro piie4

de legar el Obi(po : put.s debe cor.ccder ccropt"

tente icin^ino,cx lup r:4 dié^is^&i ex tüp.i.dt ttitoK



De Ujurifdícion acerca
cap. %.requms,§. i.de appe¡lat.ca¡>. Le¿itintí , Je
Mpíittt. in 6.Lc2ana,tom.i.Sum.veib.¿>í//;Hf,;/,

num. j. con Aldcrercjá quien Cira, y Pcyrin. in
form. lit.?.cap.7.num.4.d/m, pudiera el Obilpo
confeñalar tiempo brcvc,ton-,ar ocafion de ai pa-
ra cadigarclal tal Riligioío, íiemprc.que qui-
fieíTe , lin que preceuiclfc negligencia del Pre-
lado , contra la lacstc de el Sagrado Concilio:
crgo , &c.

DIFICULTAD X.

Quantas Vei^s deba amonejiai el Obifpo al fretada

9(egular,qH( caftigtie el delito notorio,y tfcandatof» del

Jubdite ypara quefe diga , ^ue el arelado '¡{(guiar

tí ne¿li¿ente en cujligtrle,y lepueda eajti-

¿ar el übifpoi

J» IJ EspoNDo : Que fon ncccíTatias a

AX lo mcnosdoSj ótrcsamonedacio-
iies. Afsi lo llenen Rodrig.tom. x. q. z. ait. 6. iii

lin.Geron.Rodrig.relbl.6i,n.8.Pcyr.tom. 3.caj.

i.n.3 1 .Alderct.lib. i . de Relig. difciplin. cap. j

.

n. j 7.Lczan.tom.i.verb.2)í/in^M#ní,n.if. Donato,
*ju»ft. j8.y otros,

ji Y (c prueba.Lo primero: Porque la pala-

bra Injlarcyát que vía el Concilio en dicho decre-
to, fcgun íu propria fignificacion pide,que fe ha-
ga dicha arnoncftacionjno vna vez fola,fino mu-
cha j; Sedficejt , que las palabras í'c deben enten-
dcc íegun fii propria í)gnificacion,ex /.i\s» 4//íír

5 i Lo legundo; Porque dicha palabra Iníti^'

te, i Jijlante Epifcopo'.ácnou el amoneltar,ó reque-
lir con cicíta importuuidatl, Baldus, in 1. Euí , §.
^poJi»!oi,u.}.C. de appellat. Sedjie ejl , que la im-
portunación no fe induce con vna petición , fino

con tepetidas.como confta del común vio de ha-
blar:ergo , &c.

J4 Lo tercero : Porque ello es muy coníen-
,,taneoa razón : pues como dize , y bien Lezana,
puede acontecer , que el Obilpo efté cngaiíado,

ó no bien informado del delito del Religiolo. Y
lo qqarto : porque aí'si lo ha decidido la Sagrada
Congregación de el Concilio , fegun refiere

Novarán 1 .part. Sum.BuU tit. de Regular.delin-

quentib. num. 7. y Donato, ex illo, vbi iupt. er-

go , &c.

SS Ni obfta la declaración de la Sagrada
Congregación, que refieren Barb. y Novar, jn

Luc. Regular, veib. íDelinjuens, num. 9. la qual,

fegun dichos Doctores , refpondió : que baftava

que el Obilpo requiricflc vna vez al Superior del

Convento.

SC No obfta digo. Lo primero : porque
contra dicha declaración eftá la decifsion referida

arriba de la meíma Sacra Congregación. Lo fc-

gundo, porque dado que la dicha declaración fea

autentica , que fe duda por lo dicho ; en ella no
íc diic:que el PieUdo Regular íc diga negligen -

delos?.^cligíQfos,^Jc^
. x^i

te
, i»í/;» more co'.jliu'.us , (í amoneftado vna ves

djlate,ó retarde caíUgar cl'dclinquente:pucs pue-
deferque provenga dicha dilación J- 3¡u,j„a
razonable caula

, julio impedimento
, ó ^vvmxz

es neccííariü que primero adimphmy.r omni^ ad-
tmplenda, ytodavia nondum lint inipkta. Baf-
tara empero dicha vnica amoneíbcion , ó lequi

.

rimicnto, para que el Prelado pueda conllituir
á dicho reo

, a, ^d ulteriora proctder.; pero no.pa-
ra que eo ir/o.qne amoneltado la primera vez, no
le caftigue al inftanre , pierda el deiccho de caf-
tigarlcy fe transfiera al Obifpo.

DIFICULTAD XI.

En f«í mamra d.ba el freUdo 1(egular aVifar al Obif-
po del cajiigt que ha hecho en dicho fub-

diiB !^<í?

57 T> EspoNDo : Que no baila el que el

rV Superior le remira copia de la íen-
tcnciadaua contr» el dicho, (¡no que también
debe cmbiarlc los demás autos , y teltimonios del
caftigo , y cxecucion de la fentencia : porque af-
ficonfta de vna declaración de la Sagrada Con.'
gregacion, que refiere Barbof. y de elle Macha-
do,tom.z.lib.4.p.íS. tr.io.doc.}.num. 3. y la forma
en que íc puede dar el fobredicho avilo la roñe
Peyrinojin formuI.lit.!P.cap.7.

;8 Añado: Que conrra los Prelados Regu-
lares, que (on negligentes encaftigarálos fub-
ditoscnlos cafos referidos , ó que los mudan j(

otros Conventos,por no caft¡gatlos,ay vna conf-
titucion de Clemente VIH. dada d año de 1 jpg.
y empieza: S!fcej.>timimcii.<, en que les pone pena
de privación ipfofudo ¿c las dignidadci.y oficios
que tuvieren

, é inhabilidad para tener otros ; y
dilponcquicn ,y comoíe aya decaltigar el tal
Rcligioíb reotrar.'fmutado : como fe puede ver
en ella , que fe hallará en el 3. tomo de Chcrubi.
no.y es la 59. entre las Balas de dicho Sun;o Pon-
tifice,pag.mifiij5.y en Rodrigucz,tom. 2. q. 2,
art. 6. donde explica la dicha conftitucion , en
Quaranta

, in Sum. BuU. vetb,£"x-f»;/./itf,fol.24j.

en Lez5na,y otros. Pero es de advertir , que para
incurrir las penas de dicha Bula/>c/2 trjn/grejsio-

)iem,(e requiere fentencia declaratoria del Juez,
ex cap, Quodfecundum legís , de harct. in 6. donde
fe determina , que en las penas ipfu i»rf incurren-
das, fe prcrequiere declaratoiia del Juez,Sai)cfi.

lib.i.Summ.cap.zz.num.S Dian.p.i.tr. i.í.ref.

finali.Y la razón es:poiq la inobíetvancia puede
fer que (ea , no por dolo , ó malicia j fino por
caufa razonable , y legitimo impedimento: v afsi

fe debe primero citar alprctcnforeo,4(i dicendum
caufarn, <juare non dtbeat dcclarari incidijfe inpe-

nas appojítas in diíla ¡Bulla ; cr-

go , &c.

O5 Di,
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DIFICI/LTAD XII,

hi/p»podra c*fti¿ar fc\>eramente a dicho%«

-

'elinjHente,ft )>icre q^fu Su¿triorf»to U hi

EspoNDO Negativamente con Do-

j^ ^ nato coiutaNovar.YU razón es:

. aaTiv^uc el Concilio m¿nda al PicladoRe-

. uclccartigucleveramcntei pero nodizc,

'
:1 prelado no proporciónale el caftigo con

: r;.,o , que pueda de nuevo caftigarle el ObiC-

• ,'n.,meitniiihr. Podrá empero el Obifpo inf-

rie. nuevo al Prelado para que lecaltigue de-

;>\J.r ;nte , íegiin lo que c I delito merece : y li

,; ip s delta inftancia el Prelado Regular no lo

hu i :, en tal dio podrá el Obiípo proceder á la

, na pena , con lo qual íc'latisfará á la men-

joncillo.

Advierto empero, que circo no hade

¡aado adlibitumdelObifpo j íino fegun

ad del delito, conforme alpteícripto de

i , y conllituciones , ó íegun^ el detecho

co ,ó civil, (i elcaío no eltuvieire expref-

s conftitucioncs , ó regla : porque el cafo

, queda ala difpoíicion del derecho co-

í /. Commodojs'me , ff.
de libtr. Cr ¿ojlbum.

''mtor.fi.iie i.idii,

Y li prcguntarcs:Si quando llegaíTc el

. avcrdecalllgar el übilpoá dicho Regu-

"
.. : ) la negligencia de fu Prclado(quc rara ve»

ipv- acedcr) lien tal cafo deberá antes el Gbif-

\< .. y.iat la qualiiad del delito, cito cs, que fue

.j,y efcandalüfo?

6i Refpondo afirmativamente. Y fe prue-

ba : porque la qualidad que dá junf licion debe

probaríe ante tmiiia : y efto ñoprafumptiué , y por

indicios , íino legitima, y concludentcmentc , ex

¡.i.§.Scd/idubitetur ,¿:Ue iudtc. Alsi lo tienen

Riccini.p.praxisfor.itf. 3S.num.z.&in 4..part.

decif. Curix Aichiepiícop. Ncap. dccil. 1 5 i.nu-

nier. 5.Y que no baile probar el a&o finia qua-

Jidad ,colilla, ex /.4íí.P>-<eíiir. S.'Deme^ff.vi hona-

rum r4¡>terj y ella afsi decidido muchas ve2es,co-

mo lo tiene Felino, in cap.¿iVtí cau/amAc probar.

Y que de la tal qualidad que dá jurildicioD , le

deba conrtar primero al
J
ucz , á lo menos /him-

mirté, Bi£t.&: Bald. in 1. Prajcri¡/tione,C. ficont.

ius,vel vtil.public.lnnocencio, in cap. Super litte-

ris, de refcripiisj Sed /Je e/t, que la dicha qualidad

de notoriedad, y efcandalo.es la que dá jurifdi-

cion al Obiípo fobre el regular cxcm^-

to: crgo , &¿c.

(*)(K3-)(-i')(-P)(*)

DIFICULTAD XIII.

Si el Oblf^o tn dichos cofos ,y m otras tni¡ne el Cttt»

eilio te dafacultad para Cüfligar a los '^¡i^iofos, coma,

a'juci^deUg'tdo de la Silla Apejteiicay podrí

proceder eontra ellos cotí

(cnfurai*

6 i "D EspoNDo Afirmativamente con

J^ Rodríguez, tom.i.q.é j.art.7. §^

EtinfauoreM,ínfine. Donato, q. 78. Riccio, Ge-'

nueníe,y otros,que ciia,y figuc Barbof.de poteft.

Epifcop.p, 5. allcg. 78. num. 1;. y (obre el Tti'-

dent.Seíl,25.adcap. la.ccntra Sánchez ,lib. 7.
de M.-«trim.diip.}3.num.ii.conoiiusque'eita,^

íigue Machado, tonn. z. lib. 4.p.6.(r.iú.doc.5.

num. 4. y contra Diana , y oitos qugdtajp.j.tr.

2. iefol.76.

64 Y fe prueba. Lo vno : porque quando i

vno fe le delega , ó concede alguna juriídicion,

fe le concede pbi configuier.tc tbdó aqutüo , fín

lo qual no fe puede conmodamcnte cxecutar , ex

cap, Prttterca j .tnfin. i^ cap. Trudentiúm 21. J.

Sexta yin fin. de offc dtícgat. L i.ff. de iurifd.oni-

ni. iudic, ex texi. in leg.pen. ff. de yJur.Cr in l.Qui.

cumque, §. Sí eii¡:tem,ff. de ittjl.ati. y de ótras.Na-

varr.Conf 2. num.ó.oe offic. iudic. oidinar, Juan
María,Novar, quaeft.forcnl.lib. i.q. 24 num. 8.
Surd. Conf. {47. num. 20. y aunque fea en mate-

ria odiof3,y c^l^tc!la,Navar.tom.I.di{l.J.dcpce-

nit.num.28. Sidpí cji,qae losObifpos no pueden

conmodamenie , ni lin grave dificultad catligar,

y reprimir á los Rtligiolos incbcdientcs,hno que
vfen de lascenfuras, que fon las armas déla

Iglefía mas proporcionadas para el intento : lue-

go es/p/e», que fe lesdelege autoridad para re-

primir, y ciftigar á los Rcligiofos en algunos ca-

los, por el mclmo cafo íe cntitude
,
que fe les de-

lega el qiic les puedan dtícoir,ulgar:ergo,&c.

6j Lo otro: Porque el delegado reprefenta

la perfona del delegante , ex cap, finali , dijl. 93.
cap. i. diji. 94. CloJ], \>erf. Jntpendunt , extrau. cera-'

muH.i. deftpult. y por configuientc haze vn niif-

mo Tribunal con el cap. 2. de.confuttud. Megala,
dcccníur. lib.i.cap. 2. num, 40. Gutiérrez, qq.
Canonic lib. 1 .cap. i . num. 8 5 .y alsi el delegado

cxercc las vczcsdel delégame, Gloí. \et{. ludices

ad finem, extrau. commun. de ofhc ddegaiii Sed

fu eft,(\\ic el delegante en nucfttocaío cscl Sumo '

Pontífice , y por configuientc puede compeler

los Religioíbs con cenfurasá obedecer : luego

también los CK>ifpos delegados fuyos.

66 Lo otro , y es confirmación de elante'-

cedcntc : Porque dos que tienen razón de vr o •

en algún oficio , pueden víar de vnos mefmoí
remeciios para exticcile; Sed fie cjl , c^uc el de-

legado con el dclcganrc . aunque (ondos , tienen .

razón de vno, en urden al minillcrio que fclcdc-

legi:crgo,&c.

Ó7 ^9



T)e l.ijurifdcion .tcefCi»

67 Lo otro : Ponjuc j//'ii viniera á kr fnif-

trintía.y de ningún efecto la jurifdicion , que en

talescalbsconccdecl <„oncilioal Obil])o contia

losR.ligiül'üijGpor otra jiattclc prividUla I¿lc-

íia de las armas , que ella vía coniu los íubduus

inobed¡entes,y contumaccs.Lo otro : porque atsi

confia de vna declaración de los Cardcnalcs,que

tcñerc Solorzano,el qual lleva nueílra opiriiuii,

de iurc Indiar. tom.z. Iib.3.cap.i7. nnm.j/. y la

mclma refiere Zerola,in prax.Epilcop. veib. Ex-

*-0O3r;>ri»/V4t.rubr.de excom. caul. mn.ccrial. $. Ad
futr:tufn:crgo,8cc.

6S y lo otro : Porque la jurifdicion conten-

ciofa andrf íiempre junta con la coacción^ tx i\ji.

S'ajioralis 18. initio , de o/jfic.belegtt. & ibi GlulC.

verb. si eoertlitnem \ donde dizc : que no ay ju-

tifdicion alguna lln coerción. Y lo prueba , t'x 1.

Jirníif^.de ojjh .eius ,ctii mand, ejl iuri/d. (í- ex cap.

Ex iiitsris i(}.de offic.Gr poteJi.'Dele¿itti;Sed¡fe <.Ji,

que el Obifpü no putde txerciiar en debido mo
do lu oficio de delegado , fobre los Regulares,

lú podra bien coo-.pelerlos iin cenfuras: crgo,

ice. .. .

69 Ni bada dezir : Que el Obifpo puede

yfar de otras penas. No baila digo. Lo primero:

porque las demás penas las poarán eludir hu-

ycndo,lo qual no podrán iiazercon las cenfuras:

porque cftas gravan,«¿¿rtf álos aufcntcs,y fugi.

tivús. Ylo fegundo: porque los Pontífices, liíge-

undo los Regulares á los Obifpos , para los calos

en que loslugeian , dan á los Obifpos omninioda

juiifJicion (obre los dichos : comoconfta de la

Conílitucion de Gregorio XV. Infctutibili , y de

lo alegado arribarergo,&c.

70 Opponcs I . Los Religicfos tienen privi-

legio para que no puedan fcr deícomulgados ppr

losObiípos.ni por razón del delito , ni por lazua

de U cofa,lugar , ó contrato : como conlla de la

Conftitucion de Gregorio XI. que cftá inferta in

Mari magno Sixti IV. que íe hallará en Ccnfccl.

nag. Ó4. y de otra del mcimo Sumo Pontífice

Gregorio XI.que em^\c(^A,ytrtute confi^icuos; y fe

hallará en el tom.i.deCherubino.y eslaBuU 7.

de dicho l^oiitifice , en el 5. 3 1 .de otra de Nico-

lao V.que eiijpiegajL/Vfíiy (e hallará en Donato,

lom.t.part.z.trsct. j.qua:ft.8.y deotias : crgo,

&c.

71 RefpondotQuc dichas Conftituciones fe

deben enicnder de los Regulares , en quanto

<xcmpo ,perú no en quanto á aquellos cafos , en

Jkflue clCüixilio loi fugeta álos Obifpos, como á

delegados de la Silla Apolloíica; porque en quan-

to á dichos caíos.por el melmo cafo que le ellán

íugttos en ellos , ios puede compeler á fu obfer-

vacion , con ceuluras , y otros oportunos reme-

dios,como queda probado.

jí Opponcs z. El Concilio en nueftro cafo

no exprelía , que el Obilpo pueda compeler con

cenfuras á los Relígiolos , que delinquen extra

fUuJbf» Docoiiamcntc > y con efcandalo j fíendo

de los !x cifgsofosi íSc» \6^
afsi.qucquaiiuo ha uutiido conceder ella facul-
tad á los Obiípos lo ha expiellido:cig!>,&:c.

73 Cow^>»írf/«nEl Concilio en algunas dele-
gaciones cxprclla

, que los Obifpos puedan pio-
ceder con ccnfui as contra los Regulares

i en di-
cho cafo,y en otros no lo exprclu : luego cílos fe

han de encender excluidüs,ex <::i^.lS¿nnc¡di¡ pr^e-
/«CT/>f. lo qual procede efpecialmenteenlas cofas
odiolas,que no fe deben eltendcr, fino antes ref-
tring¡r:ergOj(S¿c.

74 Reípondo: Que cxpreíTo fe dize toda
aquello,que íc figue de lo txpreflü,cr /. hm h»e
ture ^.jf.di Viilgxs-pupil. Parif.Conl.óé. num.ói.
lib.3.Surd.Cünf.iP4.num.ii,el qual lo amplia,
Etiamji pro fur%ii refiintur expreJ'JoyZx Ccpha-
lu, Conf. 7;. num.io. y lo que fe cum^'rehtnde
debaxo de la razón , /. Qiuefitum fcio.jf.detcjlib.l^

Si po/¡u!aueri(,§.Sed fi )H¿Mcrtt,füU kg.iid. de
udult. y lo que virtualiter inell , joíeph. de ScíTo

Aragon.decií'.ój.num. ii. Graci.ui.diicept.Fo-

rcnf.tom.í.cap. 916.nunj.5S. ¿c cap. 9j7.num.
ij.donde dize lo rfiefmo en aquello que viene de
la naturaleza del aÜoiSed fie eji , que de la dele-
gación expreíia para caftigar,y ccrregir ádichos'
Regulares en dichos calos, fe figue el que los
pueda compeler con cciirura$:y tilo in./t lúituJi-

ter á dicha delcgácjóio por mejor dezir, viene de
la naturaleza de la delegaciÓ de jutiídicion Pon-
tificia para dichos caíüs:ergo,6cc.

7 j A la confirn:acion reípondo : Que la ex '-

prefsion de cenfuras en vnos cafos , no excluye el

mefmo modo de proceder en los otros caíos

donde fe omiten lascenfuras:pcrquc coa^o dixe:

Exprcfsio eius^uod tacité ineJiyuitAl opentur , ex
cap.i.derelcriptiSjCap. ^fWd¿r,íOí/.(»i 15.de iu-
re iurand Gloir.fin.jn cap. ¿«r/i adco ij. de ttf-

Cí'iot. Sed fie f/?,que como cüüfta de lo dicho, á la
jurifJiciün delegada al Obifpo eUá anexo ,/fíí

inejl,c[ derecho de compeler á los inobedientes,

no folo con penas temporales ; fino también con
cfpiritualcs:pues las cenfuras Ion las armas, y re -

medios del derecho , de que íe vale, y vía ei ]utZ
Eckfiallico,eR juzgar,y corrcgÍKergOj&rc.

76 Confiímafe lo dicho a parí, k/ /¡miii:

En muchas delegaciones del Sagrado Concilio fe

hize mención expreíla delacbufula : Tartiquam

Sedis Apo/líiüce diUgatus , v.g.en la Seff. 6. cap, j

.

StJf.';.cap.S.& i^.SíJf. i i.cjp. '6. y en otras par -

tcs:fiendo afsi,quc en ocrasfe caUa , y omite di-

chaclaufula,v.g.5'!;¿r.y.f¿^. i .Cr- z.ScjfJ\ii.cap.if.

SeJ/.í^.C'ip.i.Sijf.íS.cap.^.i i.y i4.y en otras; ííJ

fie eJi , quccon todo ello no querrán los contra-

rios,que por-la exprefsion de dicha claufula en
los primeros cafos,fe excluya la mefma claufula

en las otras delegaciones donde le calla : pues el

Obifpo no puede por derecho ordinario, fino fo -

lo como delegado de la Silla Apollolica , piocc"

der contra los Regulares:ergoy<»2í.i/er,&:c.

77 Al axioma, refpondo con Tomás de To-
tnafetitegula 148. que no proceiic donde ay la

lusf.



1^4 T'rat, 2 . Qisefi, i Sece
ftielma tazón en vn cafo.qiic en oiio,como pJÍTa

en iiacñro Cifo ; pues como t^ucda probado , el

ObilponeceGirade dicho remedio en todas las

deU^iaciones coiui a los Kt gilates cxcmptos.

78 Opponcs 3. El Obiipo no puede ligar i

losKcgula:escon las cenfuras que iaipcne ,
6

fuifninaeníusSynados-.lucgotampoco podrá lo

dicho por fcntcncia. •
^

79 Reípondo negando la confetjucncia , y

la pai i Jad.l'or^uc en lus Synodos piüccdc com o

legisiadorjy con derecho ordinario: y aisi , las

ccníuras que impone contra los traolgielíbics de

fus decretosjno pueden ligu á los Kcgulares; pe-

ro en nucftro calo procede como Juez delegado

de la Silla Apoftoiíca : y afsi puc5e en dichos ca-

fes proceder, y compeler con cenfuras , para que

obedezcan á los rcbeldes,y contumaces.

DIFICULTAD XIV.

Si fodü el Oti/po denunciar, dc/comnlgados a los

7^gHlares,eii diches ea/bsl

80 ^UpoNGO : Queaquino fe habla de

^5 los calos expreíTüs en el derecho ,

como de los leis calos que fe ponen en la Clc-

ment.i.aliásí^/ígitf^jdc priuilegijs , & cxccfsib.

priuilegiator , en que fe dsl'comuiga á los Regu -

lares , y fe manda á los Ordinarios de los lugares

que los hagan denunciar publicamente put ta-

les,ntmpe,3i. los que adminifttao los Sacramentos

de la Extremavncion,Euchari(lia,y Matrimonio*

fin licencia efpccial del Párroco : y á los que abr

fuclvende las cenfuras refervadas por Canon*

Synodos,ó Concilios: y del que fe contiene , in

tap.p>iali,de l^guUrib. dondcfe dÍ2e:Que los Pre

-

lados Regulares defcemulgucn á fus Rcligiofos

fugitivos,y q los hagan denunciar por tales dclos

Obifposilino de aquellos cafos en q como dele-

gados de la Silla Apoílolica , pueden los Obifpos

proceder contra los Regulares , y defcomulgar-

los,como dexamos probado.Ello fupuefto

81 Refpondo afirmativamente , con Cene-

do, Altcrio,R.iccio ,Rodriguez, Henriquez , y
otrosquecita Diana , part.3.tr.i. ref. 3 j. conua

dicho Diana , y otios , que cita por fijibi. Y íe

prueba.Lo primero:porque el que puede dcíco-

mulgar , puede también denunciar al cal defco-

mulgado por fi ; Sed fie efi ,
que el Obilpo puede

defcomulgar á los Regulares contumaces ci^ los

cafoSjCn que le eílán iugetos , como queda pro-

bado:ergo,&c.

82 Ylofegundo: porque el" juizio fe debe

terminar donde fe comcn^ójcx /. Vhi ceplum , Ksr

¡. Si <]uis po¡le.l,jf. de iudic. Glofl. in cap. fFeopo-

/ui/tiyác forocompet.verb.'?(d'»e«/«x , Mcgala,dc

pcEnitenc.lib.6,cap.3.num.j.S. jíí /)OrtJ/w«/ y Sed

fie ejl y que en nucílro cafo el juiiio íe termina

con la denunciación comra los contumaces : cc-

go,&c.

ííDifi.i 3. 14.^ i 5.
8 3 Oppones. El Religiofo publico prrcaÍL

;

de Clerigu,no puede fer denunciado defconiiji

gado por el Obilpo , y lo mefmo en otros cafés

Icmejantcs:ergOj&:c.

84 Refpondo,negando la confequencia , y la

parid id.Y la dil'paridad conííilc » en que aqaellx

deícomunion es de derecho comun,y de derecho

común ningún derecho lienc clObifpofübre los

Regulares , ííno que cito elle exprellb. Pero en
nucitiocaibel Obiípo es juez delegado de la Si-

lia Apoftolica,y como cal pu^uie defcomulgar , y.

por configuicntc , decla;ar la incuifion en dichi

úcícomuniün. Además,queel publico percurfor

de Clérigo j aunque fea R-jíigioío el tal percur-

forjbaílanccmcnce cftá dcclarai-o de inte , para fih

de que It deban cvicar loi demás fivks: para lo

qual bafta que el cal percurfor ka notuiic. Pero

en nucltfOca¡o(y losdcroásjtn que es delegado

el Obifpo ) fupuerta la negligencia del Prelado,

puede calUgar al tal ico Regular con pena de
declaración , para que los demás le cvicen , afsi

como le puede dc(comulgar,y cañigar con otras

penas tcniporales.

Sj Y afsi en dos cafes podía el Obifpo de-
clatar,ó denunciar defcomulgado al Religiofo^

El vno.quandü el Pontífice exprcllamentc fe lo

concede.Y el otro,qnando el rr. ifmo Obifpo pro-
cede con cenfuras contra ti Religiofo cciitnmazj

no podía empero denunciarle defccniulgado , ai

que él no defcomulg6,í¡oo que el Papa le lu coa-
ceda.

DIFICULTAD XV.

Si foiú el freUdo ^¿ular abfshtf i fu fubditi

dtfcomulgad»,y declarado per tal por el Obifpo j « h /«

menos al declarado por tjl:,cx concefsiuae inris , com$

en itsfeis cafos de la Cument. i . dtpriuil(¿ijs .

citados arribai

&6 REsroNDO negativamente , y efto

ad'jitc,pivi el fuero de la concien-

cia.Y la razón es:porque alias fe le hiziera grave

perjuizio al Obifpo , al,qual pertenece la termi-

nación de la caufa , alsi en vno,como en otro ca-

fo,la qual coaíiftc en la abíolucion juridica : ei-

go,&c.

87 Co^^íy/waíMc : La facultad concedida para

cíloálos Prelados Regulares en el Niarcmag-

num , fe refttingc á las ccníuras Generalitcr la-

tas:luego fe excluyen hs ccnfuraslacas en partid

cular,comocxprc(ramcntc lo determino Gicgo-
rio XlV^.eu vn privilegio que trae Rodtigue¿,cn
que dizcrque dicha cmicefsion no fe ha de cllen- 4
der lid nominatimexcormmtn'citos.

88 No obllante cUliji.i coiitracia es proba-

bililsima , á lo menos en el fuero de la concien-

cia : en el qual (entilo explica dicho privilegio

RoJriguez ,tom.i. qu.tl'.iO.arr.ó.Y lo mefino

dizc a4huc,^ix.Á el fuero exicrno,ibl,& q«3EÍb.6'i.

are.



T)e lajíirifd^cio}^ acerca
art.á.eod.totn.i. con tal, qucprimeto cíl¿ latJÍ-

K'cha|aparcc:Wf»a /f.ifH/.Mirand.Cfjra. i.cjuxit.

3/.art.2i,y otros muchos.

8p Pot lo qual l'oy de fencir,que aunque lo

dicho es para mi lo vctdadcro , sii las tres Difi-

cultades inmediatas ij. i4.y ij. peio cono lo

contrario fea probabililsimo, y comuniriimo en
todas clUs;que fcráconvenicnccy legnn pruden-
cia , caltigar á dichos R.eiigiulos reos con ocias

penas de derecho , y ablUnerfe de las ceníuias:

porque no fuceda,que cenicnJuhs por .nulas los

tales reos , fundados en la opinión contraria , íe-

gun la qual,querrán dczir,que ton <//« tire , nu-

las,por defecto dcjurifdicion, para ello i obren

como fino leles huvlcilcn i mpueílo,y le origine

cfcandalo en el Pueblo: lo qual dcbcti evitar

^uanto fuere de fu parce Prelados tan zelofus, y
tan prudentes.

SECCIÓN III.

Sí U ¡ttñfdhion qne tienen ¡oí Obif^ts falrt Ut
'^Ugiffús en lés demií ctf*s.

DIFICULTAD I.

Si [lodri el Ohifpo ffaceder conlrd ¡ai l^eli^lofos que

no qttifieren publicar en fus Tglefias íat cen/Um

ras,j enlredtchos que él les mandare

publicar enellasi

I TJ EspoMDo aHrmativamentc:Porqae

¿^ en ello ellan fugetos al Ordinario ,

como conlli del TridencJc^T- ^5 'de rcgnlirib.

fap.i 1. Immo, alli le les manda Limbi^n á los Re>

ligiolos , que obJcrven las ñcüas puedas por el

ObU'po. Sánchez , tom.x.Conf.Ub.G. cap.^. aub, i.

num. lo.

z Pero es de advertir , que los privilegios

que anjes del Tridentiao tonian los Regulares

concedidos por e\áz!:<:cho,incap.Cumpla»iaye,§.

¿¿vo4 fiTempiaTÍji& cap.Ft priuilegia yde priuileg.

^
p- in cap.l^ittm. eod. tit. in 6. para que en ciertas

feftividades puedan los Religiofos celebrarlas en

fuslglefiaSjaunque fea en tiempo de entredicho!

no eltán revocados por la dilpoíicioo de dicho

decreto del Tridentino: como lo tienen Rodrí-

guez,tom,2.qu£lt.i 12 HenriquezjSayr.Ctuz, y
otros,quccita,y hgue Dian.part.j.tr.i.rel'.t j j.y

Machado dize fercomun,tom.2.lib.4.pni. 6.tr.

. lo.doc. 4. nura.4. Y la razón es : porque .vlU na
' fe hazc mención alguna de los dichos privi-

legios, p '

5 Qué feftividades fean , en lasque pueden

los Regulares fuípender en fus Iglcliasel entte-

dicho:y fi en tiempo de entredicho puedan ad-

mitir algunas perfonas fecuUres,y quantas , á

los Oficios Divinos , fe puede ver en

dicho Rodriguezjdefde el art.

a.halU el 6.

de los ReüoiofoSi^c. kJ^

DIFICULTAD II.

Si podra el Obifpo proceder , y ca/ligar ¿ ¡os %.
ligiofos.que fm licencia dd 'Panocofeatre-¡>ea

a admtni/lrar el Sacramento de el

Matritnonioi

4 D.EspoNDo: Que el Rcligiofo que
IX íe atreve á caUr , ó velar algunos,

fin licencia del Parroco,queda »>/« íW , lo (nen-
io, harta que le abfuelva el Ordinario del i>arro-
co.que debía afsillir al tal Matrimonio porque
a(si fe determina exptcllámente en el Tridentino,
Stjj.l^.cap.lt

5 Y li prcguntaies:Qnc fufpenfion fea la di.
cha?Pareccqüees a!) ojpcio/s'bcnt^cio

'. porque
clConjilio hjbii ahlolunn.cnte , fin limitación
z.\gMni\Sejllktlt,y\z quando la (uipciiliones ab-
foluta,y fin limitacion,expre(Ta,ó ta-ita , iulpcn-
dc abfolutamcnte d^ todo, id e¡t,jb o/Jjcio , cy íe-
»í^fio:como lo tiene la. común íenrcncia , apud
Bonacinam ; lom.i.di/p, ^.de fufpenfione ,pjit.i.
num. I .Y la razón es : porque las palabras fe han
de tomar prout foiunf.y alsifiendo Generales,gc.
neralmcnte le deben entendct:ergo,(S£C. No obf.
tantecllb

6 Refpondo t Que fo!o le fufpendc del oficio

Sacetdotal , óálolumodil muñere Sacerdotal.

Lo primero : porque no es verilimil que le fuf-

pcnda de todo oficio, y beneficio : como parece
indicaríe en dicha pal-bra; Sufptnfus maneatmo-
ferida abfolutamentc. Lo fegundo: porque dicho
pecado no parece digne de ranta pena. Lo terce-

ro : porque di: ha pena fe pone a'li indiferente-

mente contra los Párrocos, y Saceidotes fimpics,

afsi RegulareSjComo Iccuiaresiy por configuicn -

te parece.quc dicha liifpention fbio ha de íer de
cofa común á todos ellos. Lo quarto : porque le-

gua la común inteligencia de los Cañones , de la

lubieCta roatetia fe debe determinar la pena,Y lo
qui.nto:porque en dicho cafo,como al Sacerdore

fe le íufpcnde por el abüfo del muñere Sacerdo-

taljreclamcnte fe entiende fufpendJdo/tf/fWií/i/ír,

en quanto es Sacerdote, y por configuiente , i mu-
veré Sacerdútaíi;ctgo,ócc. Afsi lo tiene Suarez por
les funda ftientosdichüs./ofw. s-di/p. íi.feéi. j.

num.iS.'donac'w.'bbi fupr.puni'Lj.f, i. num. lo,

conSayroj Fillucio,y otros. Y lo mefino Botd,

íorw.i.rí/".7.7!«w./o.

7 Y 1; preguntares lo fegundo : Si el tal Re-
lígioío.además de dicha (iifpenfion incurra cam-

bien la dcfcomunion lara in Ciemer.t. i .de priuüegi

Reípondo ¿con Bonacina , y muchos que ci»

'ta,ibi,CDntra Navarro,»f^ií/«f. Lo vno : porque

afsi lo ha declaradola Sagrada Congregación. Y
lo oíro:porque no inculta dos penas por vn dela-

to, per fadita áDecio,cap.2)eíií;</jx,dc offic.de-

Icgati.Y lo mifmo tiene Bordón, <;on Homobo.»
no,á quien cica,vbi luprá.

8 Aña
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8 Añadoempero:Qiie fiel tal ReÜgJofo hi-

tlelH- lo dicho en calo de uecelsidad , elUndo el

Párroco au(entc,y kxos , y lo liiziellc con buena

fe , 411c en tal calo fe le clcularia de dicha pena:

porgue en tal cafo no obraría con attcvimiencu,

que es lo que pide ei Concilio para incurrir di-

cha pena,ibi:.4«/íít/<fí-;f , ni prcfumptuolamen-

tc , que es lo que pide la Clemírntina j (¡no con

buena fc.como le l'uponc : ergo,&c. Aísi lo tiene

Tambur.£»'«.} Je ture Abhat. d:f^.§ .fi<ejl. ii.num.

lii.j ¡Méytom.i.y>i''i i[>/(ft citot-

DIFICULTAD III.

St podra tlOb'fpo procedtr íontn los '^ligtofos,

qne aviitido alcanzado del Tenlifics algunas

Indul¿encías,las publicanfin

fu UceHciái

9 D EsPONDo afirmativamente : Porque

Jfv ^' Concilio Tridentiuo en la Seff. 1 1

.

de rtfo"t>a . cap. 9. por quitar el abulo , prohib c

que no le publiquen al pueblo Indulgencias , u

otras elpiíitu^iles gracias, íiijo en los debidos tié -

posiy.eito por el Ordinario adhibitis duabus de

capitulo;) ordena , que hafta el nombre, y vio de

^¡ryí^rfíjlcdellierre totalmente de todos los lu-

garesdclos Chrillianos , y revoca qualefquier

privilegios en contiario concedidos i las Iglc-

íias , Monallerios , &c. Machado con Riccio,

toM.i.jidft.G.tr. lO.doe.^.aum.S'y ^drigHex:^,)>bi

infíi.

I o Bien es verdad que las Indulgencias con -

cedidas por el Sumo Pontifice á algún Superior

Regiilar,paralusfubditos,y familiares, podra el

Prelado Conventual promulgarlas : porque la

promulgaciondellasnoíelcs prohibe en dicho

Concilio.como lo tiene con Heuriq. Rodríguez,

tum.i.qujel\.9S.art.i. Y la razón es: porque el

Prelado del Monaftcrio le juzga por Ordinario,

rcipcdode lusíubdiios ,para promulgarles di-

chas Indulgncias , por ler,comoíon, cxemptos

de la juüfdiciondel Obifpo.

I I Advierto también , que los Religiofos,

que predican Indulgencias indilcretas , pecan

gravirsimamfnte:pofque en U CUment.i.§. i.de

briuileg. le prohibe elfo en vittud de tanta obe-

diencia,y fo pina de maldición eterna. Di2en(e

indiicretas,quando no fueron concedidas , ó fue-

ron mil concediJas.ó quando fon dudGfas.Veafc

Rodríguez \>bifu^r.i,irti.

lí Y li prcguiiraresrSl podrá el Obifpo pro-

ceder contra los Rejgioios que tuvieren luas de

vna campana.'

I j Afirma Machado,vbi fupr, (exceptuando

álos Dominicos) fundado en la Extravagante:

Q^i^ cundoSjde ofjic. Cu/iodis. Peto en la tal Ex

-

trAvagantt: no íe exceptúan los Dominicos:cotrio

íe puede ver en ella , con que h ellos pueden te-

ner masjComo es cierto de la praxi,lerá por prir

vilegio , y coiiceCsion de la Silla Apofiol¡ca,de

que participan las demás Rcligioncs:y aísi lo ve-

mos pracbicado en muchas,quc en íus Conventos

tienen mas que vna campana.

DIFICULTAD IV.

St podri el Ol'ifp o proceder contra los ^li¿¡e/»s ,f«ft

fin Ateiidct al ic/'pite hijlo^que fe dube i la Igl^é

Áütri^y/e diiíicipan el ¿abade Sanio 4 t*(ar

tas campanas untes que la Catedral

^

; o Igle/ia mayori

14 TJ E p o N D h^ affirmatiui Machado, y
¡ J[x 4"«^ pu'^de condcriaiios en pena de

cien diicatlüs : yeito auii-ji.c lergaii piivilcgib

pata poderlas tocarifuudado en la Coniiit. 17. dq
León X.que eir pieza: .y<itr<¡,$./^'í ¿f¿i/«jiy cita á

Lcon.inThelaur.fori Ercleí.part.i.cap. S. num.
zi.No he viftoladicha Coi-ftiiucion

; pcio es

cierto te debe dicha aitncion ala Igltfia Matriz;
como también loes

, que fi alguna Religión lu-

vicífc privilegio polkrjor ala dicha Buia , para
no atender á eíiojque íc aviáde tllái á (u ttnor;

ylomeímo fciia fi elpr¡»>lígio futlié antece-

dente ,y en dicha Bula no íe rtvocaílc baftante-

mente: y la pra¿lica cita en ccntratio en muchas
partes.

I j Y fi prrguDtates:$i podrá el Cbifp-o pro-
hibir álos Regulares que celebren Miüas antcq,

que laParioquial?

16 Rclpondo »#¿4//«í:Porqiw afsj lo h& de-
clarado la Sagrada ( crgregacicn tn z. de Ju-
iio,clañode líio. Ni un peco en Icsjngareiv

como tanbicn fue decidido tn 1/, de Setitnbre
de i6¿9.cemo todo lo tcílifca,fx «//jV, BoidoD,
to.'n.z.ter.7.qua:fl:.4i.num.i iS.

17 Y G ptcguntarts lo fcgundc: SI podrá cl

Obifpo compeler álos Religiofos a que en fu»

Conventos tengan MaeQtos que léanla Sagrada
Efcritura?

1

8

Rcfpondo afirmativamente : C^ar.do di-

chos Conventos puedan conmodamcnte tei er

eííü¿ios,exTr¡deht.Si£.S-de rtftnnat.np. i. ttji

médium,\txh.ln Aibii¡:fl€ri'js,T3n.b\iúu.\om.).át

inre Abbat.difp. J .qua;ll. 1 1 . num. j 7. Batbof. iti

dict.cap.& de potcft.Epifcüp.3.patt. allegar. /6.
num. 16. y 17,

19 Y fi preguntares 'o tercero; Si el Obifpo
podrá proceder contta el Religicfo que predica,
le errores,6 efcandalos?

lo Rcípoiido: Que al Religicfo que predi-
caría errores,ó cícandalos , aunque predique en
íu Monafteriojó en ti de oira Ordcn.debe prohi-
birle la predicación e! ObíTpo : y ü predicare he-
rct;ias,debe proceder contra el , Icgun la dirpoli-

cicu de derecho,6 colUin.bic del lisgar: como CK

-

prcfilíraíiKe lo dctcr.iüi>3 el Tri.itiiiin. SiJJ'.^.íj.'.

z.§.Sf i»{Ví. /»íw¿>ticnc facultad el Objlpo
, por

cípcciaks dilpoficionts de los Sumos Poiuiticcs,

>dc.



pe laju^ifcL-cidn que tknen tos OhifposytSú,

20

yde-retpsdc la Sagrada Cungicgacion , pari
caítigar a los R.eH^ioios,<jue (e atrevieren 3. prc-
dicar.ójfirmarcn en actos [lubJicos, que Maiia
Santifsimá.Señora nucllra/uc concebida en pe-
cado original.Bafboi.de poccft. Epikop. allegar.

DÍFICULTAD V*

Si e» *l¿un4 oet/ion ttndra el Obif¡>o dere(h$ i
ViftUr Uj l¿íefi^i,y Mottjjt. tus di los

^¿ulates extm^ius\

RESPONDO lo primero : Que no pue-
de viíitat las Igklias de loi Rc¿a-

larcsjcn ijuciioay Curade almasde los ictuja-

res:porcjue afsi eftá decidido por la bagiáda có
grc-gaciondeCardei)ales,apud RodiJ¿. rom. n
qii:e(t.j6.ait.4CÍrcafincm,y-coii(taflt la praxi;

y fi; infiere claramente del Tiidcnt. SJJ. if.di
^eguLcal>.io.y def.ii.de rifurntat. cap. 8. Donar.
t^uxíl. 66 67 y bü.

z 1 Rclpondo lo fcgundo : Que adíuc ic^ue-

llas Igleíiastjueertánlugctasíl ^ovieino de tos

Regulares,/ vnidasa tus MonatUtius.con caigo
de almas j íi las liiven diciios Rcligioios por Xi

mi(fDos,no las podrá vi(it«r el Obilpo:poi ijuc a(-

íí lo ha declarado muchas vezcs la Sagra^u v.,o)i-

gregaciondeCardcnlales.apud fafiudcium , ad
Tndent.Seíl.ycip.f.vblBiíbol.Aiiamdtcuruth.
nem W^/wi/í y colilla de Id praxi en ¿Iguiias Par-
roquiales de Efpaña.Monachales, / Miiiurts,cn
lasqualescl Oidinario , ni por viada viíita, ni
porocra (|ui|quiera caula (l- entromete en cxer-
ccr con los Curas, ni Iglclias juiifdicion alguna.,

ycaCe Rodríguez,rom i .quárlt.jó. per rotam,cr.
Dccialmentearr 4. ) ;. y Sotorzan. de iurc Id,
3iar,com.2.lib.j.cap.i7.nuní.4().

z z Rcfpondo lo rcrcero : Que íi en las ígle-
ísas Parrovjuiales de losReligiolos íc adminiítia-
«•'e el cuydado de las almas por Sdcerdoics íecula-
resen tal cafo podrá viíitatlasel Obilpo: como
lo nene con Armendarío.N^var.y Bafboí. Boid.
rom.i.ref.7,qua£lt.i8.num.9J.EncujüC3ro po-
drá v¡fitar,como fe guarde , y con que decencia

.
el' Santiísirao Sacramentóla Pila de bautizar, los

_
Caliacs.y demás Vafos,y Vellidiiras Sagradas:

y
íílosReligiofos Curas le impidieren lo dicho,
ce-rrandole las puertas de la Iglel a; las podrá
echar en el fuelo , y vtar de los demab remedios
oporrunosdedercci.o.legun vna declaración de
Cardenales,que trae Barbol.in coUedi. ad Tridcn-
tin.cap. i.num.i 1.

X!, Refpondoloquarto:Que rambien podrá
clObi¡'po,como delegado de la Silla Apoiluiíca,
vifitar los Monailerios délos Rtgülates, .juaiMo
enelloífalta la regular obkrvancia,íi amoncfta-
dos los Prelados

, no los vjíitarcn , y corrigieren
dentro de leis nieles,*-* Tri.Uat.Sejf. 2 i.^e n/by».
ftf/.S.in^^i.Birbol.co mucbos,incolkct. ai diól.

j ^7
cap.S.hum.io.C^- ri.&i,,llegat.7^, imm. x6,
t.ampanil.rubric.1 i.cap.i

3 .num./.liord. cuíft.
i».num.p;.Donitiquill.67.nMm.6.v otros.
H Refpondo lo quinto : Q^e los Rtli-Jofo»

que exercitan nunilUriode Curas(viui. „..?, fyc-
ra del Monallerio,enlá cala déla Parroquia ¡U
quat no lea miembro, ni paite del Monafterio,
aunque cfte vi.ida con éljt.o pueden reular U vi-
íita,, corrección de los OiV,(pos:J./;,,„ ;„ <^ ;,.
iumdicuui o/jicund».Couüi cdo del Tiidenrio
SejJ 2.f.dt \^¿Ui,r.cap.ii.coiüii también deldc>*
rccho Canónico, ex cip.c«wí,^f// , .^ j^ j_
uileg.cap.i^,í^./,¿,,«, lií. .|uall.2.&cap.¿,.
uiar,.,(ic priu.icg.Cc-nlta alsimilmo .. ,,\ cul.f
muc.on de Gregorio XV.q„f empicha : lujnuta.
¿/./ic-n la qüil .leería del pui.to , dize ellas pala-
br;.s: f U ¿n.^«.í .buL/,„,d, (n/am concnnuut,
e„.,um.,^ ^uupUUioHi, UJiuiioui,^ cenMUni
i}im..fa;i E¡ •fupi.Um.iuimStdii Apc/loUca 4eUgt.
h p^^,.é i>i,am,nbusfulH¡ciantHr.^ Vcafc la dich»
en liub.l.incollect.ad d.cap.. 1. Y es común de
los üocior.s.que cita,y ligue Solorzano,tom. u
deKn.lndiar.l.b.j.cap.,7.ánum.47.Yla

raaoi»
es

:
por.^uedcotta lueue no le podia có.irtar «1Obi|po, li los Religiolos Curas cumpüan con

luooljgacion.í.nopormediodcla vifua ; cr-^d
&c. *» •

2; Sigucfe.pues.dcío dicho : Que losdi-
chos Rrligiofos Curas clhn fugcros á la jurifdi-
cíon.y vinra del Obilpo:y por configuicnce

, que
cite los podrá caftigat , fino CMnipliercn con fu
obligación en L adminilhacion de los Sacra-
mcnrüs,y en el miniltcrio del cuydado de las al-
inas.ynocnquanroálodcmás. Veafc Donato"
qiixft.4..Bord.quaH.ij.num.40.Sanch.tom.

a!
Conl.iib. 6.cap 9.dub.i.jiom.9.

16 Rclpondo lo líX(o:Qi.e puede también el
Obilpo poner ralla , y arancel a los RclJ^iofos
Curas de los derechos que deben llevar

, y por
Configuíente, cafligai los ,íi excedieren entila-
porque alsi (e decidió en Roma en vna caula ¿t
Lima en

1 8.de betumUre el año de 16 z.cOmo
lo tcllifica Solorzano,vbi fupr.y Barboícit. num.
l6.Selíio,inlelecl.Canon. cap. 1 1 2.n. i i.y Ma-
chad-exillis^doc. j. nuru. j.Botd.con Laynian^
quaírt.i j.num.^j.

27 >J!oob¡lanteeirb,locontrVrioá ío dicho
en eftasdos Dificultades.es probabiliCsimo

, y lo
defiende latamente Rodrig. tom. qüjeft. jó.att.
J.y ^.ñdc ///«w». Porgue las tales Parroquias,* '

que i Itán vnidas con los Monafterios , fe pueden
dezir i\uLUuí Dixcefis^y á las Parroquias que fon
2\[«//í«/ gííTfí/Íj

, no las viara el Obiípo, íino U
,Oiden:comofeva en las de la Religión de San
, Juan,y en las demás Mihrarcs:y lo. n efmo al Be-
neficiado de diclia urden, que lirve dicho Bencfi-
cio^que es lo que defiende Rodrigucz.-aunquc en

.

Portugal tftá la voltumbre en cor.tiano.

2 8 Relpondo lo feptimo : Que el Óbifpo
puede viiitar cambien las Cufradias de Icgiares.

<ius



,68 Trat.i.QueJí.iSecc

¿«eeftan fundadas cnUs Iglcrtas de Rcligiofos

«tmptos,y tomavles cuenta . y lazo» de todo lo

perteneciente a la obra pU. Pero no podra víGtar

las Capillas,y Altares de U dicha Cofradía ,
4UC

eftnviercn dentro de la Igleliadí los Rel.g.olos:

porque cnclbs.por eftk (itas en lugar exempto

de la jotifdicion del Obifpo.no la podra cxercet.

Afsi coaita de diveiías declaraciones de la Sa-

grada Cotigrízacion,que refieren Calatea , liar-

bofa.y ouos:y es común de los DD.afud Donar,

to.n.i.pavt.i.tr.ij.rcf.yo. Omnino Vid,nmuv>^"t

U,é '^robitumnU pr:edUi.i.&- tangit alts , & Ma-

chad.lom.l.lib.4.pait.6.tt.7.doc.9.num.j.

DIFICULTAD VI.

: tí tlOU/poputde compeler * hs 'HeUgltfoí i que

tayaii d las procefstenis putlicasi

i? RESPONDO afirmativamcntc:Porquc

afsi confta del Tridemino,5f/.ii .

ile 5^eí'«I.fu/>.ií.pcronoeftán obligados á ir fi

no fueren pubiicas.y pot cola grave , y Uno fue-

ren llaraidas: porque afsi confta de dicho Tri-

dentin. Immi , no elUn obligados á ir , aunque

losllamen.aquellos Conventos, que diftan mas

de vni milla de la Ciudad ,
por vn privilegio de

León X. Ni los Jefuitas , por vn privilegióle

Gregorio XIIl. Veafc Rodtigucz,tom. j. quxlt.

36.art.i.&:i.Qilé fe entiendan por prodelsiones

publicas?Vide Dian.tom.j.tr.x.ref.ioó. Bordón,

iora.i.ref.7.quift.4J-num.ii7- Machado, tom.

4.lib.4.part.ó. tt.io. doc.6. num. i. Y podrálos

compeler con cenfuras,ícgun lo dicho,fupr.Sec-

cion 1.Dificultad I J.

}o Eftán también fugetos los Regulares al

Obiípo.en quanto á las controverfias que íe ofre-

cieren acerca de la precedencia dq los lugares:

porque el Sagrado Concilio , en dicho cap. i }.

íf/-zj.diípoiie,queelObifpo fealegitimo Juez

de dichas controverfias: y que como tal los com-

pon-ra brevemcnte.fin cftrepito de juiiio . y re-

mota toda apclacion.Lo qual fe debe enteder, en

quanto al f fefto fufpenfivo;pero no en quanto al

debolutivo.vt bené Batbof. de poteftat. Epiícop.

3.par.allegat.78.num.ii. y en íubftaacia lo miU

mo Rodtiguez,tom. } . quxft. } 7 .art. j

.

DIFICULTAD VIL

Si Ifs 'üeliglofos pueden baT^er proceCsiorttsfittt»

defus Contatos,fia licencta del Obifpt'i

5 , A Firma Portel . dub. Regularía,

/\ num.S.y dite:Que ficmpre .
don-

de quiera qu. ha eftado.lo ha vifto praélior af-

fi ,
que los Religiofos hazen procesiones fuera

de fus Conventos.por agua.ferenidad.y femcjan-

tes necefsidadcs:y que en lo dicho antes fon ala-

bados,quc vituperados del Pueblo,Clcro,y Obür

pos:y que alo menos lea elfo licito en Portugal,

dizc,quc confta de la colhimbrc.

}i Otros abfolutamentc lo niegan , y es la

comun.Y la razjncjtporquc no tienen'tcrritoiio

fuera de fus Conventos ; />r.w¿,dize con Tambu -

rinp,y Novatio , Donato, quxft. 81. que' los Re-

gulares,que prelumielkn hazcr ptoccfsionesex.

tra clr.ujha,(\r\ licencia del íarrccó ( la qual fol»

balUjCoinono aya prohibición efpccial de el

Obifpo ,
que en tal cafo feria nccclTaria licenci»

Epircopal)pucden Icr cíftigados por los Ordina^

riüs, y como perturbadores, y ofcnforcs de la ju-

rifJicion Epifcopal,pueden üt dtfccmulgados, y
ciuicdichos-.pürquecldiliro pioroga la jariídi-

cion.y al que no era juez hazc Juez.

3j Gi a ffis,Conl.io.de Rcgulaiibus, dize;

Oye pueden hazer proccfsioncs pci el ámbito de

fu» Iglcíjas.y treinta palios mas, ex cap. Quoniam»

í/i'/í. 3 8.&- ex <•<»/). 5ií«f aii'tijuitns iy.'¡ua/i.i. Pero

yo juzgo que en crto fe debe cftár a la coñum-

brc de losReynos.y Obilpados , y fcgunla que

alli tuvieren adquirida los Rcligiofos , íe les de-

berá guardar.fin que en clTa parte deban fcr mo-

Icftados pot'losObifpos : y en efto concuctdan

todos. VcafeDiana.part.j.tr.i.rcí. 77.7 Ma-:

chado,tom. i.lib.4.cap. 6.tr.io.doc. 6.num. j.

34 Y íi preguntares: Qué jurifdicion ten-

gan losObifpos iobrc los Regulares,en quanto i

las Oídencs?

} j Rcfpondo:Que fe le fugctan.Lo primero:

en quanto al examcn,el qual toca al Obifpo, que

le huvierc de ordenar ,fx Trtdent.SeJf. z^.de re-

fermat.cap.\í. Y lo fegundo : en quanto á los in-

lerfticioSjCtiam ex Trident.ead.SeJjf.ii.dt refor»

mat.cap. 1 1

.

36 Y fi preguntares lo fcgundoiSii vn Re

-

ligiofo,que traxeíTe reverendas de fu Prelado ca

efta forma : Tenere prafcntium , ad lllujlrifsimum.

Antífiittm EboracenJim,y>d e» impedito,ad qutmli-

het «lium Ordinationes facientcm tntra Preuintie

ttojlr^e ¡imites ', \>el fi extra ad Illupi/simes <D»mi^

n»s ántifiitcs Salmanlicen/tm , Abulenfcm, vel Za-

•mirenfem miuimus,&c. le podrá ordenar qaa].

quiera Obifpo , fuera de los nombrados , á quis

llegare:-Y la razón de dudar confifte en no fcr ge-

neral, fino limitada , la dicha reverenda , á los

Obifpos nombrados en ella. Reípondo afjirmati^,

he,pront tn ca/u 4 me clabonso infatti teuiin¿entíé^

Vide <7/«w,infr.tr.7.conlult.8.

DIFICULTAD VIIL

Sipodü el Obifpo cajligar al !l{eligiffo,quefredie*

fuera defus !gUfias fia üceucia fuya\

37 RESPONDO afirmativamente : Por-

que aisi conlti de vna Conftitu-

cion de Gregorio XV, que Cümicn(,a , Infcmtati-

/;;en que ordcna.quc el Obifpo .como Juez de-

legado de la Silla Apoftolica ,
puedan caftigar ' 4

qua-



De lajurifdidon í^ue
^aaUfquicra RcligiofoSiquc le atrevieren á prc-
«dicdr fuera de lus Convento» , fin licencia tic el

Obifpo
, y en fus Conventos , fin aver pedido

primero la bendición dclObilpo , ó contradi

-

riéndolo cftc : y alsi podra proceder contra I04

diciios j</¿«f con ccnlurasEclcíiaiticas, Batboi'.

adcap.i. Scfl.5. num. 11. & ad cap. 4. Sdr.i4.
oumcr. ai.

38 Bien es verdad , que para predicar en
íus I^lcfias ( demás de la licencia de fu Pre-
lado

) bailará que le prcfente períonalmentc
ante el Ooií'po , y le pida lu bendición , aunque
cftc le niegue dicha licencia : porque alsi l'í

colige, ex Tridentin. Sejf. f.eapit. 1. Y lo tie-

nen , con muchoi , Rodríguez , rom. 3. quslt.

^1. artic. I. ¿5c í. Bordón , tom. z.rclol. 7.
quxft. i3.numcr. ij.y zi.Y Barbofa, que dizc
eftar afsi decidido , de potellac. Epiícop. allcg.

76. num. 19.

39 Y 3 la claulula de dicha Conftitucion

{coHlrádictntt E^ifcopo
) y á otra Icmejaiue del

Tridentin. óejf. 14. cap, 4. explican ; que le ha de
entender, quando el Obil'po quiere picdicar» ó
hazcr predicar ante fi , ó quando por otra cau-
ía quiere convocar el Clero ante fi , fcgun la

Clemcntin. íDudum , de Icpulturis , ibi : líu htré

duntaxat txcepU ,in ^ua locorum fréelattprtdicare;

y mas abaxo : JS(ifif«rt( UU doré , j«4 foUt ad Clc
rum in praditiis Itcis <2}ti >erlinin proponi , Epi/co'

ptts , \)tL frxUtus Supiritr Clattm id fe ¿eoeraiiíer

canutearet , autix a¡ijU4r*tione ,VehaitJa)>r¿cntet

Cltrum iifttnt duceret congmgandum.

40 Y fi preguntares : Si quando el Religio-

fo pide licencia al Obiipo(con licencia de fu l're-

lado) para predicar fuera de fus Conventos , por
drá examinarle el Obiípo} >:

41 Rcfpoiido : Que Henriquez lleva la

parte aüt-naiiva , y es probabilifsima
; pero la

contraria es la mas^omun , y mas recibida,

Dianí con muchos, pan. 4. tr, 4. ref. ii.Alzcdo»

in pr^xi Epifcop. i. p. cap. 1 3. num. 164.SÍ biea

p>r vna declaración de Cardenales,quc cita Dia-
na, fe debe tenei' que los puede examinar en di-

cho cafo.

41 Y fi preguntares : Si podrán los Regu-
lares , quando predican, encomendar en el puU
pico los pobres , fin licencia de el Ordinario?

• 43 Niégalo Bordón, aunque fea en fus

Iglefias , y dize : Qije afsi fe refblvió en zS. de

Mayo de lóox. en favor delObilpo dcSaona, y
cita i Biriíola,veif. fnedicattr, pag.a40.Ica Bor-

-dotijtom.i. refol 7. num. 30. pero enEfpaóa

lo contrario vemos en

pra¿lica.

(>hXKh)Wi^)i>b)

tfcríen los Ohijfos , ^c. 1 69

DIFICULTAD IX.

Sipodri elOhifpo proceder c6Htr* elSMperitr l^egulart
jue impide , que el cafid» profjfo je rtjtU^ya ¿fu

rnit¿er,ettca/a que tila Unga daechu para

reVecarli)

44 "D EspoNDO affirmatiué. Afsi lo íicns

JlV ^°^ Salzedo , Diaz, Aurerio
, y

Roxas, Sánchez, lib.7. de Matrim.di.'p.^ j. num*
zi. Y fe prueba. Lo vno : porque al Ot.jípo le
tocaclconfcrvar los Matrimonios

, y rclburar-
losjfi Clau.iican. ex cap. i.dr conunf. coiihig^t.

luego podrá compeler a los Regulares á que rcf-
tituyan dicho cafado á íii mugcr que le pide:por-
que concedida la jurifdicion , fe juzga concedi-
do por conliguiente todo aquello , fin lo ,^ual na
fe puede cxercer, 6 \>zi^<:\ondLí,excitp.fr¡ttcre4 t .

cap.ftHdenlia x i .in ¡in.§. Sexta, 1. 1 .jfJe iurU.omn.
ímJiV. Lo otro : poi que alsi diic ¡íoxas, que lo
obtuvo in praxi muchas vezes.

4Í V lo otro: PorqUs.- cu tal cafo dichos Re-
gulares perturbarian.c impedirían la juiiídicjon

delObilpo: y afsi poJrá proceder coiitca tilos,

ádbuc per cín/nri i -.ex^o ,6¿c,

46 Lomcfmoíchídc dezír , fi no fiendo
profelTolc reiuviclTcii injuftamcnte contra ta vo-
luntad de fu muger : y alsi fe ha obtenido vice

J>f//i,contra ciertas Monjas cxcmptas , que rete-
nían injuftamentc dentro del claultro á cierta ca-
fada, Ciitente viro : fie Salcedo mulrov alkgans,itt

pra¿l. Canónica ; cap.3.(Sc ex ilioSanchtz.tom,

z.Conf.lib.ó.cap.^.dub.z.nutn.S.infinc.

DIFICULTAD X.

Sipoirit el Obirps proccjfir a]>n Tltllgiofo amplUe í«
el delito de perfona/íCi*lar,qHe le cjtjju^eto ?'i>.¿. >>*

Clérigo,y \>n ^eligiof) comttierju hH h-irto, hispiera»

l>na mueite , Ct'c. \>trím y/i en tilcdfi '.:r9c:-Jfdnd»

d Clérigo , ''tinga jimul i»í acerca di/l

^el'giíjo-i

47 "fj EsPóN b o Neg3tiv'amente:PorJ

X^ que como queda dicho en la Scc.^

2. Dif. 4./. y 7. de efta qucft. el Obifpla no pue-

de encarcelar , ni procelí'ir atRcÜgiolo abfolu-

tamente : luego tampoco lo podrá hazcr por ra-

zón del delito del cómplice.Y tí el Obilpo no puC"
de concluir fu proccllo fin el examen dclRelígio-!

fo, puede inftar al Superior de elle , á quien to-

ca examinarle , y hazer lo demás que de derecha

fe requiere i que le caftigne
, y que le remita los

autos auténticos : losquales podrán fcrvirle para

terminar el dicho procedo, y calligar fu Clérigo^

Perofübreel RfligioCo, en dicho cafo , y por di-

cha caufa, no tit:ne derecho alguno: porque C5t

cxceptoyí)»«/>/íV(ter.

4S Y fe puede confirmar : Por<jue el Regu-

í lar,



lyo Traf. 2 . ^«í/. I Secc* 3 .Dific. 11, y 11.
dulones exprelFaíTc cl Obifpo a los Regalares,

lar , y Clérigo , aunque en dicho calo cometie

ron vn delito , pertenecen empero á divctfos fue-

ros , y d vnonotrac al otro: como fe ve en la

CQugcr que tiene copula con Cleí ¡go , que aun-

que el delito fea vno,c ¡nfoliduai, con todo

cflb la dicha , no» tfftciUtr d<furo Clerici por el tal

delito ; y afsi el Juez fccular conoce del dcÜto de

cl fccular , y cl Eclefiaftico del del Clérigo : por-

que las jurifdicionesfon diftintas(aunque fea

vno , é indiviiible el delito
) y la vna no quita

otra, afsi en las cofas civiles como en las crimi-

nales, yt colUgitur ex Tcxtu , /. íif«»Vxer», in

pTtncip.f. defurt.) lu tienen Gravetta,Cúnf.z5i.

libui. CovarrubJaSjpraaic. qusft. cap. 34. julio

Claro,lib. j. $. final, qua:ft.j6. & ibidem,Baiar-

dus, Donat.tora.i.part.i.tr.ij.qusft.iJ.y otros

m\xúio3,afud i/l«M:ergo,&c.

DIFICULTAS XL

Si(»ÍT¿ el Otifpo cajligár al TlegttUrtfue rtmpe

fus ecaultncJi

49 OUpongo Lo primero: Qtfccndichos

^ cedulones que el Obilpo manda fi-

zar , fuelc ponerfc al fin de ellos eltas palabras:

5 A»OMcntes y lacerantes¡aut quomodflitet deturfín-

ttStfintipfo ture excemmunicati : 5 Supongo lo fc-

gundo, que el Regular que los rompiefl'c, no poc

cíTo incurriría en dicha defcomuiñon:porque di-

chas palabras fon generales , y los Regulares no

fe comprehenden en la conftitucion odiofa lata

pee verba genet alia , fino es que fe exprefTen eí-t

pecificaniente en ella.Ello (upuedo

JO Refpondo afirmativamente:Et prob.Por-

que el tal Regular feria ofenfor , 7 perturbador

<le la jurifdició del Obifpo; íf¿/ír f/2jque el Übif-

BO puede Ctfftigar á los que ofenden, y pcriuc*

Dan fu jurifdicion : como lo notan los Doélo-

ce$,in cap. i . de offic. delegati. y lo tienen Ciar-

Iino,cap. 4S. num. S. Alphcnfo de León, de cen-

rur.recolle¿l.z.Dun).473.pag.i}O.Col.i.y otros:

crgo , &c.

j I Ni obfta el que el tal fea peicfona exemp-

ta y publica , ó conftiiuida en Dignidad : como
coa muchos lo tiene Farinacio , in prax. crimin.

quxll. 114. num. ¿4. y Belletto , in difpoficion.

Clerical>part.i.ti(.dc favore Cleticorum reali.^.

j.num.aj.

f 2. Añado : Que el tal es fofpechofo de he-

tegía , y quecomoá tal ,podiánexaminarlc los

Inquifidores, que es lo que licnce acerca de las

cenluras , y potcllad de los Prelados de la ígkfia.

Peña , Com. 24. in 3 .part. diicc):. Inquifit. Dian.

pact. 4. tt. S. ref. 10;. Homobonus, in conlult.

Moral.part.4.rc(p. i6.vül. i. y ottos:i/ww¿, le de-

cidió afsi en Roma infaiíi ctntingentia en vn caío

que fucedió en la Curia Ar(¿obitpal de Salerno,

fegun Diana ciraío'ergo.&c.

j|[ Añado b legando : Qije fi en dichos ce-

que en tal calo ei Regular que los qiüiafle , ó
rompieílc, quedarla ipfofiUo dafcomulgado. Lo
vno: porque á los que perturban la jurifdicion del

Obiipo , los puede caftigar cl Obifpo adhuc con
cenluras : como en otras partes queda dicho,y lo

tienen los Do¿):ores,in d.cap.i.de offic.delegat.yr

otros que cita Far¡nacio,in d.prax.ctimiu.quz(t.

I I4.num.67.y Conf.i 14.

54 Y lo otro : Porque afsi fe colige^ ex cap;

Siquis , dift.94.ibi: Etqui* 0f< cattfam impedity &•

ftatum conturíét Ecclefiíe : idei ab eius liminibut

áKttttur, Y lo miímo fe colige del Tridentino,

Sejf. if.dereformat y ea^ 3. donde fe Is permi-
te al Obilpo el vfar de las armas cfpicituales de
las cenluias en qualquiera caula ardua: Seáficefl,

que la caula de impedir , y perturbar fu juTÍfcti>

ciou eji nimis ardua , vt exfe faltt, y no menor qoe
lo íeria,el quererle impedir que vfaiTe de ius in-

í]gnias,y vcíliduras Epifcopales : en el qual cafo
nadie puede dudar quclcleria licito vakrle de
las c cnfucas conira los que temctariametue tai in-

tcntallcn;etgo,&c.

DIFICULTAD XU.

Sí ¡uede el ül>ifp$ aceptar querella de \a ^Ugitf»
contra etr» de U mefma , i de ditier-

fa í/rAeni

55 "DI EspoNPo Negativamente , con

JV. Botdci3,/*OT.i.rf/.7.j«rf/í. 4j.»n<i»».

1 2 1. y Duuato,/0'7'.i./>. i.^r.i 3.^.3 o.Y fe prueba.

L j primero: porque «-I Obifpo no puede cafligar

al Religiofo que delinque adt:ue cMra daujiracon

nototiedadj y elcandalo , fino en dcfedo del Pre-

lado negligente , como fe prob¿ , iupr. Sec. 2;

Dir.4. luego tampoco podraaccptar la quculla:

porque cftafola la puede aceptar el que puede

proceder al ca Higo.

. j6 Yloregundo:PorqueelR<'guIarnopue.

dequcrellarfe aire juez úicompetcnre, como es

notorio , ni fuera de la Religión ; fino que debe
recurrir á fu Superior, que en la Religión es fa

Juez competente , y Ordinario : como lo tienea

comunmente los Doélores ,Me los quales cita

muchos Bordón citado -, Sedjíc eJl , que cl Obifpo
fuera de en calo notorio, y efcandalofo,cometido

extra tiiujírayy cndcfedo de la negligencia del

Prelado, es Juez incompetente de los Regulares,

que viucn iutra cUuftra:eTgo,Scc.

Sy Immi, Los tales Religiofos que recurrca

á los Obifpos,puedcn , y deben fer cañigados poc

fus Prelados : porque alsi lo ordena la Santidad

de Pió V. en la Bula que empieza : Etfimendican-

tium: expedida en Roma en 6.dc Mayo de 1 j 67.

en el num.i$.de dicha Bula rque empieza ifra-

tres quo'jue , laquij le hallara en cl tumo i.de los

Biilar.de Chcrubino>Buia 41.de dicho Ponti£ce>

pjg.mihi 228.

Immi,
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1

/S Immii ElObilpo 4ue adroiticííc ia tal mefmo tiene Gerónimo Rodtígbec,ín¿(Mnp.rfcf.
6' j.numij j;DoiiatOiqua;lt.7 ^ Rtmigio de Gon-
ny,de chatitat.lubíidio,qosBU» i A.num.ó.y otros^

6x Añado: Que tampoco cuan obligados
los Mendicantes á conttibuif al Seminario. Lo
vno: porque alsi confta de la Cuia de l^io V. con-
firmada por Sixto V.apod Rodrig.citat.art. i. Y
lo otro : porque dlnácnu'it/J.i^.dt,eform*t.(ap,
18. cxprcílamcnte los eiceptua i ibi : Et omnieM

^uctelU.cacria en dcícomuuion, icgun Borden,
aum. 113. y diciio Donato , que disclo racimo
4ei querellante. V lo mifrao ha de tener Sorboi
^uc en lusAnotacioncs,verí.C«n«eiíirf,dizc:£^/)i/.

C0pi4nt cáretrtntem '^Itgiofum inciiere in exctm-
miinicatUntm, íiguicndo la opinión de Paulo Fuf-
«ho.lib.i. de vilitat. cap. i. num. zo. y de Paulo
.de Leazaris, in eap.ói Clcticos, de fentcnt.cxcom.
iu 6. y lo prueban de algunos Testos del derecho
Canónico : y lo melmo han de tener Sayro , Ro-

: cUigue2,Soto, Valencia, Salon,y otros,quc cita,y

ííguc Peyrinis.tom.i.de íubdit.quaeft.i. cap. lo.

concluí, j. y lo prueba de vna conltitucion de Bo-
nifacio IX. que empieza ; S<ur<t l^Ugioois^y de
otra de León X. que empieza : 'J^mani fentijids,

a que fe puede añadir otra de Nicolao IV. que
empieza: ff/^ citnct»rum,y le hallará cnConfe^io,
pag. 4j. cnlaqual fe prohibe a los Obilpos , y
otros Ordinarios /«¿/>íf»4 excommunUationis ipfo

ture incurreadtt , que no prendan , encarcelen,

perturben, ni moleftcnálos fiaylcs menores:

., ,Mgo,&c.

DIFICULTAD XÜI.

<-4ifue4t ti Obifpo pedir a los mendicantes elcáritatt-

>9 fubfidio , Quuta , ®estimas , fr»curaeÍ0'_

nes , Funerales,j demis derethts

Egifcígtlui

59 R'EíspcwDO ntgitiui. Lo vfio • por-

que el Obilpo folo puede pedir

'.di£ho (ublivjio , y demás derechos Epitcopalcs i

los Clérigos , c Iglcfias ái fu Diocelis,que le e(->

lán (ugetaSjCx cap. Con^utrente Aíonemo 16. de
ofáciudic.& ex cap.,^/4 cegntuimut io<q.J<ib»:

ExiHionis 'DieealifM ; Sedficejl, que los Con veri-

tos de Regulares , efpecialmenie los de los Men-
dicantes fon exemptosi y aunque cftán en fu Dio-
cclis.con todo elTo no fon de ella , ni eftán fuge-

tos al Obifpo:excap. Luminofo 6.cauía iS.quxd.
Z.ibi;z'^f iudeatcithedrarri collocire , l>í/ quamlibet

fatejlatem exercerey\>t rtmoiis bexationil>us,*e cunciis

¿rauimiail>¡iS)&'e.eTgo,§cc.

60 Lo otro i Porque afsi eftádeñnido ell la

Clement. i . de eenfibus , ibi : friuilegiá \>ero , ü"

txemptiones , O'c. Y lo otro : porque afsi lo han
concedido i las RcligiotiesGrcgOrio XI.Eugenio
IV.Leon X.Clementc VlI.Paulo III. Pig IV. Pió
V. y Sixto V. como fe puede yet en Kodriguez»
tom.i.qujcft.66.art.r.ergo,&Ci

•'61 A losfundameiitos contrarios que alega

Paaormitano , fatisfacen adequadamente Mero-
ih%y Barbofa,que tienen nueftra opinion.Merola,
tom.j.difp. 7.de iurifdiñ.EpifeopíCap. /. dif. j,

i nurocr.465. Batbof. de poteft. Epifcop.5.patt.

allcg. 87. i num. 4J. La mefma tienen Man. Ro-
drig, vbi fupr.art.i.& z.dondc fatisfaccálos ar-

gumentos de Cumano, y de Juan Andreas. Y lo

: eiceptua 1 ipi : cf dfWBiflw
Aíonajieiiorum, ntn tanteo mcudtcancÍHm.ttBOi&.Ci
Rodiarti 5.

6} Lo qual fe detíc entender j aunque di-
chos Mendicantes tuvieflen algunos Beneficios
vnidos á fuj Monafterios , los ^juales íolian con-
tribuir antes de la vnion : porqué por dicha vnioa
íc juzga mudado el cftado del Bcnchcio: como
confta de vna declaración de la Sagrada Congre-
gación, que refiere Batbüi; febrc dicho Ti idcnt.
^ejfíf cap.num.zjt

64 La milma exempciort , afsi en quanto al
caritativo (ublldio,como en quanto á la eontribu-
eion del Seminario gozan lusCavalKtos de lá
Religión de San Juan , ó íns Vicaños, ó Ptiotcs*
en quanto á las Parroquiales , que cftán vr]idas ü
dicha Religión, como lo ha declarado la Sagra-
da Congregación , legunBaibut. ad dicl. cap*
num.üj.y Selio,infcledisCanonicií,cap. 10 u.
a.y corta exprelíáméte de dicho Tiidét.i» d.Stjíf,

x^.de refermat.cnp.i 8. donde fe exceptúan los di-
chos de las demás Ordenes Militares para di«
ehos (ubfidios. Vcafe Rodriguez , vbi ruprá:«

att. 5i

6$ /niOTí ,DqU dicha Cor.tribucion para di

Scmi lario fe deben exceptuar tambicn las Cofra-
días fitas dentro delasl^icfias de los Mendican-
tes , con tal; que no ttngan redicos EcUfiafticoSi

quepiovcpgahdeBenchcios bckliallicos. Por-
que la contribución para el Scaiinario íedcbe
lelo por laaoii del Beneficio tclcliaftico : y álsi

nada fe puede quHar de los réditos úc lasCofra-
diasj y Hoipitales para dicha contribución , fino

es por razón de los Beneficios ^jicxos : como ip

ha declarado la Sagrada Congregación, ftguti

Bafbof.ad d.cap.num. 16. & inallcgat. 77. num.
JO. y Sclio. , vbifdpr, nn^. 16.} Ponac. ex i^üs»

q.7j.nura.ii.

DÍFiCÜLtAD XIV.

En qué otras eof^s puede el,Ob¡/p tornpeter <i lof^*
fulares, d que le oíede^aHi

66 TJ EspoNDo Lo primtto : Qye los.

Xx Regulares eftan fugctos al Obif-

po,cn quanto á que no puedan cekbrac euOrato-

lio, fino que efté defignado por el,Qbi(ga j y en
horas debidas : y contra los que hizieren lo con-

trario,puede proceder el Obifpo con cenluras , y
otras penas: y lo meímo es fi en las Millas vfareit

de algunas ceremonias fupetfticioías , y en todo

P A ío
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Ud.maíquealObifpo Icp.ieica fer .ndcccn

,c ál Sacrificio de U Mida ; y ais. les puede com-

peler a obicrvar todas aquellas cofas que íe con-

fiencn in Dtcrft.Je ,bfc,Haniis, (s- euitand,s ,n ce.

iebréltene
A^i/4m«.,comoexptclUmente ícdeur-

mina en el hn de dicho dccteio del Ttid. Stj)-ií.

ibi: Hite igitur 9mnia,&(.
. j- u„

67 Bien es verdad , que defpues de dicho

decreto tiene privilegio la Rcügjon de laCorc-

pañia , el qual por la comunicación es común a

fas demás Raigiones. para celebrar fuera de U

I^lelia en Altar poitatil, y en Oratorio defignado

por d Provincial,/ para celebrar vna hora antes

delamorajy otra defpues de medio dia,Sanchcz,

68 Refpondo lo fegundo : Qttc también cl-

tan (ugctosenquanto a que los que vanaclto-

-diar á la Vniverfidad , con licencia de fus Prela-

dos , detjen habitat en Conventos ; y fmo, pue-

den los Ordinarios proceder contra ellos ,
eX

Tridentin. J# i;. «<<í(íá«''«''- "?-4- baftara em-

pero, que ellért en qualcfquiera Cünventos:pof

-

.que el Concilio no ^lázfrMtfse , que ayandeíec

de l'u Orden. .

69 Refpondo lo tercero; Que tambienel-

tinfu¿ctos los Regulares al Obilpo , en quanto

á que fus Novicios no pueden tcnunciat lus bie-

nes , fino con licencia del Obifpo . ó de fu Vica^

rio, y cito dos mefes antes de la profefsion; y ü cl

Novicia no quifiere profclTar , fino bolvcrfc al

figlo.puede cl Obifpo compeler á los Regularen,

ífi.wí'írrín/fíroa qucle rcílituyan todas fus co-

fas : porque afsi cotilla del TiideDt.íí¿?.i j 4» %í.

guiar, cap. \6. .

70 Refpondo lo quatto : Que qualquicra

Religiofo que pretenda que fu profefsion fue nu-

la , debe alegar las caufas ante el Obifpo , y íil

Supetior,cx Ttidcnt. ead. ScJf.iS.de '¡{egular. cap.

1 9. y lo mifrao eu todo lo contenido en eftas dos

dificultades fe ha de entender de las Religiofas,

aunque fcan exemptas de la jutifdicion del Obif-

po. Veafe Machado , totn. í, lib. 4. parí. 6. tr*

lo.doc. 8.

DIFICULTAD' XV.

Si(»drx tlOblft» (ontctr de Its delitos de! 2^'

•Vicio ,y caftiíorlti

•ijl, -rj E s p o N D o ne'atiue. Lo primero:

|\_ porque fuera grande inconvenien-

te, y perturbación de la Religión, fi el Ordina-

rio conociera de los deliros comcudoj por el

Novicio pcrfeverante en la Religión. Lo Icgun-

do : porque la ptadica tiene recibido clqac nun-

ca cl Ordinario conozca de los dichos.
^

71 Lo rercero : Porque aisi como por faroí

de li Religión (c eximen losNovicios al modo de

losprofcllos de la porellad civil: como lo tiene la

eomunifsima fcntencia de los Uodotcs , apud

Sánchez , in Swn. iib. é. csf. I o. num, \o. don^e

cita 48.Do(aotes por cfte lentir : afsi lambien de

la Epifcopal.

7} Yloquarto: Porque los Novicios gfe-

aan de todos los privüegios.y gracias de los pt0-

feilos , ex cap. l^eligiefo , de /í»^'íxf»w* in 6. Y
Paulo V. concedió lo dicho en cífccic , á la

Congregación de S. Msria Fulienf, en íu coftitu-

cion, que comienija : Infupcr tminentis, la qual (e

hallará enel 5.tom'.delosBulariosdeCherub.ycs

la Bula í j . entre las de dicho Pontifice;JfJ/f eji,

que cl Obifpo no puede caftigarálos profcflbs

((alvo en loscafos£xprcíros)comO cotí íl a de la

Clemcntina vnica , de cxccísib. prdat. donde el

Papa provee contra treinta gravámenes , qoe

los Ordinarios haziá á los Rcligioíctó,ibi:i2«í<<';»»

tnint extmptoj capiunt , Cr incarctianl i» cajtbt^ nm

ftnctfíij a ture \ Cr f(cus facitns iiuUit i» exatn-

municiútntm : cafit.Si ^uisfuédtntedtMI* i7f-4'

Cr hec jfciJ in debite caftos iffcit imuria-. ergo,&c.

74 Y afsi tienen nueltta opir.ion Navarro,

Cordov. Azor, Molin. Sarmiento , Franco, Juan

Andieas, Dominico, Tabicna, Roflella, Henriq.

Lapo.Sylveftr. y Sanch. que los cita, y figuc , in

ptscept.Decalog.lib.tí.cip.io.num.'ii.ytom.2.

Conf.lib.ó.cap.jj.dub. i.ntim. 31. Donato con

otros, tom. i.p. z.tr. i 5
quaít.éi Bordón ctjn

muchos,tom.A.rcí.7.quaft.39.iium.i 1 J.& ccra-

muiáter otxuics.

7 j Lo qual fe deben cmender,ro folo qoan-

do el Novicio delinque contra la icgla, y efiata-

tos, fino también aunqnc cometa ddifos espita-»

les , como vn homicidio : y alsi lo entienden di-

chos DD. en el qual cafo fi quiete pcrícverar eü

la Religió.le ha de caftigat el Prelado Regular,

como fi fuera profcíTo: y lo mcfmo es,fi al Novi-

cio le pidieíTen algún debito civil, que eftc fe de-

be pedir ante el Prelado de la Religión , y no an-

te el Obifpo :C«»» excmflus fit a fttepte iudicit

Ecchfuftiti Jtti^ae í^liponis fralatis fuhfit. San-

chezjvbi fupr.in Sum.num.i i.

76 Y lo mefmo diicn algunos , aun quando

«el delito le huvieíTe cometido enel figlo , fi ro-

malle el habitóle Novicio antes de fer querella-

do, ó proccíTade : porque en tal cafo fe juz ga li-

cito , y bien hecho cl ingreílo.y por conligui en-

te goza del pjivilegio de! fuero rcgular:y afsi (e-

»á fu Juez ordinario el Prelado Regular. Afsi lo

tiene con Vcchio,Náv»r.y Sanch Bord.vbi fupr.

Y lo mcfmo avrá de rcncr Portel , con Rodtig. i

quien cita,dub.rcguUr.verb.£/'//#c/'e,n.ti. Per o

al contrallo ti eftuvieílc ya querellado , y ptoccl»

fado : porque ertonces fe picfumc aver entrado

por fraude en la Rcligicn : y alsi le podrá caftl-

gar el Juez que admitióla querella, fx/. Hos acy

íu'arcS. Ho( ai4temben.ef{iio,f. de accufat. i. Si f»ií

íbemno. Q. ad bg. Coinel.l.final. ff. de rcmiliu

j es comünae los Dodtoris.

77 Diráscontra la i.ponc-.Que la Bula de Six-

to V. prohibe el adraiiii á los eliminólo»: ci>;o»



Be Ljwffdtmn áterta ¿6 los Re/imfoSi&Cé i j t
áccPcrdrcrportdendicfcosAA. que pbr crimi^
noíos folo íc entienden, y Jcbcu entcndct alli^los

^ue entráñenla Religión dcfpues de la acufa-
don.ó 4uerc)la,fr Lfinatif.íie bonis eomm, qniftbi

intrtcM,Gr Ufin. de re miiéUri , Bariul. i» /. Si quit

e»llt»i ff.dc iudic. Dynüs apud Soccinum, in cap»

SPr»pí//¡tijti,ác foro compct.jul. Clat.in prad.cri.
inin.quxll. jo.$^r(/ íocprtpofito, á los «jualcs cita

We«hio.dirp. 1 í idub. i x.num.4.in praxi Novit.
,73' Y li pícgutítarcs; Quien deba caítigar al

Novicio , en cafo que aya entrado con fraude en
U Reiigion , el delito qac cometió antes J Rcf-
pondtnMarta,dciucildiél.p.4. ccnt.i. cafu iiu
áflum.ii.y L)iana,p.j.tr.i.rcí.3 3.quecntalca.
fo le deba eaftlgar el

J
ucz Eclcfiaftico, y no el íe-í

cular. Fnic illum.

79 Y^ lo mifmo tieneo, del delito que come*
tío cii la Religión, caío que el Novicio fe falicf-

fe dcUa.Boiiac. Sayr.Abbad.Laym.Clato,y otros

que cita , y ligue dicho Dian.ibid.rcí. J4.y dizei

que alsi fe decidió en vn Concilio Ncapolitanos
Y fe puede confirmar afsi, que dicho delito per-»

tcneaca al juyzio del Ecleíjaltico : porque cnefto
fe ha. de atcniei ai tiempo en que le cometió el

delito que íc ha de caftigat , y no al tiempo de la

ícntcncia, ex i. t.defxatJ, L ¡niuriarum aftimatiOf

ff. it iaiurijj i Sed fie ejl ¿ quc en el tiempo qu^
cometió el delito era el tal fugeto EclefjafticQ:

pues fuponemos que era Novicio: ergo,&Cé
So y 1» dJxeres con Sanch. y otros que cit»,

íh Sum.vbi/uf.num. j 4. que el tal Novicio eeip/»t

que fe íale de la Religión es mere fecular , y por
coiiligiiicntc , qucíPÍ/¡/a pierde el fuero Gleri>
Cahy 4Ísi Jebe (er caftigado por el Juez fccular,y

«o porcl.Oliilp.j.Se rclpondejquc aunque es ver-
dad ^jue pierde el privikgioClericalipero que no
poi cllblc pjdti caltigat el Juez íeeular dicho
dalitü,linú el Eelcliaftico! porque como dicho es,

por ra¿;5 del tiempo cu que le cometió el delito^

le retrotiac , y pertenece al Obifpo, como fi «ftu-

vjeíle todivia en el eftado Eclcfiaftico. No ebf-

fiante,cUbjlo contrario es mas común*

DIFICULTAD XVÍ.

Sifodria Us Ungulares edificar algún Mínafterta

fin licencia del Obi/poi

tt T^ E s p o N D o NcgativamcrttcY fe

Xx. ptucba. Lo primero: porque afsi

eoofta,ex¿ap.í>^i^:r» lo.eaufa i8.q. x^cap. i2<

ead. cauf.C^ quxil. cap. vnic. de cxccfsib. Prxla-

(ocan 6.cap.viiic<de Religiofa domib. in 6. Se ex

Clcm.de p(£ni$icap.).incip<CH/n>ní/i<

1
8x Y lo fegundo:Pofque afsi eftá determina*

do por el Concii.Trid.en la Stjf.ij.cáp^i.ác regu-
lar, in fin.ibi : 'j>^c dectítero fimilia loe* erigantut

Jine Epifiopi, in ei*iut ^itecefi erigendafunt , ¡ieentia

' £rius obtenuí
y por Clemente VIH. en fu Bula,

^^uc cooticufa : Q^mam ¿d hJÜMam ; poc vn de-^

creto de la Sagrada Cóngicgacioii , por manda-
do de Gregorio XV.cxpcdidü ch Roma en 1 7.de
Agoíloicl año de 1 612. y fe halUiá en el 4. tom.
de los Bullar. de Cherub.y e$el , t . en,ce las Bu-
las de dicho Sumo Pontífice: y lo miímo pot otra
Bula de Vrbano Vllí.quc empicha : c«//a/«4.
<#r,expedidaen Roma en zS.de Agotio.dc 1614.
y es la x;.cntrc las conftitucioncs de dicho Sumo
Pontífice en el 4. tora, de los Bullar, de Chetub.
ergoj&c.

85 Ni barta dezkrque tas Religiones tienen
privilegio para edificar ConvctJtos lin licencia dé
el Ordinario: immi , y fin nueva licclicia de la Si-
lla Apoftolica , como lo concedió Julio II. i los
Fraylcs Menores > apud CaíTairub. in Comp-pri-
\iicg.veih.MdJficare,§.i9.3c lo.y álli Sorbo me-
ntifsimo General de mi Sctabca Religión Capu-
china,Rodiig.com.i.q 49. art. 4. Y lo milmo fe
halla coucediao á otras Religiones Mcndicantcss
ergo,&c<

S4 Porque ácíTo fe refpondc: Que dicho*
privilegios eftan revocados por el Ti idcnt* en di-
chofá/>. jov/. aj. dtregttUr. y que aunque fe
halle algún privilegio dclte genero. Concedido ^
los Regulares dcípucs del Trid. ellos cftáhde el
mifmo modo revocados por la Bula de Vrbantí
VIH. y que y a no fe confirman lo» privilegios de
los RcHgioíos, fino conclaufula : mnimean de^
tretis C»»cilij Trid.non nauerfcntur : por lo qual el
día de oy fe hade obfervar totalmente dicho de-i,

creto del Ttidént.dicha Bula de Clemente VIH ^
7 las demás referidas.; ;

DIFICULTAD tm.

Si pfdrht hs \ugaUres mitdtr el ConUntt de Va
lugi>r no /mo , incaamodudo , 4 otr» mas

fim , i mat ctnmodú yfin licencia

fifi tJbif^g*

8j Respondo: Qge la parte aftmati,-(

va cspar^ir.i probabililsima * y
tiene fundamentos mas- /'olidos, que la opuella.
Afsi lo tienen Mirand.jn Manual. Príclatori tom.
i.quaeft.jííart.i.concI.i.Porteljin dub. regular.

vcrb.M»»<i/2fi'i«w,n.7.Rodrig.tom./.q.49.art.4¿

Geron.Rodrig.inComp.qq.rcgular.reí.jj.nuro*

<(.Dian.3,parc.tr.2.ref.i}6.Mar.Navar.ÍDprack.

lioui.iur.Pontificcbncl.í. alias lo.num. io. Ric.
p.4.decif.i 3 i.Peyrjn.tom. j priuileg.in additana

ad conftitutionem Gtegorij XV.cap. 1 1 .num.i 8i
Y parece fauotectrla Machad.tom. i.lib.4.p. 6i.

tr.io.duc.y.n./. pues la pone en vltimo lugw^
contra Donat.tom.i.tr.l.q.ió.Barbof.y otros.

Só Y fe prueba.Lo primcio:porquc alsi eoníla
de vn privilegio de Sixtd V.quc cita dichos Au -

toreSjConccdidoá la Religión de S.Benito, en el

Reyno dePortugal,el qual tcftifica aver vifto fub
íigillo authemicoRodrig.citadoidcl qual partici*

pan todas las Religioncs:como bienMiíand.y es
P 4 vft



174 Tr<ít, 2. QueJI.

'kn privilegio notable , y q j%más fe concedió le-

mejantc : como lo notan aiclios Autores, y Uaib.

de pottH. Epiícop átlcg. xó.num. 8. Y lo.müno

fe iíifictc de otto privilegio de Üixto IV.concedi

do áli-Oiden de ios M-iioic$ , fcguii Donato

tom.i.ti.í.o^u±!i,a6 num 4^ ^uaí ic halUraen

«IBulariode losM>:n^c*-'i»^"l* li-entie Ui di

diciio SixiolV.erj^o , ¿ce. '

87 Lo fcgiindo: Poique niel Coiicil.Trid. ni

U Btj!a de Clc.ncntc VIH. ni el d.citto dóia Sa-

igrada Goiigregacioi), por rasnldaiio dí Gtegorio

X V.ni otra Bula alguna haola del müdic los Mo.

narterios de vnas aaites i oiias i íino folu de cdi-

ficatlds de tmoo , lo jual es muy oiveilo:) i ü-

ucr/tí ntiijit i7,'<íiio;cx l-vki(tt.in tin.ff.de Cilumn 1.

S>jl»)tuiiusex'4li.ñ'A¿iÁ'uwi.\;Iiiterjtipuia>itii>n i>

•*íír**fií;ñ'»lcvcib.oblig.l ..Xe» WjCvndclcgl^

tini.& vnie cogiint.y de otras.crgü , &c.

8'S Lo t-iccrü;l*or.}ue dicho Concilio, y tíii

chas conilitucioncs íbo penales , y hibUn dcia

erección ic nuevos Convencos: y por conli¿uicn-

K,cum ¡tHtJlrhli iuris,no íc han de cftendtt a los

calos no expttircis.px ap.Udia i f .de rcgul. iiiiis

'in ó.cap.lVe d/ifi<»,de piiwileg eod.lib.l.Ci*Mf»<-

^dam, fF.dc libci & pollhii¡n.ci'go,&c.

• S^ Yloqiiaito: l^o.que no jy tuadamertto

por la pai (e contraria , que 00 tenga fácil lolu-

-cion : contó Te vera, rcípoiuiÍ4,'i>^ü á ellos > (lúiuo

ya lo hago: crgo, &c.

90 Uppones i .E¡ cap. vnicó,t]uc cóifaiónigaí

jCHmcx eo, de excelsibus PrxUior. in 6. ¿ondk U
Santidad de Bonifacio VllL ditc-rniina : I^éfiík-

rtpí ^eii¿iofi Mendicantes pe/sint pfjpj/j ¡ei.a aimit-

tere , i>el n$i4tfufiipere, )>¡i aí *lii fe iransfífrg fine

/¡/tciáli íictnti» Sedis Ap^jia iae : y pone decreto

w'uiKKi SiJéeusjrat ,y revoca los privilegios de

los Rcligioiüs pata lo dicho.

^ I R.e(pondo lo priínero: Que en dicho de»

creio no fe requiere licencia d<.l übifpo,lino del

Sumo Pontiñce : y aísi por mucho probar , no
pruebl cofa. Además» que en Hueíliocafo ay di-

cha licencia Pontificia , concedida pot dichos

Sumos Pontífices Sixto 1 V.y Sixto V.

91 Refpondo lo fegundo : Que defpues de

dicho decreto ^uetoa dichos privilegios: pues

Bonifacio Vlll. fnc el año de nal iu-K.müs y no-

uenta y ocho, y Sixto IV. a\úQ mil quarrocicntos

y fetcnta y vno , y Sixto V. el de mil quinicn.

tos y ochenta y quatro : y afsi dicho Bonifacio no

pudo derogar cftos privilegios , ni atir las ma-
nos á luí fuceirorcs , pira que no pudiellen con-

ceder , y ellablccer lo contrario á lu dctcimi-

nacion.

9 i Oppones i.ElOnon 4r.Cfura i6.quxlV.

7. doide cUramenie (*e requiérela licencia del

Obilpo para lo dicho , ibi v St quis \>nit Aíoua/ie^

riumfuum ad meiionrdtm in Aii<*m hcum pyacre^

ñ*t cum Con/t Í0 Fpifcjpi \ donde la Giolfa diic:

<)ue nomine Ctufiiij * iáicUigitur itttnti* i cc-

• ¿o, &C,
_

-- i-"^' "'M !.;,.<

94 Refpoudo lo primero: Que efto ^o íú

tno prutba , que lea neccílatia dicha licencia

paralo dicho por derecho común. Pero nada

piucba contra tiuciVra relolucion , que iolo de-

tintos notet necellatia^por piivilegio,y derechi»

particular de Sixto IV. y de Sixto V. poftcrior.es

a dicho decreto. Y que por los privilegios pof*

tcriuics lejuzgue quede revocado el dcrBSÍ2.o co* É
mu.ijDoeü materia de duda í y lo tiene i»fimi1í 'i

¿ui) i.<.odiigucz, Lezana,FaiinacÍo ,;y'la l£irta«

Donat. ton). t.tr. I. qua;ll. I ).t]um.4. i' '/.

' 9; R.elpondolofcgundo:Queen dichloCa^

non 41. no te pide ,ni requiere paralo^iKho lá»

cencía del Obitpo , uno tolo ceifjo ; como,G:',.exi>

ptella en el.I oxto ciudo ; nila GicUa diz( lo:<)aÍ8

ilaigumcnro pretende > ni habla .palabta áetiAct

comoleífucdcver alli.

'

' 96 Opponcs j.Aunque el Concilio Ttidcn-

tiiiOcnaicha SiJ¡. ij.íap.j. no habla palat-tá

de dicha mutación de lugaics , o translaciiu: de

Convento de vn lugai á tiro : por el niitti.c calo,

escafocmiilo y y poi ccnf ^licMc dtbc i:i.cuac

en lus t(;rnvino&<,'y difpoixion del ctvtrcho co>

tnimili^am faJusitMlffiiíin aliguéJpeciaii conftitum

tiiMt > nWMiie. in diJp«ffUÍontiHnn$trmunii ptt r<i,

^ux*Utg4t , Rodrigues, tcm. i.qi'ail. 35. ait.

7.& tcm.a.quaíll.49.ait.4.& RicciuS/|;aii.4.c«>

oiíwióS. num. j[.t'rjj;0. &'£.'

' 57 Rclpoiifiu : Qi)efffii/¡/V',t}Uf rlCcrcilio

AOdifpU'o cota-nueva co.lo oicl c {, y (jiic <? cafo

OR-Jllo , lo dexo por rpi figuieritc en el efiado

que antes fe cüava j S*aJu tji > que cl cílrdc c¡ue

anees del CcDdIio tema dicha maieiia , era po»

dtrfe trasladar dicho Conv cito de vn Uigai á

otro, poi privilegio»} derecho patticiilut de Six*

tolV.crgo,&c.

98 Además: Que el privilegio de Sixto V.
espoñerior á dicho decreto delConcihoTiic'en-

iino,pucseíleie hizo eltiñodc ij6}.y aquel el

dcijSy.

99 . Oppohes 4. Dichos privilegios eílan re-

vocados perla Bula de '^ ihAvoXui fulutttr t €X«

pedida el año^e ) 6i4.crgo,&;c.

100 Rel|onrto:Qiic en dicha Bula folo fe

revocan les pri^JÍlcgiosque tenían ic.^ Rcgula-
ies,para erigir nuevos Mcnaficrios , fin lic( 1 'cia

de los Ordii;arios,ibi:Ciim itajue cen^pkres liteit-

tiie,feu faiultttes fundandi , eri¿endi, Cr inJIiíucH-

di,&c.pciio no los privilegios paia rrcJár vn Có>
vento devn lugaráoticsipues de c(l<>,^i palabra

. que alli fe dize:y aísinole debe cilendci á k>^ue
alli nolc e.xpufl'a. '

101 Üppof es/. Defpufsdc cl CorciUo Tii-

dentino íc requiere licencia del Oidinatio para

la fnndacion de nuevo Convento : incgc tan bit n
parala translación del Mt-Ta iberio de vn lugar

á otro: pues no parece que ay reayor lazcn tn

vn cato que en otro:y domie a y la mcfma tazcn^

dcbcavef laoReímadifpoíicicn de deiecho i ei'\

Rcf-



^
Delajmifdicion acerca

loi Rcfpondo : v^c ay amclia dii^taiiaad

en viio,quc en otio calu. Lo priaic[ü;¿ Uíi^ac io

primero lo dctcrmiaa cxprdhmcntc aicho Có-
cilio : y de lo lirgundu vo liiíponc cola , u. o

que lo desacn ei citado que antes citavj. L^ Ic-

¿unáo:porquc para la translación de vn lugji a

otro^ay privilegio 44¿«(,dclpucs úci Couciüo , y
no le ay pata la ptimcra crecciuu.

Í03 Y lu tercero : l'ot que el inconveniente

<]uc ^ircccndió evitar el Concilio,enpiuhibir .^iie

ooíc- ejiñqucn nuevos Cunver)tüS , lin licencia

«JelOidiiiatio > fac para qucnulc tUiU^iicn <.n

cada lugar mas Cunvcniusdc los que coiinio.

«latuwHtc pudiLÍrcnruflentailc aUi:como comía

de dicho c»f iScJJ.ij .\ cAe iiiConvenicnie lo-

iole puede aver cnla tanoacioii de nuevu Cun-
vcntu , y nocnla rraniiacionde vnlugaiá otio

.<ii.l Convento yá fundado,^; tx jtfmcr. y aúi es

la liilpatidad notoria.

104 De aqui ic Ogue , que fife caycíTetodo

el Convento ya cditicajo , que nu íciia necdla

ti» nueva licencia para iccüitícarle:Quidquid di

.cu li Giiilh, jn ca^-ac i^JtttJiáii 18. ^Hjejt.z. Lo
Vi.o:porqucclla no csptopiiainente

, y ui tigor

BULvu fundación de Convento, lino rccdihcA'

.cion del antiguo.

loj Lootio: Porque celTando U caufa ñ»

nal , ceda U dilpolicion de la ley: es mult<s pee

Thom.Sanchez,Ilb.4.Summs Dccalogi , cap. 2.

:nuin.4a.concluf. i.y conlid cxprcllaoientc 9 ex

(tp.Cum ctjjjntf , de tpfcWat. Sed Jt{ eji, que en

dicha reedificación ningup nuevo dctiiictnto le

Jiaze á los Conventos pis.xiftcntes , en orden al

conmolo futlento: pues no enctan R.iigioios de

niiev«^íinoquelosque ya dtavan fundados alU>

con licencia del Ordinario , le acomodan de-

Convento ,reediEcando el caldo : alsi corao de-

xamúsdicho.que pueden mudar el Convento yá
hechojcn otro fitio mas laludablc a ó de mas cu-

li)odidad:ergo,&c.

io6 Lootiu'.Porqiie dicha reedificación no

da nuevo detecho , ninuevo título , y es de los

actos yá permitidos , íupueíla la legitima acqui-

ficÍon,íx/./í¿ ea partc-.jf.de protjí.

107 Y lo L/tro : Porque dicha prchibicion

fe ha de interpretar ediechamcnte : ^01 lo qual

la deícomunion pueda contra loi Ri lio(o!> > que
traipallanjó quebrantan la dilpohcicn Ue el tap.

.Vni(t.,de (*<-í/jr/¿. Prrf/a'tfr. nocomptchcnae á los

Mcndicantcs,que reedifican los Crnvcntos anti-

guosiporque ello noesadquiíir nuevos Conven-

tos , que es foto lo que ahí le piohibe : como lo

tiene con Angelo, Sylvcltro, y la Gloíla en dicho

cap. F'}ríro,aUas Cum ex eo,ác excclsib. Píxlatoi.y

Cayetano , Suarcz, tom.j.de cenínris ,di(p. 15.

fect.j.num.jj. Y lo milmo tienen Rodríguez,

tom.i.quaíft 49.ar!.j>.Geionimo Rcdiigutz, iu

Compeud.qq.regular.rel.j/.num.io.Tamburi-

no,tom.).dciutc Abbat,ditp.4.quxll.i.num 9.

Lezaaa,vetb.<V¿0M<¡/Í4rM>num*j 4.; es conaun.

de ios RcIigíQfQSi^Jc. ly^
1 08 No oDltjnte lo dicho , fiempre Icrá

conítjo piudtncial , y muy aceitado judir licen-
cia á losicñütcs Obii^os , aísi para mudar Con-
vturo.como paia tccüiricailc.quandofecfttzca
el cafo,por cvitai litigios, y para hazir hs íobíc-
dichas acciones con bendición Epilcopal.

DIFICULTAD XVIÍI.

ií# podri el Oí'fj'O interprtttr les frMegitt it
t»i ¡^¿H.^rtí , tM iui e4u/ustocaii¡tí

a /u jurj/aicii/Hi

«o? 1^ EspoNDO iC^ativamcntc. Afsilo

XX t'""^'» KodilgiUZ,(i,n:. 1. q. /6.
•rt.ii.deluc ta quinta c. riclut on,h»lta e) hn , y
clptci.lmtntt en la icxta Conchilion , ptt toiam^

y t.mi.z.quilt.6,.jit J.í. :..CHriíi4 l)|j,&-i¡/j-
Ufrcm, üwtonim.Kudiig.ifi Comp rcr.ó.nun.. 14.
Boidün,fom.i.rcr.7.qoíeit.ii.nunn. 09. Tamtu-
rin.toni. i.deiure Ab;iiat dilp. i « . qn^'t. 6. l'ctr.

dub.if^ular.vi ib. Triutleiio^nm UuUrjtiv. n. 7S*
Bjiko.toin.i.vcrb. Triuih'jiuin 6.num. r. y Itf

Comp. vcrb. fiiui¡e¿ikm 6.num. 76. y comun-
mente.

1 10 Y fe prueba. Lo primero : porque nin-
guno puede ler juez tnpropiia caula , ex l.jfa-

b.umfir »«/gr«í»,C.ncqüisin fuacauía iudicct,!.

lu.'ums, la i.ff.dc iuoiCíl <¡¿ui iur.fAiitujnis , ÍF.

deiutiídiél.omn iudic. Y lo tienen comunmente
los DD.incap.i* parre,(\e veib. fignificat.Surd.

Conf. 47.num. 1 .Car. I.de Graf.de txccpi.ad ila<i

tut.cxcludicomticstxctpt. except. 24. oum.éy,
Jrá /lí r// , que li el Obilpo pudiera intcrprctat

tócta lüsRcguiaiC'.osjiivjiegiosde fusexemp-
ciones ,lc hWitíáJíttieD c»ul* ptcpria : ctgo,
£cc.

111 Lo fegundo : Jorque lo dicho eñí pro-
hibido,Úl (ap Cxm liii,Jje-iiC,de iudieijs \ donde él

Papa le rtícivai li íolo clccnocimitnto , c inter-

piAtaciciique fe buiíctc de baztr en ks privile-

gios ApoÜi'livos , i^uár.do huvicre alguna duda
lubit cilos.Yla lazon lidá U Glofli >cib. L dica-:

ri,ibv.Et íic tdeo,'juodt¡Nj ejt i>ilcrpre¡aii,cuíuí ejl

fcHdere , ex (ap. ínter alia ,de ftr.Hnt. excommun,

(jp.CumVeviJJtw-tdí i«¿/V.y de cilos. Y ahi dixo

bií n Immchjin Clemcnt. de abuJti.niLus , de poe-

nit.dc rtir;il. que el Obi'pono puede jiizgat de
io.>>ptiviiigiosdel Papa : y que ít tuvime alguna

duoa debe ccnfultar a lu Saptiriad:etgi>,&c.

112 Lo ttrceio: Porque a(ii lo han concedi-

do Ckn eme IV. álos Predicadores, y Menores:

y Paulo III. á la Compañi<ide Jesvs : los quales

Por.rifices prohiben álosOfailpos,y Ar<|cbilpos,

y a los demás Pieladosde la Igkíia el interpretar

los priviUgios de dichas Ordenes, ora fean cía-

lOSjora contengan algunas dudas, ibi: ^S/W cUra

fínt,^Ur< inteqrííulienem non indigtnt , fine dubin

contineantfifc. Vcafe Juan Bautirta Confeft. que
tcfiece por extenío el de Clemente IV. pag. 11.

Ro-
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B.odrigucz , tora.i.quiíl.ó?. art. 7. el Colcdor

del CoojjicnJ. de li Cotnpifúa.tit.priuileg. 5. i

.

&C 4.CI Comp.dclosMcnoicSjVerb. 'Priailcgium

,

5.j.ergo,&c.
j . •

,

iij LoijuarcoiPorque quando nuvierc al-

guna duda acerca de la inteligencia de los ptivi •

Icgios, deben los Juczes.y Jutiípcritos juígar-

la i favof de los Regulares.: como conlka de viia

coacclsionde AlcxandroVI. y de ocia de Julio

Il.íüJio lo retiecc el dicho Colector délos pii-

vilcgios lie la Compafiia. Rodrig. tom. 1. quaeft.

6}.aii. j.S.íff.'íi»^'» l'i4>iii fin. f*oi:cl, citado,

y Tambucino ,in d.difp.ij. quxft.ó.&difp.iíS.

qaxl\.6.
"

1 J4 Dirás'.Que ios Regulares , quando fon

requeridos fobre el privilegio de fu cxempcion,

deben moftrarlc á los Ordinarios , ex cap.Caw

f.trfon<e,ác priuileg.in 6.ergo,&c.

1 1 / Pero fe relponde;Ciue lo que eo dicho

capiculo fe concicne es,que los que alegan el pri-

vilegiojdebcn moftrarlc álosObifpQSj pero efto

no es para que dichos Obifpos juzguen del pri«

vilegio , lino para que fe informen, vt tener Pa«

normitanuSjin cap. Cum ^enotbiUs ,num. 3. de

Rcligiofis domibus. Bienes verdad que.podri

d Obifpo hazcr que fe difpute la duda por Va-
rones Düélosjance el Superior , ó acudir al Nun-
cio Apoftolico.quc lo decida: como bien Rodri -

guez,tom.i.qu2tt.j6.arc.ii.$.>Sfx'/afcn<-/«/í<>.

f i6 De lo dicho le intierc:que no podri el

Obifpo juzgar del ptivilegio,que fea viciado, i>

fubrepticio , ó que aya ccffüdo, &c. menos que

confte claramente. Rodrig. vbi fupr. conduf. j.

Donat.tom.t.part.i.(r.ij.qusft.i4.Dum.a.

QUESTION II.

íit Id ^ote/lai que tienen las Oíifpos acerca dt Us

,
Mon]4S,iifsi fugtus a el,tomo exemptu,

SECCIÓN VNICA.

DIFICULTAD I.

Qu¿ poteftad tenga el Obi/pe acerca de las 3^/i -

giofas fugtlas k fii

1 "fj EspoNDO : Que tiene jurifdicion cr-

i^ diñarla para viGtarlas , corregirlas,

ycaftigarlas.no folocn las cofas pertenecientes

afuobfervancia.y cUufura ^íino también en las

de fu govierno,dandolcs leyes, y compeliéndolas

á viuir,legunelljs, concenfuras, y otras penas

de derecho, que juzgare convenientes , ex cap.

Omnes 2j(ii¡Cíe lú.jUítji.y.cap.AituaJleria. El I.18.

gtKft.i.cjp.Cum dilecta y ad ^n.de confirnut. Vtili»

&ibiGloir.in piopofit.cafus,& in vetb. ©mí/í:

y mas expielfamence la Glotl.in cap. Cum non li-

«aíjde pralcriptionib. vcrb. í«< 'Dicecefis. Veafc

SoloizanOjdc iure Indiar.tora.i.Ub. ^.cap. ij'£ef

tgtum,¡>riecipHCyn\im.^o, por lo qual tiene antci i-

dad el Obilpo para nombrarlas Capellanes , Vi-

carios,y Coníellbres , y lo demás que puede de

derecho común en todos los Cletigbs-de fu Diu-

cel\,ex Glojfacilutt.

DIFICULTAD II.

Si el Obi/pa podra entrar en dichas Mtnajteriot

dt Menjasi

. X 1) EspoNDO lo ptimcrorQue puede en«

J.X erar , con caufa neccflaria ; porque

afsi lo concede expretíameute h Sancidad de Gte*

gprioXUl. en la declaración que hizo 2 fu pri-

mera Conllicucion,quc cmpiei¿a:!Z)M¿/y/, expedí,

da en zj.de Diziembie de 1581. la qual fe halla,

rá en el fcgundo tumo de Chcrubino, defpucs de

la dicha Cen(litucion,que es la ¿7. de dicho Su>.

mo Ponciñce,pag.inihi 594.

3 Refpoudo lo legundo : Que podrá cntrac

tambÍ£n,con caufa razonable,alarbicrio pruden-

te de dicho Obifpo:porque fí puede dilpcniar en
efto coclíus fubdJtcs , cambien podrá difpcnfar

con(igo:con-.o lu tunen Cayetano i.i.quañ. ^6,
att./.Cordüva,lib.;.quiftionar. quffft>3i. part»

4é. Manuel Ród(igucz,cúm.i .quxft.^ú. itt. j. y
afsi podrá entrar por caula razonable,pública, 6
fecreca : como para componer alguna inquietud

de las Monjas,quicar la fofpecha de íoborno en
las eleccioncs.ü otras á fu redo arbitrio : pues fe-

gun dichos Autores , pueden entrar en fcmcjan-
tescafoslos Prelados Regulares en los Monaf.
terios de Monjas, quclescftán íugctos : crgo,

Scc.
'

•

• 4 Refpondo lo teiccco ': Que íi entrare lin

caufa alguna,ófín caufa razcnable,á arbitrio Tu-

yo,por la primera vez incurre en fuípenCon dc{

ingieílo de la Iglelia : y por la fegunda , en fui',

pcníion de los Divinos Oficios : y por la tercera

incurre ip/a fació,en defcomuuion,porla dicha
Bula de Gregorio XIU. y fu declaración, que lo
determina aísi ezprcítamente en el 5. z. de la de -1

claracion.

j Añado:Quc dicho Sumo Pontificc en di-
cha declaracion,$.t.dizc: Que quando huvicre •

de entrar en dichos Mona ftcrios , fea con poco
acocnpañaoiientc,y eflédcperfonas las masvic-
jas,y Religiofas,ibi:i?í a paueis, ijf-¡ue feniori¿Hí,

ae 2(etigieJ¡i per/ouis comitati-

DIFICULTAD IIL

Que potejlid tenga el Ohifpa acerca de laprofe/sioH

de las 2^HÍciiSfifsi en las Concentos exemptos^

como en les fu¿etoí a Jti

R'
EsPONDo j Que qualquiera que
quiere entrar Rcljgiola , í¡ tiene

mas de doze años,no puede CBuar , oi profellar.



fin que el Obifpo,por fí,b por fu Vicario , expío

re lu voluntad,pata Caber li cnttl libi ctrei.ce , ca

ganada,ó for^adaicrx TridtouicJJ.i^.ttt TicgnUri

cap. 17.

7 V fi hallare que cftá engañada , ¿ forjada j

debe facárla,y bolvcrU á fus padres, ó parientes:

y aun los podrá caltigar fevcra mente , tcgun vna

declaración de Cardenales, que refiere Baibofa,

de potcíl.Epifcop.allegat. loo.num.j.y jo. & in

colkd.addidum locucn Ttidcntini. l'eco li cllb

lo conocierc,ó entendiere dclpucs de piofella la

dicha,debe dexarla permanecer en lu profclsioa

(iino es que ella reclamcjfegun otra declaración,

que refiere dicho Barbol.d.alleg. i oo.num.4. con

Armendario,/ otrosque cita.

S Y la Prelada tiene obligación de avifac

vn mes antes de la profcbion alObifpo, ó á íu

Vicario,para que puedan hazer dicho examen : y

ü no avilare,puede el Obifpo lufpenderla del ofi

cío por el tiempo que le patccieiciporquc aisi lo

difpone dicho bogtado Concilio en dicho cap^

1 7. lmmi,l\ faltare en lo dicbo (egunda vez , po-

drá proceder contra ella el Obiípo con cenluras,

7 otras penas de derecho,Icgun vna declaración

de Cardcnales,quc refiere Baibol.vbi (upr. num.

9.Selio , in (elcd. Canonicis,cap. ^¡. num. ij.

Campanila,in diuerf.iur.Caiionic. cubr. 1 1. cap<

16.num. 17.

DIFICULTAD IV.

si es vettjffario fue el Obifp» exdmine das lus^i

4 ¡as dishis , >»ii antes dtl ingrejje 4/

nauitindOfy otra antes

dt ¡ I ¡i/ofífíioni

De las ReligioUsi

R'
EspoNDO negatine. Lo vno : porque

aunque el Concilio en dicha ii^.

i^.de %igni.(af>\T . manda hazcr dosexamenes:

cUo no fe ha recibido á lo menos en Elpana.Y lo

otrorporquc la piadiCa eltá en contrario , nempe,

que íolo le ex 3 mine antes de la prcfeísion. Aísi

lo tienen Mil anJa ,quxlt.8.de Monialib. art. 4.

Portel,dub.ReguUria,»ctb,iY««ií<«,nüm.}. Ma-
nuel Rodrig. tom. {.quxih ii.art. 1. Sancti.in

prieccpt.Üccalog.lib. j.cap.4.nuro,84. ím fin.Vi-

ÍUlobos,parc.i,.tract<lJ>l>if. S.nufn. 2. y la co-

tnun;crgo,&c¿

10 Y li opufieres vna declaración de Car-

dcnales,quecita Barbofa,qiie dilpcne fe examine

también antes que tome el habito. Se tcfponde

loque alConcilio,»íw»/'í>qucnoeftá recibida crt

vio, y que ay columbre de que folo fe exami-

ne antes de la profefsion.

1
1

'. Y fi prcguntates:Quc pecado fcra el pro-

felTar a la dicha,ó permitir que profclle,lin que

preceda dicho examen?

II Reff)ondo:Qijc feri pecado mortal, fc-

gun Navarro, y Manuel Rodriguez,que le cita, y

ligue,tO(u.z.Samtnx,cap.S.aum.3.concluí, z.
y.

177
Sjiichi z tiene 'r» mcfmo,vbi fupr. Y la raíon es:

porqu*. es precepto del Tiidctiiiino, en materia
gravilsima : ergo , &cc. Bien es verdad , que
la profefsion nO icrá por elle dcfedió irrita . por -

que aunque el Concilio manda , que puctda di-

cho exam.en ala profcisioii, con ti do ello no la

in ira , en calo que no preceda , vt bené Sánchez j

ibidemí

DIFICULTAD Vi

Que pottjlad tenga el Obifpo ¡obre la clanfurd dé
Us '¡{(ItgitfúSiafst tX( m^tasicomé

Jugetas a jii

ij Tj f^spóNDOiQuc elÓbi'po tiene ,f
Xv ^cbc procurar que ic rcllitoya la

claufura de ias Monjas, que cltuvieie viulada : y
que la que no tltuvicrc violj.la, (e conlcrve : y á
loi inobedientes, y conrraJxSlürcs debe compclcc
con ccnluras , y Olías penas : por^jue afsi (e lO

manda cxprclUmente el Ttidcnt. Sub (/bitjláÜent

'Diuini iudidjtíS' intifrniitt*tio.t¿ m.UedUiiouis ater-

«.í.Scír.iy de Regular cap.5.

1 4 l'or diciiu decreto puede el Obifpo obli-

gará guardar claulura á todos los Monaílerios

de Moiíjis.oralccllcn lugetos , ora íeancxemp-
tos de (u juriUiicion ordinaria

, y (ugetos á los

Religiofos, y aunque ffan fugí tos á las Ordenes

Militares. Pruébale efto. Lo primerorporque el

Concilio habla genetaln-eote de todos; y fobre

los que no tiene juriídicion ordinaria ,fe la dá
delegada, ibi ¡Tt in ómnibus Aíona/itrijs /íbi/ub'

iélisyi-rdiniirii,in alijs ytri Sedif Apojlalica author't'

íi/f,c/'t:< Donde habla gencralmentc.y fin dilUn-

cionalí^una : Uicgo gcniialmcnte , y (\n diftin-

cion.ocxcluñon de algunos di.bc entenderle, ex

ca¡i. C^afniui/li i.\ju;ell:.í cap. l^ymaHorum , ¿iü,

^.ap^Salilte , de maioritat & obed. I. De preiió

10. tf. de public. in rem adion.y de otras : er-

gO,&Cí

if LofegundoíPprque el raefmn Concilio

€n el (ap.ii.dt la milma Scí^ion explicó clarif>»'

limamenteique dicho decreto, y todos los dedíáá»

que hablavan de las Monjas , (c deben entender

de todos los Monalletios , aunque viuan dcbús
de elgovicmo de las Ordenes Militares, ó dft

qualeiquiera Ordenes Me«djcar:cs , 6 no Mcn»
dicantes.como fe puede ver aili.-ergOjíScc.

16 Lo terceto;Porque en dicho decreto de
la claufura eiUn compiehcndidas todas las Mon-
jas I» '*niuer/¡*m,nu¡la excepta, (uiu/turafue Urdí»

mis/s' coHdiiioitis extitcrinucomo lo prueban la-

tamente Miranda , in Manuali , toin. 1. trad.de

Monidlibus,quift. i att. j . Rodrig.tom. i . qui ft,

44.art.¿. banchcz,lib. 4.cap. ij. quxíl. a.num.

II. y 1 j.Suaicz , deReiigione,tom.4. lib.i.cap.

S.num.i 5. y 14. y comunmente todosj Sedftc eji»

que el Concilio manda í losObiípos,quc hagan

rclUurarjóconíervailacUuluta á todas las que
lis-
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: tienen obligación de guardaila.yá por dicho de-

) «ccü^y ya por Uco«lticucion de Bonifacio VIH.

. que renucva:cigo,&c.

17 Thom.Sanch.vbirupr.qu3íft.z.num. II.

lleva lo contrario en parte,pues diic. Q^je por di-

cho decreto del Tridentino , ninguna tacultad fe

. les concede á los Obifpos , para compeler á ia

clauluraálas Monjjs cxemptas, que clUn íugc-

tas álosPvcgulaies : porque lamente del Ti idcn-

tino, en dicho decreto es.que los Obilpos,con

autoridad ordinaiia , compelan á las Rcligiolas

fugetas á fi , á la claulura:y con autoridad Apof-

tolicu a las Monjas,que eílán inmediatamente lu-

getas á la Silla Apoltolica;pero nu i la$ cxcmptas

de ellos.yíugctas^ los Prelados excmptos de las

Ordenes Regulares.

18 Sed contra. Lo vno , porque cíTa cxpofi-

cioncs violenta contraía gencíralldad del Tri-

.dentino,y contra íu intención : la qual exprcíFa-

mente declara en elcap. zi.ibi :f H^c emnia,

.(y fnguU in fuptrioribuí daretis contenta obfcr.

uariSaníi» Sjnodtts pr<ecipit in ómnibus Monafit-

rijs., qHaruncumque fancítmoniaünm ... etiamji illx

fnb gul/ernie mititiarnm, etiam Hitrofolymitani vi-

uant...f^ ftib gubernatioue... (uinfcumque Ürdinis

MeHdicantium,V(l non Mendicantium , \>el aliorum

9(egulirÍHmfirc. í Quid cUriuslergo,&c.

19 Lo otro : Porque en dicho decreto del

Tridentino,explicando que Monjas fcan lasque

le comprchcnden en el , y de qué modo fe deba

obfervar Iapredichaclaulura,dizc:2^f«iMi ántem

fanctimottUiiuM iieeat , pojl ftofefsioncm exire ¿

Mona/hrio,etiant ad brtw tcm}us , quocumqut pra -

textu,nifi ex legitima caufa ab Efifeopo approkan-

Wí.C?'*-. Luego no fe puede negar que dicho de-

creto comprchenda, y hable con todas las Mon-
'^iS-.jS^Uis exceptistcutufcumqui Ordinis , & condi-

tionis exlilerint: y que á todas ellas, les manda i

los Obifpos que las compelan a guardar claufu-

ti;Sed ¡tí- f/l,que las que cftán fugetas á los Rc-
gularcs.fon verdaderas Monjas: luego fin difcri-

mcn.ni diftincion fe dirige á ellas dicho decreto,

y cftán comprehédidas en cl,y fugetas , en quan-

to *la guarda de la claufura,al Obifpo : ^am qui

totumdicitynihil excMit^cx l.IulUms , in ptin-

cip,íF.delegat.3.ergo,&c.

io Confirmafc lo dicho con efte cxcmploj

Si el Concilio dixcra : Mandamos , que Its Obifpes

compelan atod<islas '^Ugiifas fugetas a fi c$n au-

toridad ordinatia,y d las demas,como delegados de la

Silla Apojlolica ,Á que no coman carne tn adelante:

cierto es que quedarían comprehcndidas en di-

cho decreto,en quanto á la coacción del Obifpo,

parala ibílincncia de carne , las Religiofas go-

bernadas por los Rcgulaces,pues ion verdaderas

Rcligiofis;£'t qui omnes 4ifit,nullam exdudit : ce-

gó /ti"i¡itcr,Scc.

21 Y lo otro : porque los fundamentos de

Sánchez cieñen fácil iolucion,como le veri , ref^*

pondicndo á cllos,como ya lo ha¿o:crgo,&c.

11 Opponcslo primero: El Concillo Tzi

dentino no deroga la conUitucign de Bcnifaou

VIH. que cmpic^a:!PfriV«/<'/o , antesla renueva,

como alli (e áizc\Sed fie ejt , que en dicho capit.

TericiiUftM marda a losübilpos ,que procuien

hazer cblcrvar la claufura en ios Mcnallcrios de

Monjas de fus Dioccfis,ccn derecho ordinario, y
en lus que eítin inmediatamente fugetos á la

Romana Iglefia.con auicridad de la Sede A^oí-
rolica : y á los l'uiados Regulares fe les manda,
que háganlo meimocnlos Monañerios de Mon-
jas íugctcs a fi;cigO;&c.

2 3 Re/pcndo : Que aunque el Ttidcntínc»

no derogó el cap. feíiíuliJo.zn.^Wb lamcn ia dc-

Icgacioiide la Silla Apoítclica a tes Obiípos, pa-

ra que como tales hagan cblctvar la claulura en
todos los Monaílciits de Religiofas , íin excep-

ción de algunOjy fin laicfíriccicn de dicho Bu-
nifacio VIU. Yaisirl dicho decreto, fi atenta,

mente fe con(idcta,cn vnas cofas, es igual al de-

creto dcBonif3cio,pucs io es en la matctia ,pio-

hibkndo a las Monjas teda falida del Monsíle-

rio,mandardu,e ir.ov ando perpetua claufuta : y
es igual en la tnivcifalidad de perionas que
obliga,pucs compuherdc a todas , y arada vna
de las Religiofas de todo rl Otbe.«y de qualquie-
ra Orden que fean, CüXDO lo hazc cldecicto de
Bonifacio. .

24 En otras cofas cí mastflrechoqucel de-

creto de Bonifacio : porqi.e añade U rtvucacicn

de privilegios,dizicr,do:/«</«/»/í quilujnn:que , &•

prfHÜtgíjs non elfiantibvs.Y en el cap. ai.lchaze

mas anipla.y cípccihca icvocacicn,ibi : 2^n tk-

pantibuj corum ( id eftjRtgulatium ) apinitim , &
fingulorum priuiltgijs , fuk quibufcunque forwuíis

>eTborum cenc(pti¡,á{ Aíárerñagnum afpellatis,etiam

in fundatione eblentisyntcncn ccnJUtulienibus , üa^

regulíí etiam iuratis , alque etiam tonfuetudinitus^

i>ti prajcriptieniius, etiam immemtritbilibtu. Teda
la qual revccacion fe hade aplicar al prcdicho

decreto del fo/./.poiquecI milmo Concilio di«

zc:que cae en todo lo ptccedente , y en cada vna
de fus parte£;y áfsi en quanto á cfta parte es n-M
rigurofa (ftalcy del Concilio,quelo fuera la de
Bcnifacio: porque la de Bonifacio nirgura fx-

prcflá revocación de privilegios,© ccflunbres

snadcjy fcguneldctechoccinun,laUy,no dero-

ga los privilcgioy,y ccíliimbres, íi no que exprcf-

lamenic lo declare, fxfá/^ii.i/e cenfiit. in 6. Pero
acra por tile decictodcl Tridentino, cierto es

que ningún genero de privilegio , ó coíluirbic,

puede impedir ctla obligacion:y fiantes podían

cfcu(ar(e las Monjas de las Ordenes Militares , 6
las de San Juan,aora no pueden.

2/ hrtmo t parece también mas eílrccho el

decreto de el Concilio en aquello que añade:

Jí/.»>»<i¿//>rfttf /fwy)K;-,y parcccielUiccion del de
Boiiifaciu VIILquc no coi tenia ralclaufula:y af-

fi parece fe pudiera dar parvidad de matci ia , íc-

gun a^ucl:laqual excluye cite en efta parte, ..

16 y



x6 Vcnotiasesmasfuave jcomo lo pl•ue-

baS^ate^,deRcli¿.tom.4.1ib.t.cap.5; num.i, 1.

y en ocros» Alsi , pues, dczimo:» cambien, que en

la maccria que difputamob es mas fjvouble á

losObifpos » pues tes amplia la dek^dcion, ^^aia

4ue con mas cñcacia atiendan á la ublctvancia ue

la claururil,qUc tanto dclca d Sagl-ado Conciliuj

que dizc:Q¿c ii iicccílario tueu-, piccidon iano-

Cát9 etiatmadhoe auxiU<> l>récbtf /^iMur.i,y cxor-

ta gravectíCnte á todos los Piincipes Chiiici^nüs

que k den : y á los N4agilhados Iccularcs le lo

manJa lo pena de excomunión , iff» fúUo vunr-

rendf.cígOtSíQ.

27 InlU t La condicucion que ínterpietá

otra,cn calo de duda, le ha de entender Icgun la

otta.ála qual Interpreta, y recibe todas tus inicc<

pretaciones : y eUo aunque la nueva ley decla-

rante hable mas cUrechamente,^/ exmuitis pro-

íj¡. idetn Saach. lib.7.de Matrioi difp. 46. numt
ii.ergo,&c»

aS Rcípondolo primero: Que la dicha nue-

va ley del Concilio , no es prcciia ley declarante

del decreto de Bonifacio Vllt.lino que como de-

xamus dicho 1 en algunas cofas es iguala dicho

decreto,en otras es mas eílrecha, y en ocias mas
íuavc:y enladcnueftrádifputa jpor el bien co«

mun , y eípitituál de la Religioía claufura , am-
plia la delegación Apollolida álosObilpos, a los

Conventos que no fe comprchendian en ItúAs-

gacion hecha pdt Bonifacio «cu dicho cap.Teri-

tulofo.

29 Refpondo Ío fegundo: QuecI decretó

del Concilio no cñá dudoío,íino bien claro : y
quando no lo elluvicra en dicho f4/7. J. (c explica

clacilsimamence dicho Concilio en el caf. ii. )[

afsino ay ncc¿lsidad de incerprecacioties , pre-

fumpciones>¿ conjeturas, «X l.UUydut tlle,§ Citm

«n \>irbis,ffJe legAi.'^.l.^oti aliter,e6d.tU. An:Qa,

Monach.Lucenf.decil.5 / ^num<

1

6.Sc Floccnt.de-

CÍÍ.jt.num,49.Menochio» de prefumpt. lib. i.

qu£EÍl.{ i.num.4.
' i }o Oppcnes lo fegundo . diziendofzConda

Caíi por exprclFiS palabras del motu proprio de

Pío V.que empicíja: Circ4 TaJloraUs^ ú qual íe

hallaiaenel tom.a.de los Balarlos de Chcrub.

Bula S.entre las de dicho Poniificc y pagin. mihi

»84.cxpedidocni9. de Mayo de ijC6^)cn el

qual fe contiene lo que fe figue ,ib¡ : ^ Maadan-

tis TatrUrchis , (¡r Epi/copis quaUms in Mana/ie'

rijs Mtitiaiinm filfi ordinario iun^ fMcílis fuá, ii*

his y)ere,ijUie ad J^rríinam medíate , le/ imiritdtate

^tHant,Sedis ApojloUcit authariute;í>aa cum Supe-

rittibus eítumdem Monafieriorum clau/uram Jerua-

Pf proeurent.^ Y- demásdecíTo el minno Pío V.

en el mifrao moni proprio añadió : f luxtufor-

ntam diEl.t. eonflitutionis pericuiofo in Sacra Lonci.

lio Trident.apptob'it'i'n , O' innouaCamiquam etiam

nos éuthorltate prafuU tpprobam^s ,ür innotiamus

itt onriiibus ¡íff- per omnia , ac illam dijh'itlé ób/gf^

H/tri mattdamHS; ) ergo^&C.

ji R-crpóndcit^e dicho tnotu ptópiio ail-

tes favorece nucltro Itntir.quc el dwl l*ad:c San -

che:z:imr/té,toUliter,cy ex¡rtjse, favorece el uucf-
tro,como le vecnlasicRridas palabras del 5. S.
AianaaHtts ; donde le h^n de nctjr aquellas : 7»
hís uro , q<,t td l^irrunam mediaé , ye¡ tmmedUté
fpettünt bctujutn,Seáis Apujlo'Átie iuthoMuit : cti

que di¿c , y da autoridad delegada de la Silla á
lo.v Obi poj,(ubre tocios los Muí jl^crlos de Rcli-
giü(üj,^|uc me('tfalé,Ve¡ imrnc dia.é , eítitx fugetos
ala Ronidiiálglelia, pata <^uc juitamsnifc ecH
los Supcriotes de las dichai , las compelan á qué
Obfcrvcnlaclaülurai Std ftc .^i.quc todos Ibi
MonatUriosdi. RvÍigiola£,4<í^(ií- di la^ fu'>ctaS

alotRfgularcs.citán fugctüsmrtíiijíí ala Igkíii
Roman<i:c¡ go, Scc.

ji Ni hs vhimas fíaUbras,que aíega de
dicho motd plüpliü,fa^()Ktul n asá dicho Sah-
chez: porque las tales eílan cu el 5. i.dtdichd
motu : y lo que en él (c contiene es

, que ccnfot-
mandoíecoiila contlitucion de Bot^f^cio Vlll¿

y con el CoiKÍliode Trcnto.íobielaclauíuia de
las Monjas,oize:Qüc deicimina, que todas, y ca-
da vnjdclasReligiofíS, oequalquiei Kcligioh,

y Orden que Ican.aumjiie lean de Ls Militatcs, y
de San Juan, ibi ; Cut-ijcumqu- 1(el!e,ioniSy Uidinis,

Ve! AhiitMum , etiam Hnio/oiyr»adn. deben en
adelante permanecer con perpetua claiiluja en
fus Monaíleiios,fegunlaJii:ha conftitucion de
Bonifacio VlII.apr(.bada, y renovada por d Sa-
cro Concilio Triaentino:la qnaldize.qne aprue-
ba,¿ innova también dicho Sumo Pontifice.cori

la mefma autoridad Apollolica, y manda que cf-

trechamcntt le obfcrvc ; en lo qual ya fe ve que
no ij cola contra nüt fti o ihcti.ttí.

3} Antes bien de dicho §. íe figue argii-

ínenioá hutñro int.nrotpucs del fe colige, ópor
mejor dezir.cohrta claramente que en dicho de-
creto uel Tiid^-ntinOjaccrcadelaclaulura , eílái»

tromptchchdidas todas lai Monjas In í>n!uer/utHi

ttAlia excpía , tni.fiamque Oíaints ,e" conditionit

extitetnt i Sed Jtc e/i , que el Concilio en dicho
fd/)./.manda a ios Obi!p:iSjque hagan íeflaurari

h conlcrvar la claulur^ á todas las que ticneá

obligación de guaidaria , por dicho decreto, y
porlacon(tirocioí) dcBoi ifacio VlII.quc rcfiue-

ua , aunque con cita diiere ncia: que en los Mo«
nafterios, litgecos a Cx, harán lo dicho i con auto-

tii^iad ordinaria:y en losd(más,con autoridad de
la Sede Aportolica: ^t iii omnibur A^otajlertjs Jibi

fkbiecitSiOrdina'iUyin aíijsVeroStdit Jpojtoliíte an*

tborituCe'.cxgCySíCi

J4 Y alsi tienen la dichanucftra fentencía

Thom. Zerola , in praxi Epilco('ali , in z.edit,

part. i.verb.iWo'í/ú/ej.ad 4 quíelit.& ad S.quaefit.

verf.4. Machado , tom.i.lib.4.part. 6. ttaft, 11,

doc.ó.num.i.ArmendariüjGdlat.) Baiboí. vbtln
íequcnti difficultáte. Y lomiímo tienen Manuel
Rodrig. tom. i. quseft.47.art, 10. ili refponf. ad

replicáiQ , §. Vemm eji tamcmy Miranda,de Sa-

crif



I ^ o ^i^at, z.Quefi. z . Sec,

cris Monialib.qas(l.i.act.i4-c""^l"l- 5- ""«í^^e

ambos con cieitalinaitacion muy probable, con-

tra dicho Sanchc¿,.i^clkva la cor.ctaria ablolu-

tamcntcy cita por G 5 Navarro.y á Llamas : y .o

mifaio que ello. ti:nc Boaacip.a,to.ii. I. uad. de

cUalura,(iuift.i .pun¿k.6.num. I

.

DIFICULTAD VI.

Si hsOíífpos.en virtud de dicko decreto del Tridsn-

ti>J0yS4.i<.c.^í.i'íoir.U Vi/itar Us Cun\>mos de

Monjas,fH^^Hos a lo¡f^gu\arts, todas Us Ve^s que

jui^Zor^u for C'j^iVenunti; , en /# toc<inte a la

olferVaitci* de lacla¡tj!cra,pataVer

comoJgguiirdaenelliiS-

3i
EsPONDolo primero afirma-

^ tivamciitc.Afsi lo tienen Galat. in

Mifgariu .caC.conícient. \cíb.Monialis 5. Bar-

boUc poceft.Epifccp.}.part.alleg.ioi.num.4. y

v.y Atmcndario,inaddit.adR.ccopil. Icg. Na-

varr.leg.i.tit.i8.lib.7-dc ReÜg.num.ji-d qual

dize ellir decidido al'si.

36 Ylc pcueba:Porquealquefelc concede

vna cofa, por el miCmo cafo fe le concede todo

aquello que íc requiere , y es neccíTatio para la

tal cofa, íx cap.fr^taeajc tffic.dcle¿itJ.iJe iu^

rifd. omu. iudie- y de oteas ; Sedjic tfl, que á los

Obifpos , no folü fe les concede , fino que fe le s

miiida por dicho Concilio,con graves conmina-

cioncs.el que procuren ceftituir , y confervar la

claufuta en todos los Monafterios de Monjas, ad'.

buc cxemptos,y »dhuc fugetos á los Regulares,

como queda probado : y
para lo dicho conduce

mucho.y es neceílaiia la vifita: pues fi no es me -

diante ella , no fe puede bien faber , que cftado

tenga dicha obícrvancia : immo , ferá ncccflaiio

tal vez entrar dentro , para ver fi la cerca , y de-

más cofas elUncomo convieneiergoA'c

}7 Refpondo lo íegundo : Que no obftantc

eíTo , para mi es probabilifsimo: immi , lo que fe

debe leguir en praftica , que los Obiípos n© pue-

den vilitar los Monafterios de Rcligiofas fugctas

alus Prelados Regulares,y menos entrar dentro

con effe titulo; fino que confie publicamente que

la claufuraelU violada,© que no fe obferva , y

que aya de tSa efcandalo en elPucblo: y aun en

tal cafo dibc priaicro requerir á los Prelados , y

amoneftarlcs vna,y dos vczes,que lo remedien: y

fi ellos no lo hizicren,entonccs,como Delegados

de. la Silla Apoftolica , y con Apoftolica autoii-

da.i , no folo podran , fino que deberán en con-

ciencia, ér /«t obti'lUtione Diuirti indicij , '.S- i»

'

%tt,ma.%úont mdediÜionis ^<iTM^:como el Conci-

lio di.'.e,y les manda reparar dicha clanfura, y lu-

plii la negligencia de los fubiedichos Prelados.

Albil(^tienenMicania,quift.i.art.i4.concl.5.y

Rodrigucz,to.-a.i.quafl.47.art.io.

38 Y fe piuebav Lo vno : porque es proHa-

bilifsimo, íjuc dicho decreto de el Ttidcni.íf^.

rünic*Dific,$»6^y7*
íf.cap.^.ic debe entender al modo del otro de-

creto del mifmo ConcJlio,íf/.z i .de rcftrniat-cf.

3. Lo otro: porque afsi efti recibido en practica.

Y lo otro: porque fiquandu los prelados Rcgu-
^

lares cumplen con fa obligación , cuydando co-

mo deben, de que fe obíerve la claufura en los

Monafterios de Religiofas , que eftan á íu cargo,

y de fado fccunfcivaio tilos , in üridi ei/er'

w<»aííá,(inaver cifimorofa infinuacionde lo con-

trario , ni mol mutación , cícandalo , ó caufa do

cllocnelPutbloiquifieHcn los ícñores Obifpos

/!)o/;7'ií«,vifitar dichos Conventos cxemptos , y;

entrar con cí!e titulo en ellos , Icria ocalion de

dilcordias,y litigios:y por configuiente , mas 1»

de/}ru¿iiott';m ,
que in <cáifiatior.:vi del bitn co-

mún, y efpititualdc lasdichas Rtligioías : er-

go,&c.

39 Lo otro : Porque confeguido el fin, no

fon necciiarios los medios que fe ordtnavan á

eflb:íf»wp,no fe cuyda de eilos en tal caíb , ex /,

Si fui niiíura,ff..quemadmDdum tejhm. epetiáKt:
J,

ceírandocifin,di.bectírai iii obligación. y la obli-

gación di los mcdioSjíAT f jj>. Magna,infn. de Vo-

to , O'cap.Cum cej/ante 6c. de a¡,ptlUt. Sánchez,

con muchos, in jnarccpt. Decalcg.lib. 4. cap, 1.

num.4i.Sed Jfc f/¿,que qiiardo los Prelados Re-

gulares haztncbíeivar la clauíiuacn les Monaf-

terios dcReligiolas (ugctosáfii ccflaelfin del

Concilio en el mandato , y delegación que hazc

á dichos Obifpos , para que procuren dicha ob-

ícrvancia, U ex/e^atef.etgOtScc.

DIFICULTAD VU.

Si les Oli/pts {y lo mefmo es de los demás Ordiné-

rios)ejí'Hi ohiigides fiib mortJi ¿ hAS:er pubiicv

ttdos los años ti decreto de la claufura

de las Aienjasi

40 SUPONGO : Que la razón de dudar

confifte en que dicha carga íc les

impone en virtud de (anta obediencia , por vij

motu propiio de Pió V.que empieza : íDeiori , Cr

¿(»nty2¿íáíj:e)! pedido en Roma en primero de Fe-

brero de I ;vo. el qnal fe hallará en el fegundo

tomodeClierubino,dtfpuesdela Bula 8. de el

mefmo Sumo Poiuifice,CiVf« !P4//ír<;/j, cuy a ex-

plicación es.Elto fuputfto

41 Refpondo: Que no es ncceíTatio pnbli-

catíe todos los años, fino que baíta que fe aja pu-.

biicado vna vez , íalvo fi la ncccísidad pidiere

nueva publicación. Afsi lo tienen Sánchez, con

Navairü,a quien cúa jn pra:cept Dccalog. libitf,.

cap. I j.num. i j -y Bonacina,dc claufur. quifta t.

punct.íi.num.5. '

.

4 i Y fe prueba.Lo primcre: porque Grego-

rio XIII. en la Bula,qr'í' cmpict-a:/)?» Sacris, que

csljodava entre lasdc dicho Siimo Poníificc,

tncl tom.z.de Chctnbino, pag. mihi jóS.íoIo,

manda,que fe publique i pcio no prelciibc, q«c

ello
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cíío fe aya de Iiaier todos los años \ j lo meímo
avia h cho la Saiiticüd lie Pió V. en el motii eirta

fajioralis.Y lo fcguiido: poit^ue aísi ella recibido
en vlútcrgo.&c.

4J A la razón de dudar i fe rcfpondc de lo

«íicho : Que el rigor de dicho inotu , \Patri , (r
honejlitiSz ha temperado ya por el motu do Gre-
gorio XHI. pollcrioral dicho , y por el vio , jr

pradica que lo tiene recibido aísi.

DIFICULTAD VIII.

Sife» tteccjjariá la Uceneia del Übifpo (uta ftlir de U
Claufura las 1(eli^¡ffas , cuyas MenajUriti ejian

/u¿etos ü%s l^gulatesi

44 C^Upüngo: Que en los Monafterios

^J in mediata mcnic fiigctosal OhifpOi
hWí Silla Apoftolica,no titnc duda la materia.

Y

aJsi Tolo ella la dificultad de losMonaftcrios c xcp-

tos.y fugcros á los Regulares; Efto lupucílo

4J Rcfpondo afirmativamente. Afsi lo tie-

nen Thom-Zerola,¡npraxi Epiícopali , part. ü
veib.A-/e>»/<j/fj,dub.§.Navarfo,comment.4.num<

6.vcrf.}.quxft.dubitari,dc Regular.SuaiC2,tom<

4.de Rclig. lib.i.cap. p.num. i j.Azor, tom.i.
lib. ij.cap. S. (juaeft. i.vcrf. Bxqutfit, donde
dize : que lo contrario en ningtlna manera fe

puede defender ya probablemenre dcípues del

Concilio Tridentino : y otros, contra Graffis,

Llamas, Biodriguez,Miranda,BafeoiBonacina, y
otros.

4Í Y fe prueba. Lo primero: porque el Tri-

dentino expreílamente lo determina alsi, quando
dize: que á ninguna Religiola le fea licito falir

de Idclaufuta , iiáíiaí por breve tiempo, niff ex

aliíjita legilima caufa ai Bp¡fce¡>» a^frobanda : y Pió

V.en (u motu proprio, que empif^a: 'Dectri , &*

ionc/líti , dixo : Que efto íe dcbia entender adhuc

de los Monaítcrios excmpcos de la jurifdicion

del Obifpo , y fugctos á los Regulares: y cfta no

es addicion, fino interpretación del mefmo Con-
cilio : y quiere , que dicha aprobación la aya de

dar i» firiptis ¡exprefse, & canfa co^niu ; y defpucs

añade ; Alicer autem , ^u^m vt ¡trufcrtw egreáientes,

CTf . de que fe colige, que todas las dichas condi-

ciones fon ncceilarias para evitar la culpa , y cen-

fura : ergo,&c.

47 Lo fegundo: Porque afsi lo ha declarado»

muchas vezes la Sagrada Congregación de Car-

denales: como lo teííifica Suar.citado.Y lo terce-

ro : porque no ay fundamento probable paralo

coouario:ctgo,&c.

48 Añado: Que no baftala licencia de e¡

Obiípo,finoque esneceilaria también la licen-

cia del Prelado Rcgular(ní«/'í,dcl Provincial , 6
General , feguo el inftituto de cada Orden. ) Lo
vno : porque aunque el Concilio no requiérela

tal licencia , tampoco la excluye, fino antes la fu-

pone t como aecclTari» de derecho comeo ; pucí

ficmpre habla fcguh el dercctio.qbando no le in-*

muta.LoottO: porque Pió V.lodcclaróexprcíla-
mentcjvbi íup. Y lo otro : porque también lo há
declarado aísi muchas vezes la Sagrad.Cungrcg.
de Cardenales, líw^-f: q«f alsi el Superior R.gu-
lar.como el Obifpo deben aprobar U legitimidad
de la caufa:como lo dixo Pió V. ergo,&:c.

49 Ni baila dezir con Rodri>5.tom. 1 .qusííli

49. art. 6. Que la Rciigiofa que ciU lugeta á lo»
Regulares, puede (inelcrupuloric conciencia la -i

lir del Monaftcrio co.t íüla la licencia del Gene-
ral, ó Provincial

, fin que í>a ncfclliiiala licen-
cia del Obifpo : y al motu de Pió V. rclpondc da
dosmancras

; lapdmcro: quero cíU enpraxi
en Eípaña , y que por el ho vio ha perdido la
fuer5a de obligar; y lo fcgiindo: que dicha conf-
titucion (e ha de entender quando el Prelado del
Monaílerio no tiene ji:rifdicion Epiícopal ; pero
no de aquellos MonaílcrJos que Ion goveí nados
por el Provincial: porque elte tiene juriídicion
Epiícopal , y es Obiípo, y Orolnario del tal Mor
naiietio.

JO Std caatra eji. Ld prímefó : Porque ei»

quanto a lo que toca al dcrcchc(quc es la Icgun-
da rclpuclta ) dicha cxpolicion es violeuta : pues
Pió V.cn dicho motu exprelLimente rcquit re , k
mas de la aprobación de los Supeiiorcs de lasür-
dene$,la aprobación de! Obiípo, ú Ordinario del
lugar, y efto,aunque loi Monalletiosfeaii exemp-
tos: y las declaraciones de Cardenales expreílá-

mente requieren consentimiento del Supetior
Regular.y del Obifpo Diocefano:y declaran,qucs

los Obiípos pueden compeler con ccníoras ji

qualtTquiera Superiores de las Religiones á ob»
fcrvarlo dicho,»»« ol-jlIjtilKspriuiíegijJiCTgOyBcc,

j I Y !o ícgi(i)do:Porque en quáfito á lo que
pertenece al navio , ns (Jtfacti , y que no coníla

de eíVc;irnme, Zetola , üo folo lo niega , fino que
dize ha viltopradicíír locontrarJo:y Suarez du-
da de la dicha coílumbre, y dize: que lo que fabé

es, que la ley Eclcíiaíiica no pende de la acepta-

cion^ni pierde {u tuerca , fino es deípues de lon-

giisima prcíeripcion,principalmentc quando dá
jurildicion , contra la qual le ha de pteícrivir. Y
yo eíloy en inícligenciá de ^ue la coílumbre eftá

á favor de los Obüpos , y que íe les pide lu apro-

bación «y licencia para lalir del Monaílctio las

Religioías , afsi en El£afia,como en Portugalj

y fi alguna vez fe ha hecho lo Cünttaiio,avrá lido

fubrepticiamcjife, fin averio íabido el Obiípo , jj

^or clfa caufajno avrá podido contradczitlojJJ

aísi la dicha mas ferá corruptela,que cof-

lumbre Icgitimamence pceictip-

ta:ergo, &c.

(*)(tt*)(*)(^)(>í<;(

p*



i8i Trat,z,Quefi,iSec.*ür}ic,Difc.s>. lo.y i r.

debe cceer,que U fuma piedad de los Su mosPon-

DIFICULTAD IX.

Si fif nomirt de ObiCpt, par* dicha liecttfU,

fe tnlienii timblen tí yicátt»

CtiterAii

5^
R'

E s P o N D o afirmativamente. Lo
primero : poii^ue clVicaiio &c-

ner cxerce viia melma juiildicion conclObiC-

po, i haze vn Tribunal con el. Y lo otro : por-

que en dicho rcotu de Pío V. le dize: Que la cau-

fa para dicha falida dclMonaftetio ia ha de apro-

bar el Ooiípo, ó el Ordinatio del lugar;íí¿y/<- ejíy

que por nombre de Ordinario, fe eniicndc tam-

bién el Vicario General : como latamente prue-

ba Sanch.de Matrim. lib.i-dilp.ip.num.j.y afsi

tienen nuellracócluíion el dicho, in pioeccpt.Dc-

calog. lib.ó cap.t;.num.)o.y Bonac. de claulur.

quxll.i.p.S.num.a. crgo, &c.

jj Lo miímo juzgo del Capitulo Sede va-

cante : porque aunque eftc no fucede en la jutif-

dicion delegada a los Obi(pos,como á delega-

dos de la :>illa ApoftoUca ( fino folo en la juiiídi-

cion Epilcopal ordinaria )
pero en elle caío le

cree íer la voluntad del Concilio, y Pci-.tifices,quc

pueda lo dicho el Capitulo: porque los Monaf-

teños no deben elUr lin Prelajo á quien poder

recurrir: como bien Sanch. citado.Lo mifroo 4

fortitriAc entiende del Obilpo electo , y confir-

caado , auHque no cíle conlagrado: porque eñe

esaélode jurildicion Epifcopal , el qoal puede

excrcer el dicho , cap. TránJ'míJfam , dt eleU. y lo

roeímo I •debe entender de losAbbadesfecularcs,

y otros inferiuresPrelados,que tienen jurildicion

Epilcopal, fi tienen algunos Monaftctioslugeios

inmediatamcDte a lí, i>tper/ejatisfatet.

DIFICULTAD X;

j^2¿ CAufásfean jnftas ,yfiíficienles para jue ti OH/-,

ftfutdn d<tr licencia d U 'I(eligiofa,quef4l¿4

del Aíoatjterui

^4 Ty EsPONDO : Que festín el Concilio

Xx. Tiident. y por fucr^adcl , cílofe

temite al prudente arbitrio del Obifpo
;
pero fe-

gun el motu de Pió V. que empie^atDífori , fe re-

quiere vna de tres caufas , nrm^f,incendio,enfer-

inedad de lepta,ó epidemia.

jf Añado : Qye dichos cafos fe pueden cf-

tender á ottos Icmejantes, v.g. quando ay temor

de los enemigos , vna avenida grande , y á otros

que pueden rcfultar en daño de toda la comuni-

dad : immi, fe debe admitir lo melmo , aunque

fea en folo .laño de la particular R.cligiofa:como

v.g.lila enfermedad que padece laReligiola fuel-

fe tal, que al parecer de los Médicos, huvieíTe de

^orir,li no la facallen fiaera a curar.

¿^ Prucbafe ello. Lo prim&ro: porque no fe

tihces aya querido obligar las Religiolas a ia

clauluiajCondilpendiodela vida. Lo fegundo:

porque ninguna ley Ecleílailica obliga con tan-

lo peligro.Lo tercero.porque lo que la Iglefia ha

hecho por caridad , no lo debemos entender de

modo que venga á (er contra caridad.

J7 Lo quaito : Porque cíle es precepto hur
roano,y lasleyes humanas no obligan con peligro

de muerte,que eilo fuera inhumanidad, Lo quin«

to:porque ningún dciechopditivo puede fer tan

hi.rtc , que pueda excluir ti detecho Qaiuralde

miiar por la piopna vida.

58 Lo 6, Porque la defcnía natural a nirguno

fe le niega,antis Ices ptiíRitida en tcdo derecho,

cap./\j//í ¡nfeienáa 1 }• q. 3. cap. óigvijic-^jli i. de

homicid.cap.ói ^¿ideltnt.txccm.l./Oiw.ftde

iuft. & iur.l.//^«< •¡¿rfjjínm , & 1. Si juis percfjjo-

rtrA, C.ad leg.Cornel. dc fícar. ergo, Scc.

j9 Y lo leptitro : Porque alsi tfiá en piífii»
.

CacnclRryno dc Pcrmgal , donde frequentc-

mente vemos , que le ksüá licencia paia iiálos

baños, quando los Médicos declaran, que tie-

nen verdadera,y precila neceísidad de tomarles:

ergo,&.c.

60 P or lo qual tienen nutílra fertencia Na-
var.Commcnt.de ttgiilaijb.ruir.49.y jo.Suar.

Latc,to m.^.dt RelJg.úb.i .csp.p. a rtm. 9 Jusn
Maria,Novar.PtyiJno,\ Lian, qucloscita, y fi-

gue,pait.j.tt.i.iel.itij,A2cr 1. pa1t.l1b.13.cap.

S.quaeíl.j. Graf6s,part.i.lib.4.C3p.i3 nuiD. 17.

y otros:enlos quales íe pued<n \er otros cafos>

en losquáleses licítala licencia pata aichasla-

lidas.

DIFICULTAD XL'

Sifadra tloa/pt dar Ucencii pira entrar tnUesCon^

Ventos ie Mtn'jas, que tllinfu¿et$s aUs
9(e¿HUrts}

4t ^Upongo lo primero : Que ro »f^ dificultad alguna en que el Obif-

t>o pueda dat licencia para entrar en los Conven-
tos de Monjas, lugetos á fi , y en los iomediara-

mente fugciosála SillaApc(lolica',para aquellos,

con autoridad ordinaria , y para ellos ccn dele-

gada. Ni tampoco ay dificultad en que para cn«

trar en los dichos fea bailante , y neceílaiia la li-

cencia del Obifpo ; y la mefma fuedtn dar il Vi-
cario GcneraljCap Sede "^acívte, y los demás refe-

ridos,lup.cn la dif 9. porque lo mcfmo fe debe
dezir en elle, que en aquel alo, properliení Jtrua'

té : lo qual le debe entender en vno, y en otro ca-

ío,refpe¿lo del Vicaí lo,con tal, que no fe le pro-

hiba ,ócomo dizc la Sagrada Congreg. de Car-
denales: 'Dummodo mandaíumfpcciale ad huc híbtatX

y afsi folo ella la dificultad acerca de los Conven-
tos fugetos á los Regulares.

ix Supongo lo fegundo,como cofa cietta:Que

el



VeLs
dPrdado Regular puede dar Ucertcla para tn-^

tiir en los ConventosdcWonjas fugetas á íi:püc-

que cítales Superior ordinario de losdichosMo-
naítcrios.

6j Supongo lo tercero: Que para dichos

Moiíaílcrios baila la dicha licencia del Prelado
Regular por fuec^a delTridcnt. Pr. hoc: ti Con-
cilio en dicha Sifif.4e '/(^¿Kl.cíp.f. vía de abfo.

luta didinciüii, ibi; ó¡nc t'pi/cofi, yelSuperiorü U-
tent'uyiafcrt^tis ubtcnt*: y masabaxo; <Dare *nttm

Epifco^^H¡,)n:l Superior UccHtiam dcbet in cafibusñe-

fcjfiíijí i Sed/tí (Ji , que para la obfcivancia del

pieccjno disjun¿iivo,baíta vna de las paties,i)/ ex

Je paCit.tigOtSec.

64 De donde fe infiere, que ay cfta diferen-

cia enere la facultad para el ingrello, y U facultad

fara el egrcflb : que para la latida de las Rcli-

giofas Je la claufuca Cí requiere , que la caufa la

•aya íicmpre de aprobar el Obifpo , ¿¿¿«f en los

Monaftjtioi üigetos á los Regulares , y lupuefta

• facultad del Prelado Regular ; pero pata elin-

grclToUc otras perfonas en la claufura jnocsnc-'

c^ilarüi la aprobación del Obifpo : porque ni el

Concilio la pide , ni Pió V. ni otro Pontífice al-

guno hazen de ello tal mención. Y la razón esj

porque la facultad para falir la Rcligiofa de la

cUulura , es cofa gravllsima , y cfta reputada por

mas grave que la facultad, para que entren otras

períouas en la claufura, y por eíTa caufa el^sgra-

-do Concilio, y Sumos Pontífices conrtituyeron 1$

;ít>bre<l:cha diferencia.

éj Añade : Que quando deziraos j qiie baf-»

-U fola la licencia de el Prelado Regular (jylo

nieímo es de la fiel Obifpo ) no por cflo exclui-

mos el conlm'imiento d;la Abadcla , ís dd Mo-
naíUciy : porgue aunque cfta no puccit'datli«n«

cia para er:trar en la claulura : como bien prue-

ba Sanche?. , ¡il'i, 6. capit. 16. úHmer. .11. con

codo , fu coníeiitímicnto es neceflaiio, y fe lu<

pono ex natura rci , y fiemprc fe debe prefupo-i

ncr j y entender fupuefto en la facultad del Obif^

po , ó Superiores , quando el tal conlcntimiento

no excede los limites de la facultad de la Pre-

lada , ó Monafterio, Digoefto: porque podría

íicedcr tal cafo , que el Prelado , no folo pudicí-"

íé conceder dicha facultad , fupuefto clconfenti-

micnto de la Prelida.fino también fin dicho een-

Icntimienta: ;otíw¿ , en que pudieffe mandar
, y

compeler á las Rcligiofas, fi neceffario fuelFe , a

qac no impidan el ingredo en laclauíura:lo qual

peede de la juiifdicion, y caufa , de <Ju^ abQfay-

goporaora. ' '
.. ,

06 Y afsi foló cftá la dificultad en fi" el Obif^

po pueda cambien dk dicha licencia para entrar

en uichos Monaílerios de Monjas excmptosde fi>

jurifiicion , y rugetosinmcdiatamcnEc álos Re-
guiarcs.Efto Jupucfto

67 Rclpondo lo primero : Que íi parte afir.,

inatiua esprobablc.AIsi lo tienen Zcrola,in praxi

£pircop.pai:t.i.vcrb.^0nÍ4/ir/2$.8.LeUoZechioy

Re/í£íofai, '»5
de Kepublica £ccleíiaftica,tít.díRcgi:l3iib.c3pi'

5 .num.;.apuü Barboí.in collctt. ad Ttid. d. cap¿
j.num.694

68 y fe pfucba¿ to prlrticto : porque el

Concilio di5jur,¿iivamenfc dizc : qUe puedín
conceder la dicha licencia el Otiípo , ó 1 1 Supe-
rior, y que vna de ellas es neceílaiiamcntc rcqui-
<ita,ibi: StKe Epifcopi,vei Sapermis l'ntuti>\ y def-
pucs : Epifiojus, ul Superior , (j-c. y había allí dé
todas las Rcliglolas ó» vnliurJUm , nulla exeeptai

CuiufeHm<ju( Otdinis, tel conditionis extitetint : co-
muconíladc lo dicho , fup. dif. /.luego afsi el

ObifpOjComo el Supeí ior, podran (i Ji Id oicha li.

Cftlrií en dichos Conventos íugetosálos Riga,
lares, y qualquiera de los dos bailará. Atgun.tn.
to, ex cap. In alteniatiuij 70 de rcgul. iui . in 6. &*
ex LTlerumque, de iuTt doi. y de otros Textos de
ambos derechos,que cita la Glol.in d. cap. In «i-

ternatiuiacigií^Scc.

69 Lo Kgundo : porque aquel pnede cotí-

ceder la dicha licencia ,que puti'c corrpcler k
laobíervanciadc la dicha claulura, cctr.o bien
loenícñá Juan Monacho.in cap. 'Per/nJo/',namk

1.& i.de ftatu Rcgulaiium,in 6. y al iFi3nco,in
principio,num.j. y Don-,inicc,npm. 10. Sánchez,
¡ib. 6, cap. 16. num i j.y Azoti tom.i. libíi j^
cap 8.qr.afft.7.óf</,'?fí'/i,que el Obifpo puede có-
peler ala obfcrvancia de ia claulura eiilos dichos
Conventos fugcros á los RcgiiUres;corao le pro» -

bólatamcnte tn la dificultad j.ergo.&c.

70 Y lo tercero: Porque Zecl)io, vbifuprí

num. 15. vcrf.9. refiere, qce la Sagrada Congre-
gación de Caí dcnalcs detcrmiüi^ ¿que 4/i¿«f en
Jos Monafterio': qi)c cftan fugctosá tos Regula-»

reSjíolosLosOiMi pos puedan conceder la lohrc-

dicha licencia : y Zerola , in ti,ptax;in 1. cdit.pi

1. vtrb..Víi;nÍ4/W,ad 8.qu£Cliium,vtrl.4 ad fincm^

teftifica averio vilte cbltivar ahi en Ñapóles,
nvmpe, que adhiicer dichos Monafteiios.concc*

dan los Oóifpos dicha liccncia-er>;o, &c.

7

1

Rclpondo lo fcgundp : Que no obftante

lo dicho , la contraria lentencia es la ct<muni!sl*

ma , la verdadera, y la que fe debe tener á lo me-
nos in praxi. Lovno: porque aunque el Conci*

lio dize disjundtiramcn'-e, Fpi/iepíiS, i>e¡ Sup.riorj

de ai niíigun argumento puede taca» le que ten-

g.-» fuerza .i favor de los übifpos, a¡ins,éc la rocf-»

ma manera fe pudiera también deziri que el Pre-

lado Regular pedia conceder licencia para entrat

enlosMonaftetiot de Monjas, que eftat» lugctos

álos Obilpos,yque baftaiia ella licencia loli:

porque también allí fe puede aplicar la dicha lo<

CBcion disjun¿t¡va : lo qual ya íe vé que (eria (i-

nieftra inteligencia , y abíufdo gt ande; y afsi di-

cha locución (e debe entender rtfpe¿tfu¿,y con
diftribucionacommoda : ergo,&c.

71 Lo otro; Porque dicha inteligencia fe

Infiere manifielfamenté de lo que avia dicho la

Santidad de Bonifacio VIH, en el cap. 'Pericuhfo,

nempe , t^ue á ninguno le fea licito entrar en los

Q^ Con^
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Conventos de Relígiofas , ^V^' -f fKusad quem

fertinuertt /pecUU licentia : donjc le uebe notar

aquel Ad juempertinuerit, y icguii él fe deben in-

terpretar las pa!ibrasdelCoiicilio,quc íCíjuicrcn

licencia del Obilpo.ó Supctioi;e" go,&c

7 j Lo otro : Potqut a lás puüu ta elObifpo

conceder dicha licencia coima la voluntad del

Prelado de la Religión, </• iUo reau(Hte,\o i]ual cs

contra el orden debido , fupucfta la excnipcion de

lasR,eligiones,la cjual no quilo quitaren ctU

parte el Concilio : y poi cHo »ñaüió aquella

partícula ,>f/ Superior is , y
porque á ninguno ic

ts licito dar facultad para entrar en cafa agcna,

renuente 'D emin» : y mas quandohs tales cntia-

das,y licencias psra cíTo , no Ion ptcciUs para la

oblcrvacia de la clauíuraj Uno antes por el contra-

rio fon en parte difpenfai-ioncs en ella: ergo, &c.

74 Lo otro : Porque aunque cs verdad, que

el que puede compeler á la obf^ t vancia de la clau-

futa con jurifdicion, y autoridad ordinaria,puc-

dc por el mcfmo cafo conceder Ucencia con juf-

tacaufa para entrar en ella , menos que ello le le

coarte por el Superior jpcro el que folo tiene au-

toridad para compeler á dicha obfervancia por

delegación de la Silla Apoftolica , no por dio

tendrá mas autoridad en orden á dar licencia pa-

xa entrar en la claufura , ó para íalir de ella , que

la que en la dicha delegación fe le concediere , y
en la forma que fe le concediere : pues debe pro-

ceder feguo el tenor de la delegación , y toao lo

qac hizietc excediendo los limites de la potettad

que alli fe le dü , fetá irrito , y de ningún valor,

txctf.Ctm diltílMt& ibi íBarhfMum^.ís' $ .S. 3)i-

SurHy de rtfirilt-eap. Fenerabtlis ^§ . !P$rr«, de tudic.

Sí communiter DD. Sedjtf ejl , que los Obilpos

íolo tienen autoridad delegada por el Concilio, y
SumosPontifices para poder compeler a la oblér*

vancia de la claufura en los Monallerios deMon-
jas iugetos álos Regulares: y ú mefmo Concilio

4}ue les da dicha autoridad , y les da poteltad ab-

^luta para aprobar las caufas en orden al egrclTo

de la claufura, «W/&ftf en dichos Conventos iuge-

cos á los Regulares } no fe la di en otáen á dar li-

cencia para entrar en los dichos , como dexamo»

probado:ergo,&c.

7j Y lo otro : Porque en quanCo al decreto

de la Sagrada Congregacion,quc reñere Zechio>

dudo mucho de fu exigencia en la conformidad

que queda referido ; porque clío fuera cxpreíTa*

mente contra clSagrado Concilio, en la disiunc-

tiva citada EpifcopHi,\>el Superior, C\ folos los Obif-

pos pudieíTen conceder la dicha licencia , w ex/e

fatetietgo, &c.
76 Puede fcr que dicho decreto, ó declara-

ción fe equivoque con otra declaración de la Sa-

grada Congregación de los Cardenales ,que re-

fiere Suarez,rom.4.deRelig.lib. r. cap. lo.num.

1 j-.en que le determina , que donde defpucs del

ContilioTridentino fe huvierc introducido cof-

lumbro , de que los Ordinarios den licencia par»

'ünicDifie* 11.12.^15.
entrar tnlo> Monaftcrios fugetosJlos Regula-

res , que l'e obíetvc la tal coltuttibre : y efto
f
ue-

de iet que fea loque vióZetola obfervar en Ña-
póles j

pero cfto, ni teta por fuett,a del Concilio,

lino por fuerza de la coltumbte , que pue de dar

jurildicion.y quitar privilegiosiniícra contra dir

cha nueltra teloluciün,M exfeftttt'.ctgo^Scc.

DIFICULTAD XIL

Si U Áichk Vueruiá eí ntceffttio qHt fia ia

fcrtptisi

77 RESPONDO *fJ¡imatÍHe , con Sán-

chez, cap< i6.á num. )l. Suarez,

Bonacina, l'oitel,y ottos< Y la razón es : porque

alsilüdilpone cxptcllamerte el Sagrado Lcnci*

lio: y la dicha clcritura en dicho calo \iáeiur ae

forma, y alsi dada lolo de palabra fctá de ningún

valor , y pecara moitalmcnte el que entrare con

la dicna:¿^4nt ciB]kS Celebrttus ¡.infotma, nojut/t/tit.

Veafc á Sánchez que lo dcñcnde latatcer.te, y la-

tisface alas objeciones en centra^

78 No obltantc cflb tengo poriruy proba,

ble lo contrario : Porque autlque el Concilio úij'-

pone , que la dicha licencia aya de icr in/errftis,

eüo le puede probablemente entender para folo

el fuero exterior ; peroné para el interno : por*

que cómo en ede (olo fe atienda a la verdad,

baltaráelconfentimicnto que le requiere de de-

recho natural , fin que fea precito el que aya de
ÍCr iufcrtptis i j para los cafús fceqUcntfs, é inex*

cülablcs , como pata la entrada de los Cirujanos,

Médicos, Oñciales, y Confedorés >efío es le que
fe debe tener: porque lo coiitraiio lucia caiga

intelerabie; immi , para eítos calos, fe le puedo
dar facultad genetalala Prelada ,6 alCcifLiloc

délas Rcligiofas ( fc^u&Villalobcs , GcrorirtO

Rodriguez,y otros, apiii Lianam, p. j.tr. i.icU

it.9.Barb in coUcCt.adlnactit.ind.cap.j. cum^

49. y otios muchos.

DIFICULTAD Xin.

Qu¿ ctufa'fe dfsn de tener por jufljs psra que elOhif-

pitpitedAdár iuenciá par* emrár enlot Aíonafleritt

de Mert'jas ,y lo tñe¡m0 es de les fretados ü^-

¿utares, e» la parte ^ue a cada >n»

U tocai

75I TJ EspONDO' Lo primero , y fea regla

Xv general: Que para que la caula fea

jalla, no es necesario ,cue la necefsidad fea

extrema , óedtiéliisima , l-.no que bada que fea

moral , razonable , y maniñeda j ni cs necclfario

que la tal necefsidad (ea del MonadeTÍo,ó comu-
nidad , fino que hadará fea de qualquicra de las

Reiigiofa;:Es común
So Rcfpondo lo fegundo , y fea f<|[unda re'

gla:Qu(eíe debe tener porcaufaiHfta,iazonable,yt

mo-



moral ¿ qualquíera nccefiíciad que el Obifpe,
atentas ias ciicuoíhncias de tiempo lugar, y per-

íuuas , juzgare por tal : pues como bien dizc Bu -

uacina , de clauiíiia , ijuarlí^. part.4. num. 1. no
esnecelíario , que f^a evidente , ó cierta ; iino

que barta (ea opinativa , y que probablemente

opi;ic el l'telado ler íuficieutc s alias , fe abiiers

puerta á infinitos clcrupulus , y fuera ncccílario

antes de conceder la licencia hazcr vn proccilb

para averiguar U ccttidumbic de ella: lu qual es

agenu de la intcuciou benigna de los Pontifícesi

crgOjiSíc.

Si Añado: Qiic menos cauía fe requiere

para conceder liccn;ia de entraren dichos Con-
ventos á las mugctes que á los hombres ; poique
edacsmas indecente ala honellidaddc lasRe-

ligiolas. Menor para elingrclFodc la madre, 6
hermanas , que para 1 js demás mugeres : porque

aquella es mas conforme á la ra¿on, y a la piciad

natural. Menor para entrar encl primer recibi-

miento de la claufuia ,que para entrar en las in-

teriores oficinas : porque aquello es menos inde-

cente que cftü , y íugctü a menores inconvenicn-

tcs:&- /¡c tlealijí.

Si De lo dicho fe pueden deducir ñiuchcfs

' cafos , que comunmente andan en los Autores , y
fe pueden ver en ellos , en los Sumidas , vctb.

, Ciaufun , en Portel , dub. regul. & in addition.

eod verb. en Sanch. lib.6. oper. mor. cap. 1 6. en

Rodríguez, tom. I. q. ^6, defde el art.ó.haíla ol

vndezimo : y en el arr. i o. trae 17. declaracioaes

de Cardenales acerca del ingreíTo de las niñas en

los Conventos de Us Morjas cducatiouis gratia; ó
para que ayan de tomar el habito \ acerca de las

viudas que fe quii:ren recoger alli j acerca <^ ias

caladas , que por temor del raaridp, opor dií-

coidiasconcl le quieren retraer allij acerca de las

' noblí Si acerca de las que han viuido mal, y otra^

las quales fe pueden vcc en el : otra^ refiere.Ma-
chado, tom. z.lib.4.p,6.tr.i i.Áoí..6.y ácadapaf'

fo otros Autores,que omito breuHatis gratit.

DIFICULTAD XIV.

si el Ohiffo ^uede prohibir , y caftigtr Us diVoeit-f

nes de Aícajui) / ,-.

8j "TJ EspoNDO afirmativamente ! Por •

Xx. ^^'^ ^í^i ^í^ ^° conceden el derecho,

jarnos Pontífices , y Sagrada Congregación, no

. íolo rcfpcéto de los feglares , fino también en ot-

^en á los Clérigos , y Rcligiofos , como iremos

igiendo;crgo,&c.

84 Pues lo primero: Contra los reculares,

que íin manihcfta, y notable caufa ftequcnt^n los

Conventos de Rcligiofas ,ay vna delcomuiiion

eommioaioria , in cap. MoncJltrUtde Víí<j,©' ha»

neJi.Clerieerumy^ot la qual puede.y dcbe(porqi4e

afsi íe le manda en dicho Texto , que es (¿c Ale-

lU&dco 111. en el Concilio Laierancnfe^^lminas

DetasRetlgiofaí» »^í
elObiípo , y dceiararlos defíomoígidosifi amoa
ncrtados , ó reuuctiüos por el , deipucs de fiicha

amoncítacion bolvieten álo3 tales Conventos á

comunicar con las tales Rcligiofas : y para de

-

datarlos en dicho caío, bailará que buclvan lol*

vna <icz. Sic Sánchez in ptícccpt.Dccalog. lib. 6.

cap.i6.n.io7.Bonac.di(p.j<q.},p.4.n»i.y z.Ma*
chad.vbifupr.doc. 8. num. I,

Sj Y fi pieguntarcs : Que fe entienda pou
frcqucncia en dicho Texto i Rcfpondo

, qnc fc-

gun la Glof. ibi , vcib. Fre^uenUre , bailarían OoS
vezes para que fe diga fitquencia.Rodrig.y Na-
var. jusgan , que el hablai a las Rtligioias vna
vez cada tres meíes ,r:ü leria fcequencia; pitólo
feria el hahlai las tres dias continuo!). LUniiis,tiua

fctiafrequcncia el hablillas dos vezescn vndia,

ó dos dias continuos, pero iio el habla; las vna vcZ

cada mes: SaiKhcitiizc: que lo f>.tij el h illa i las

vna vez cada raes , ó tres días contiüuados. Peio
la que yo juzgo es , que tilo pOi cafo dudoío f«

debe dcxar al prudente aibitt jo de los Qbilpos,

ex¡e¿. i.j^, de iuiedtliberanii , (i^t J>c aujis , dt

ofjic. dele¿aHi

8tí ' Y íi preguntares lo fcguhdo: Si la defco<

manten del Ubiipo contratos que vánáqgalcf-

quicra MonalUiios,6 hablan con las Religiciasj

la incurra también el que va a MonaítcrioS

exemptos,y alli habla con las Rcligio(a!i{

87 Refpondo a/jirnutiue ; Poique aunqucet
Monafterio fea cxempto , la materia de dicha

defcomunioncsclaccctío nlcal Münallerii,y di-

cho acctllo ícconluafia en el lugar rp cxempto*

fino fugeto a la potcftaddelObilpo.ItaBünacin^

cum multi'!,vbi (upr.

88 Y ii pt< gunrarcs lo tercero ; Si fera cali-

fa juila para que el Obiij^o pcrmua , 6 tolere di-

cha conmunicacion ticque^ie.;,la lafonde na^

rcntefto? j •; .:
^',.

Síj Rcfpondo ñegativanhvncc : Pprquc en
dicho Tex-to le reqnieic^wíí/ caula juila , y ma«
nificlU ,y el parentefcp por fi íolp rioes caufa

juila. Lo vno : porque afsi eoiifta, ex cap. 1jif¡ini-

mus x^.q.t. Y iü otro : porque iu cxpciiepcia h%
enfeñado quan perjudicial lea a las Religioías U'.

conmunicacion Irequcnto con los paiicíUcs , fino

es que feao padies , ó herm3n>'>s,^fpecialrnentc fi

fucircnmo^os.lcain d. cap. ¿VUn^/ie/ii', Hc.ftii*-

fis,n. i.sciü.ftr Epifco^urn, 6¿ ibi ioan* Apdreas,

num.i.AncharranuSpnura. j. Ab^as,nom. j.Im»

mola,num.z. Antón. num. 8.CarUiu.num4}.iu)tab*

a.Sanch.vbi fuf t.num.i j. ,

90 Y lo fegundo ; Parque contrarios Clé-

rigos que frcqucntan la conmunicacion xon Káí-

ligioías , manda la Santidad de AlexandtóllL»'»

d.Cíp.Aünaperia , a los Obifpos, que los amoncf»

len, y h amoueftados no dtliítieten , que. ¡los fuf.

pendan del oficio Eclefiallieo ! y para,/que el di-

cho pueda , y deba fer ful pendido , bada que

dcfpucs de la amonedación del Obifpo buelv»

vua vez al Monalkrio. Afsi lo tier.eaAncharrano,

, t^j Hoí*



Trat.z.Quefi, 3 Jec* i .B'tfic, i ,y186
Holtienfe,Cardenal,ImmoU,y otros,lobtc dicbo

ta^. Sanciiez.y Bonacina, vbi lupr.Y la razón es:

porque dial es fuíicienremcnte coi.tumaz , y

bolviendü ilelpues de U amoncftaciün,fe dize no

dclittir:ergo,&c.

9 1 \ tinalmeritc, fegun vna conftitucion de

GteoorioXV.afiobaüiporlaSaaiidaddeVrba-

110 Vlll.el año de 1 6 i4.cl OL>itpo,como delega-

do de la Silla ApüítoUvá,puede calligar á losKe-

ligioíos , ijue fm licencia iu) a hablan cou ias Rc-

ligiolás , y crto aunque hablen cii Mouattctio

íugccoá los Regulares, lia Bonac. difp.j.q.j.p.

4.iiua3.8- donde refiere las palabras dt dicha

conltitucionipcro cfta no ella en vio en bfpaña,

ai aun le tiene noticia de ella : ) la ptadica efta

encontrarlo.

QUESTIÜN III.

9t U petejlai qnt tienen los Obifpos /abre los Treien-

iaÁ»StQur»Stí.ierig»s^feemares 4.fu Obifjiádo.

SECCIÓN I.

t)t U ¡urifdicion ácere* de les frevendidos,

DIFICULTAD I.

Que ¡urifdicion tenga elOhifpo Acera de las eaitfas

(iviies defus frebendadosi

i D EspoNDo: Que puede, debe , y le

/ J[^ coca conocer en primera inftancia

de todas las caufasciviles de los dichos, por fi, 6

por fu Vicario: porque es fu inmediato Prelado,

y tiene fobrc ellos jurildicion ordinaria , ex cap,

9(efUí/iJli ,dtftejia/n. y conftadelTtidentin. Sejf,

»4. de rtform. cap. ío. Canfie omnes , ibi : /« prirn*

inJlantitcHam locoru/tt Ofdinitrijs dumtaxat tagnof'

etnlur; donde fe ha de ponderar aquella dicion

¿«»wí«-«í, la quallimita,yreílringc, y excluye to-

dos los demás cafos , y pcrfoiias,fuerá de lis cx-

prella^zcdmo lo tiene coninumerables Doétores»

^c alega Salgado,de fupplicat.ad Sanílil'. part.

a. cap. 17. dcfde el num. 14. haib el zo, Solor-

xan.de iutelndiar. tom.z.lib.3.cap.i4.num.;^4.

j es pudto fin controvcrfia.

a Debe empero concluir las caufas dcntroi

dcdosafto$,qu6Ícconcarándclde cldiaqtíe ftf

empetro la litis : y lino lashuvierc concluido en

dicho ticmpo,qucda en libertad dsquilquiera de

laspaitcs^l acudir áJutzesSupcñurés compe-

tentes , para qiic tomen h dicha caufá , y la pro-

curcn'tci minar quanto antei.Ua'exptclsc TridCn-

tin.in d.cap. Caií/re <>»i«f/.
..

> «

J Vero fi hu\'ierc litigio' entre el'Obiípo , y
los Prebendados , fobrc colas que pertenezcan al

jnefmo Obilpo , como fobrc los dcrccWos' perte-

necientes á fu méíi Epifcopal ; en tal cafo el

pbifpo no podrá l'erjucz de dicho litigio:f»r» Mf*

mi inprepria caufapofsit efe iuiiix,tx l.í^rum ,
&•

X^grum,C.ne quis infua eauft iud¡ctt,y comurmé -

te los DD.in cap. Exp*rte,¿t verb. fignificat. So-

lorzan.vbifupi.num. jj. y
j9.Valen5uel.C0ni.

l84.num.7j.vol. i.y otros innumerables.

4 peroesdeadvcitir ,que í¡ los Prebenda,

dos tuvieren quexa contra el Obiípo »no puedea

quereilaifc del al Ptimado , ó á otros Juezcs Su"

petiotes , fin que primero le ayan convenido fa^

miliarmente, nu fola vna vez, fino muchifsimast

y fi lo hizicrcn,los podiádelcomulgar,y cadigac

el Obilpo: porque aisi confia exprellamente , ex

cap.óijuis ei¿a io.i.q.7.y alli laGlüf.verb.!?rittff-

íur, y en el vcrb.Jíf/í/jiWjdizeique le deben con-

venir tres vezes,ex Cip.Umncsdecimie i6.q.7.y en°

el fin de la cxpoficion del calo,dize:que dicho cap.

fe entiende iolo de las caulas civilcs,y de honclti-

dad.

DIFICULTAD U.

Quijurifdicion tenga elObiffo en las caufas crimina»

Ui He Jui TrcíendaiiOii

¡ 'T\ EsPONDO : Que en 'primera inf-

X^ (ancia tiene juiifaició otdinariaen

todas las UKhas c¿u(as,ex Trident. in d. ap. Caufte

cmnes: poique el que dizc todas, nirguna exclu.

ye, ex eap,Soiit<e,de maiorit. es' obeá. 1. luiianus , 1»

^riacip.jf.de legat.}.y por cohdguicnte , civiles, y
criminales comprehendc : y lo trclmo confía, ex

eod^mTrident.Se/f.ú. de rtform. cap.^,

6 Debe empero proceder en las dichas con

dos adjuntos, que para eñe efedo debe elegir el

Cabildo cada año, con los qualcs deba acompa-
ñarfc for^olámcnte , no íolonára darle fer.ten*

cia i fino taiobicn paia proceder á prifion , y ful-

minarla , falvo en cafo que fe temielfc la fuga de

el reo en delitos que merezcan depolicion , ó de*

gtadacion j añis , lera nulo d procello, y todo lo

demás que el Obilpo aéluare fin ellos: ccniO

coulla del Tiidtnt.ótJ¡.if.der,J*rmaí.cap. 6. So-

lorzan.vbi lüpc.num. J7. Sarabia, in trad.de iu-

rifüiél.adiuHcl.art. 1 1 . num. 1 1 .Barbol. de pore-

íht.EpiIcop.í.p.allegat.7j. Navarr. Cünl.3. ¿e
ofdc.órdinarij,Valeh5Ucla,Coiií. t S4.num. 79. y
otros.Lo quaídiípuío fancamentc el bagrado Cd<
cilio, del'cando favorecer ct paitido de los Pre-

bendados del Cabildo , paVá que pudiellen con
mas übeitad votar , y düponer lo que juzgif-

ícn mas ) uílo , fin temor de que el Obilpo , o Cu

Vicario les pudicíTen hazer vtx?ciona!guna,pro-

cedicttdo contra ellos criminalmente , Icgun h
potcllad que tienen por derecho, isjtuair.libijupr,

^cc/tn CoÜeUJteif.p.^Xolleci.7 i i .t ardtn. Mánti-

ia,dtc¿f.iSo.yotres.

y Immo y hysm declaración de la Sagrada

Congregacion,quc refieren Bal bicit.n. 9. Aloyf,

Rice in praxifoti EcclcLicl. 48.n. j. en quedci--

clara; que lo dicho de les aclju>>(0!>,no Iolo le de'-

bremcnder en las caulas graves de losPrcbrtFi-

da-



Be ki Pfeí
liados , ííno tambicn ert las leves: liquib^s non
(¡i ufus íí/« í«J<f/.iri<j.Aunque no sé <jile cfta cité

recibida en pradica, y parece fuera carga pifa-

da para los Obifpos, y atarles dcmalia lu lis ini^

nos, y mas no conduciendo las cutas IcvcS a la

fanta libertad , cjue pretendió el Concilio en U
dirpoficion de dichos adjuntos : pues no paiccd

vcriíimil los inititüycdt para coiuS lie ^iccamon-

tajni que el gravamen en cltai(tal,qual) Its pue-

da impedir el obrar lo que fea julio ,y del Icrvi-

cio de Oiosini ijuc para c(fa$ colas de poco pcfo

les di; íli- juriídicion ordinaria,ó delegada , fcgun

di^'C! las íentcncias,apud Ludovicum, Sarabiam^

vbilupr.quaslt.i j.num.^ji.

b' Allégale á ello , que la dicha declaración

feria direclamcntc contra el Sagiado Texto del

Concilio,quefolo concede dichos adjuntos , pa

ta que aüillan á la formación del procedo, y á

ios demás ados i halla ctñn de la caula induji-

tie,como fe pUcde vcc alli ; Sed fu tjlí qUc to.lo

cftodize tela judiciaria: ergO,&c. Y ahí ay fun-

damento para loipcchacdc la realidad de la tal

dcciaracion,y para dudaf de ella.

9 Y íi preguntares í Si calo que el Cabildo'

' íed-^lcüy dalle en elegir al principio del año los <

t dichos dos Prebendados por adjuntos ; fi en tal

I Calo podrá el Obifpo,¿ lu Vicario proceder , fin

requírir al Cabildo que los nombreí

10 FLcIpondo; Que es probable qud tn til

cafo puede proceder lin adjuntos:y. afsi la tienen

L algunos, apud Sarab.di¿l. quxH. i^.y íetk Jato
rca.'Hgodeíitdcfcoydo , pues merece perder el

r>pl;<ilcgioelque abuía déla poceitad que le es

. pb^mitida , ex af. Tuarum 1 1 , cap. V^t piiuiUgia^

.,.1» prhtcipJe prii4ikg.cap.Cínti'i¿U,el i.di fcnttht^

f. excommu'tfC4t. y de ottos.l^ero lacumUn fcntcii-

cia defiende,que cftá obligado á requerirlos,fun-

dada en algunas decilsioncs Rotales.íra Barbofa.

con otroSjdc Ganonic.5¿ Oignit.cap.¿$.num.4.y

•^'j-.Piafccciojín praxi Eptfcop.patt.i.ca{ii> t. num.
'9. y otroí. ' '

'

1 1 Añado ertipeío í (Juc ío dicho no (t dé-

r, be entender en ocalion de vilita: porque elfo lo

i exceptúa cxprcllamentc el Concilio en dicho

• eap.6:Sejf.i ^.ibix It* tamcn,vt tutrn extrií "iiijintio-

• He»! /»r«ff/7írit, í^f. porque por fcr vilita ,^enc-

•^ l'al,cnque fe tratad' lar .lormacion de coltum-

- bres,quiere,y dilpone eí Concilio cri dicho Tex-

to,que pueda en ella proceder el Obifpo , tin Ics

dichos adjuntos.coiitra los Prebendados , no folo

' como Juez Ordinario ; hno tan bien cono ¿ele -

gado de la Silla Apoltolica , (in que les aprcue-

: Chen, para exjmirfc de ella , collumbres , txcmp-

cioilcs,privi!egios,concotdias,o juraróenios :co-

• mo fe expfefla en la SiJJ.G.áe' ieformai.cap. 4. ( ci-

tadoend.cap.ó.SclT.íj. ) donde también dize:

Que podra hazer la dicha villra todas las vczcs

que juzgare 1er conveniente al lervicio de Dios,

ibi: 2 oiics^íjHotUs opus fuerit í'i(¡ñiri,corri¿i , O'

«mtttdari tt'um wthorithte Apojítiif» , ¿ystnt , O*

I

)>a¡áunt. Barbofa,«Íé pótcííat.ÉpHcop.J.pair. allc-

gat.7^.num.i 5. y Solutzancvbi luprá, num. J7,
Sánchez, in feledtidllput.joj /'/Vi illum.

i i Bkncs verdad,que quandO procede Gn
los a 1juntos,nO debe Caltigar á los Prebendados
con la pena ordinatiaiquc mereciere el delito, fi-

lió con otras extraordinatias mas (naves,
y qu«

miren o asa la eninienda ,y coi rection dfc cof»
tu.-iibiih.que á callizo : porque a(ii l6 ha dtcidi-
di. lí idgtadl Congregación , leguii Arn.tnda-
riu.m a.ljir.ad R copilat.lcg.Navai.leg. i. tu. 6,

nuoi. j<; 77. y 79 Giicii,dc bcncfic.pjrt.j.csp.i.-

num.iífS.Jeclarat. 11. <íc 1 z.Biibol.iíi rirnil. loci
citat.nii n.ii & de poteíl.tpilcup. 5.part. allc-

g.r.7j qum.i ji

I j Y ii t«*gnntarcs:ric <fué manera aya de
pri)Cedci il Ooifpij iuridicamentc con los ad-
juntos eif lis caulas criminales contra los Pre-
bmdadoSíRelpondo.Queeliolo cxprcllá elTri-
dcntino , óijf i J.' n diclib ejp. 6. vioüde fe puede
\¿r:yjir,iul i Baibcía.luc.citA in itraCi. de Cano-
nicisjCap.iS.batabia.in tracl.de iüiiíd. adíuiict<

Liyvajdi exarnin.E.iii.op.lib.4.cap.i7. Lcün,it<

Thelaur.lori Ecc:et.pait.2.cap¿i.iium. ¿4< Maol^
tica,decif. i8o,y otros.

DÍFICÜLTAD ni.

si p»dra el Ob'fpó prvceder contra el Treíetidddéi

jKf ejU aufíiití defu Iglefta mas ái^ \os ira

ntifí que luptrmittel^tndliñ

í^ "Ty FspoNDo; Que eítaí Preben^dd,<

Xv por Ci píimcr año que faltare cu
lodidhüí.puiilt la n.ctad tlclosftutósde fu pre-

benda,atkmásvJe las dilli ujucioiítfs Cüti;¡anas:y

fi faltart (egunda vt£ , ó el (egtJndo año, pierde

todos los frutos V peto (1 creciere la contumacia,

y faltare tercera vi¿ , en tal calo puede el Obiipo

proceder contiaél, halU lltgi.Tltí a. privar total-

níciite de la prebenda,coíilornié ladii¡'oficion ¿Ci

los Sagrados Cañones; porgue confia exf»iella-

mcni-e-d¿l Ti'id!?niino,¿f/7.24.¿? nfvrmi lap. i2«

Armiiidar.inaddit.ad R.ecopilat.leg Navar. leg,

i.tit. í j. detefidcnt. rnbiic. an Canonici , vil

alij.Santareí.var.ref.qu*ft.4.num.i9. Barbó!, de

pot'.ltat.Epifcop.alligat* j^.num. 14a. & de Ca-
ñóme. (3¿üigiiitiCap. 20. num ij^ Vgolino,da

0fhc.Epili3up.cap.t9.in princíp.5.5.a num. 3, y
otros '-¡kíC cita.y ligue Gaicia , de Btncf. pan. j.,

- cap.í.ánum.i40.

if Y fi preguntares: Si para proceder e(

Obifpo contra el Prebendado autei)te,a(si para I»

pi ivac ion ;de los frutos de la prebenda, como pa-

ía la privación de la mefma prebenda , en la lof-

ma que el Triden'tinodiípone',lcra; neceíTaria ci-

tación del Obifpo?

1 6 Refpondo" ; Que fe le debe citar ptiníe-

rojóen fu periona,li pudiere íec avido,á'd/Í4^, co

la forma (jue lé procede cootra los aufcmes. -JLo

prl.



(s- quandoi.Áz accuíTat. ánum. 19. la nccefsi.

dad.ó pobrera dclPrcbcndadojíx/./Wí/W«-f>íJ"'

¿.da o/jíf.!Pr<;í<i.etgo,&c.

1 9 AñaJo : Que ü el Obifpo difsimulafle el

proceder contra el Prebendado, y en pnvíilc

por Icncencia de los fiutosicjucentalcalo.no

cftaria el l'rcbcndaiio obligado en conciencia á

rclHtuiílos , cofT.o lo tiene la común de DdcIo-

rcs:pori|ue niuguiio ella obligado á pagar la pe-

na , halla Icr cciidtnado por el Juez. Peto peca-

ría el Obifpo , íifin jurta caula dilsimiilaflc el

calligar al dii:hü:cün;o lo tienen Navat. Cüni.3^

dcClcticnon tcl-.deotib. y Gaicia, vbilupi.na-

mcr.iji.ergOj&c.

.18S . . ,

primeto:pt)rqae afsi confta,íx tap.Ex partead 1

de ClerúnHOH r._/ídr«<*6. Lu fcgundo:pOfeiuc alsl

lo ha decidido muciías vescs b ivotta.v.g. 111 vna

Cnkn^o. Canorúcitus de ^M il. Dcccmb.

i587.coramll!uftiil"simo Mantica : m vna Za-

tnoienf. C<«;f^//^«'rf
ii.Iunij i^S?. coram eo-

dcm.& in cauía Terdoaen. fi^fojaur^ ly.Mar-

t¡j ,&;.Iunij 1600. coram lUuiirit-imo Sera-

phino:lasquales trae García, de Bcucf. part. 3.

cap.z.uuíu.,i6..57 y «jS. V lo otro :
porque

afsi !ü tienen Abbad , y los Do¿V.oics, tu cap. Iré.

que7tcer,S.?orr¿,numAC.y il.K lite noncontejU.

ta: Matar.ta,Zttola.Cechio,Selva, y García, que

loscita,y l¡gue,num.tí4.y lí J. vbi fupra ,
Fe-

l¡iio,ín cap. Confuluit, num.i }. de ofhc. dclcgat.

V"oIino , de ofíic. Epücop. cap.;. §.4. nun3.4.y

otros muchos :crgoAc- Otras cofas tocantes al

modo de la citación, le tocarán abaxo cala Sec.z.

Dif.j.habiEdodeU citación dclParioco:y lo que

íe dixote alli, puede aplicatfc aqui de la raci-

ma manera.

DIFICULTAD IV.

Si tlOltfpOyiefpwsde a\er fenUneiido aI frehen-,

didoeapti^tcion deloí fmto5,J'eguncl Ctnciiio,

tendrá /aiultad par*reirtUirle U
duhi ^erKii

,7 Xy EspoNDO : Que el Obifpo no pue-

¿X-dc remitir dicha pena.Lovnorpor-

quc la ley Loaciliar,quc eftablccc dicha pena , le

obliga á dos colas. Lo primero ,4 "^uc cptno
'

Juez juzgue » feguu ella , y caftiguc al reo con-

vencido (uficientemcnte del crimen. Y lo fegun-

do, á que como Miniltto.y Executor de la Juft¡-

iCiahagacxccutar la dicha íentencía , ne íuhuÜ'

lis,& friutla fitcottdemaatio: como lo tiene con

Santo Thomás.y otros machos,Suarez,de Icgib.

lib.j.cap.U.num.i.& 3. Y lo otro : porque no

fe deícubre por donde en dicho calo pueda el

Obifpo difpcnlar en dicha peña,contra el Conci-

lío:como con Navarro lo tiene García, vbi fupr,

niim.149. ergo.&c.

1 8 Podrá empero el Obifpo , antes de dar la

fentcncia,có juila caula difmmuir dicha pena.Lo

vno,ex l.Quidjuid ergo, §.?cen* grauidr,f. de his

qui rtotanm infAmU.&c ibl Glolía, votb Untr»j[Jet,

Felino multa rcfcrens in cap. i.de Conftitut.num.

49.Tir'a:juel.de pa:ni$,in pracfat.á num. i6.cum

alijs,SiJarez,cumboto,Uccio,af ali)s,vbi lupr.

num.8.& 9. Lo oiro;potquc alsi lo ha declarado

la Sagrada Congregación del Concilio, cuya de-

claración trac García , num.ijo.cuyas palabras

. íonbicnexpreH'asal intcntg. Y lo otro: porqpe

.•initrviiiicndo caula jufta.quálquicra Juez puede

temperar las penas de la ley; entre las quales fe

-puede conliierar , y reputar el modo de pecar,

v.g.fi por pafsion,frigilidad , ocupación, ócc. ex

y. k^*4lffmm>gM £<s¡ns. Felino, iu cap. Q^littr,

DIFICULTAD V.

, Si I» que fe ha dicto del frekndade «ufinte de U
Ciudad,frücederu urr'lie n,y tendía lu¿ar tn el fie.

boidaáu , que afüjiiende ía ¡aCiuatd, no qutjtejfe

acudir 4 i* Igtcfia por Urgo tiempo. contentandtjt ctit

perder las aiJiriLucioncs (otidieftas en que ¡e cendcné

el Conti¡to,td ejl , fi
en tai C(fo podru dOiifpt obli-

garle ¿que icuda a Ju lglffi&,con pctiáde prntoficn

de los frutes de la l^ffit^ Us detnas penas dif.

1, fueftas por el Cene tito cent,» los

fretettdadoí aufcnteii

i 20 ¥ A Solución dcfta dificultad,, que

I ^ en mi fei¡tir ts gtatilsiira , y no

; •pcppeccUHiiajptnde de otfadificuliad , ntmpe,

. fi los Canonigps , Dignidades , ¿ los que tici.fn

porcioues , puídan licitamente , y con tcguíi«^d

decüncicncía .faltar del fcrvicio de la Iglplia,

fuera d?l tiempo que les peimitc el Ccncilio,

perdiendo las diftribuciotic 5, y, todo» los frutos

que hazcn luyos quaiido rcfidcn?

i I Y parece que Ua iici^p lo dicho. Lo vnor

porque afiílü hazen muchos , í.'n clciupulo de

coo£icncia>up juzgando que en tilo pecan. Lo
otroipotque conúnmcnti no fe i.ota io dicho. Y
lo otro : porque ¡a ley del Concilio es ley penalj

*
tff¿yí<:í/i,que las leyes penales, oía fcan civiles,

ora Canónicas, no obligan en concicDcia á I05

tranfgreHürcs al aílo inmediatamente manda-

do^ó i lo mcncs no obligan á pecado mortal : co-

mo lo tienen Navari o,lmmpla,Feino, Covatru-

bías,McDchaca,ValcncÍ3,Salon,y ottcs,que ci-

ta Catiro- Palao,tcm.i. ttid.j.diíput.i. part.ij.

num.i6.y aun clrccimo la tiene por probable , i

num.8.eigO:&c. Y lootio: porque la dicha es

ley disjuiidliva, jyíw/ííjVíyif/íJ intcrfint yt>cl di'

JhíbuiioiKS amituul : por lo q»»! Hcva Medina,

que los dichos no p.ccarán en manera alguna , o¿-

huc »í»id/iíír; fino es que por tlTa caula le (iga

detrimento al Cuiío Divino. Sic Medin* 1. a,

qu,ej}.6,ait.^.ad ijti.o-j. .

¡

i 1 Reí pondo í4»;i«;Qoc los que fuera de el

tiempo pcrnfitido por t K-ot. cilio , faltan iwta-

bicmentc de la Iglclia,pccan moriairafntc : como
lo



lot¡che6arcia,deBencf./ar/.j,fj;i !;,.«,«. jzu
V ic prueba. Lo vno : porgue cciitravlciien á vn
precepto Ptavihinao del Concilio, y hu Utúfa-
ccn á fu obligación.

i 5 LtíotiO: Porque íá tal ley cohciírar nd
cspuramertícpcnal

, lino preceptiva , jbi : Aoá
iictMt>Í£Qrccütut¡il>etjUtuti

, <,«/ .onjuctudints )>,tra

ttcsmínf» a6 tiJUem t((Ufi¡í quiitba anuo *b(JJ^'.
donde (cha de nour aquel ».o/»,iit/, que es pre-
ceptivo

, ó equipolente I precepto •, ó 14 /te eji,qac
^uanaoláley Icpohe con palabrai preceptivas,
ó equivalentes á precepto i aunque f. a penal,
«b iga iculpá íüüítal. coinolüticiic U común de
Teólogos,

y prueba abundantemente tlicho Palao
num.S. eigo, &c.

»4 Lo otro : Porque afsi fe infiere , tx ca{>¿

íintii, di/ii^i: vbi tales á Uero depuní iubtn-
lur:Uqual pena , como lea grave .hoítirrpo-
ne (ino por culpa mortal : y lo melmO (e colige^
tx cap. Cum ad soc, de CUru. ntn rejtd. donde Gic

-

gorio VIII manda al Parnarca , que compcidíc
a los Canónigos de aquella Iglclia á la lelidencia
i las horas , y que ü no los privarte de los frutos:
ergo , &ic.

i/ Y lo otro: Porqüf afsild ha declarado
la Sagrada Congregación del Concilio

, pot tres
declaraciones oicn cxprcHas , que (e pueden ver
en García cicadonu,TI. jzi. Y la tercera declara
juntíracnte , que pueden (ct compclidos a la
rehdencia con ios remcüios de el derecho: cr-

ió V" que ítí dicho proceda «í¿«f, aunque
«el Prebendado rdida en la Ciuuad en que clU la
• Iglcíia , es conrtantc de lo dicho : porque adhue
pecan motcalmeiue, y no fatisfaccfiáfu obi.'á.
Clon, li fuera del tiempo permitido por el Con-
cilio

, faltaren notabkcncnte al férvido de h
Jglciia; comoejípreHimcntc efti derivado por
Otras cinco declaraciones qu: trae dicho Garcia,
amn.

j » j . jas qualcs declaran juntamente , que
^cbcn ler multados , y calligados los dichos.
^ide illas.

• *7 Lo mifmo digo, (icios que folo' arsiften
«ciertas horas, ó en ciertos dias, para ganarla
grueía ,ó el vcftuario ,quc fuele eltár alignado
«los tales dias: porque tampo eftos , con folo
«übutisfacen á fu obligación , ni ai precepto del
Concilio

: comb~ confta de lo dicho , y de otras
cinco declaraciones que trac dicho García , defdé
elnum.ji|,haftael328.

*8 Ni b3ftadezir:QijelacoftumbrceftJicn
contrario en Elpaña . en cuyas Igleiias corr.un-
«cntc (e gana lagruefa.ó la prebenda ,' reíídien-
do en vna hora , y en algunas refidiendo en los
íres racl'cs folamcnte ;

y
' que la tal coítufr.brc es

valida
, legun CclTar de Grafhs, decií. 1 1 6. nura.-

•• y Garcia.vbi tupr.num.j JO.
i9 No balta digo.Lo primero : ptfrque afsi

k> tiene declarado la Sagrada Congregación,
^¿idfmdtmGardam ,num. }i^. Y lo legando.

De íói PrdenlíJos,
i ^9

y mas principal:porque el Concilio pi ohjbc qual-
qulcr crtatutü , ó collumbte : como confta de laá
palabtas rcfetidas arnt>a , las qüáles por ícr indi-
ferentes á las coltumbtcs palladas

, y á las fuiuraí
K d,beu entender de todas: conjobim prueba
Palao i tomo i

.
tr. j . oilp. } . p. 4. í . i. num. 8.

Seu fie tjl . ;jue quandd la icy prohibe la coftum-
bre contiaria

, no puede Id coüumbrc prtvalecec
contra ella: como lo tiene la Común de Teólo-
gos, quccita, y ligue ditho Vahv; num. 6. y lo;
alias dv.- n¡.]j,;iiii cK do feria la tal prohibición : ypor otrc s funda mtntüs, i¿uc le pueden ver en' el
dicho : ergu, ¿i¿c.

JO No obltante elío , tengo por muy pro-
bable

, que donjc huvicreclldtnio.ó eoRura-
biedc lo dicho i que íe podra filar a ella con (e-
guiidajdc eoncienua: porque auuque el Con-
ciluen lichoTexi -p ulmu dicha coltuR-bfc r
po. con- guíente- la palLda , y friura , con redo
eiluiío Lr-piuebai y átsi puede dicna ley Ice
abrogadJ por la coaun.bie futura : como lo
prueba lata ncnte bujrcz , de Icgibús

, libr. ji
cap.7.dvfieelrium.i.ycap. .pCdefie elnuraí
21. y lomcímoSalas.dilp.icj vc'l.y.num. 71. y
otros muchos que citan los dichos f^ideitios,prtt^

eipué Suírium.

i i Afsimilmo tengo por muy piobable,-
no obftante lo dicno arriba : Qu.- los canonil
gos que no alsiltcn á las horas, ni reciben las
cutidiauas dillribuciunes

; que como por dicha
aufjncía'no le dexe de dezir en el coro el Ofi-
cio Divino, ni por ella caula le dilminuya no-
tablemente el Culto del Oficio bivino', y cc|,
fando el rtidnüípíccio

, que no fcrá pecado rror-
iú , álíftqiie falten lia caula alguna : comtj ^q'

tienen' Ci'íctaiin «Tabicna ,' í^r.i.illa , Sanoo'val,-

Ni-va^Nívarro, y oíros, que cica , y ligué
i;knciicz, tomo i

. Curliil, lib.z. cap, t. dub. mi,
Y la razones: pirque como en tal calo , no fe
haga notable injuria , no fe juzga la materia tari

grave,qi/e obligue á mortal. '

ji Seta enípero venial, como lo tienen
dichos Doáoicícoii.'fa Medina, el faltar fn cau-
fa juila á las hoVas. V iá razón eS : porque para
elfo le dan los Beneficios 3 los Canónigo; , óa¿^
que alsilbn al Cuho Üfvino , y las dilhibucio-

licS no diíminilycn ,"ni atltfientári cita obliga-

ción : poVque ella obligación nace de el títuíp'

del Beneficio , y las diítatiaciónes fe dan par^
cxcititlüS á que conrut ran ton mas piomp-

,

titud de atirmQ : cr-

go, <Sfc.

(*){4C|»)('í^)(-g3P;(i!|.|

DI-
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DIFICULTAD VI.

si f*rá fúlttr ie IdCiudii los tres mefes t q<*t /''»'-

mitt tí Concilio,fe i nvcejjaria cjnfa ,y Ucencia

de el Obijf'tl

33 TJ EsPONDO : Queiiife requiere cau-

XV ú, ni licencia: porque ti Concilio

abfo'.utamentc permite U dicha aulcncia, para

que los Prebendados puedan tonrsar aquella re-

Cieacion , y vacación del trabajo : poique no (c

hagí dcmaiíadoüura la rclidencia : y alsi lo ha

declarado la Sagrada Congregación. af>ud Car-

fiam,p;3it.i.cip.í.nuin.ii^.y Jij.ii bien es muy
julio,y conforme á toda buena razón, que quan>

do el Prebendado fe aufenta de íu Iglefiá , y

biiclve á ella , tome la bendición de lu Prelado.

Pcrocomodixe,efto noesde rigor de derecho:

pues í'egun elle , baftará dar cuenta al Dean,fi la

aufencia ha de fer larga : y fi de pocos dias , al

apuntador,pata que los ícñalc.

J4 Añado empero : Que lí el Obifpo viere,

que por U miiltituildc losaaícntcs , fcdirminiiyc
' el Culto Divino,o porque no (e lian de dczir ias

''horas,ó porque no le han de dc^ir con la íolcm-

nidad que fuelen ; que en tal cafo podra compe-
lerles á que no fe auíenten , ex c.ip. Cum ad hoc de

Cleric.naitrefidtntiO.Y \i tizones: iioic^ue en tal

calo los mcfmos Canónigos eiUn obligados á no

vlar del dicho privilegio: pues no es de creer que
el Sumo Pontifice quiíielTc conceder dicho privi-

legio con diminución del Culto Divino: ergo,

&c. Sic Bonacina cum pluribus ,t»m.\.tr.de koris

Canoiiic.({ifp.i.jU/e/i.¡.jJirt.^.num.j. Calleo Pa-

'lit>,¡>¡ut,i.tr.7.<i¡fp.ypan.^.§.io,Hum.S,

DIFICULTAD VH.

Que parte de U prehendi gane el frel>endad0,jne

e/la au/eate los dichos tres mejesi

3j T A cpmun fcnttnciadc los Dodlo-

JL/ res es de fentir, que dicho privile-

gio folo le cltítndc á que el Prebendado gane la

renta, y frutos de la prebcndajpeto no las cotidia-

nas diftribucionci. Aísi lo tiene Barbóla, con mu -

chosquecita.y figue.dc potcftat.Epilcop. 3.part,

"allcgat.5 3.num.iZ4.Garcia,}. part.de ^encf.cap.

*.num. 249. Cidro Palao , vbiluprá ,num.i i.y

parece que fe prueba , e x cap. Vnuo, de Cíeric.non

rejtdentib.in 6. donde folo Ic conceden las dillri-

buciones cotidianas , ü interviniere enfermedad,

neccf&idad corporal, ¿evidente vtilidad de la

Igle(la:ergp,&c. ,. _ -.
. .

56 hnrhf, es tambi:n comun opinión , que
quando coda la renta , y frutos de las prebendas

coníillc en las cotidianas diíliibnciones , que en

tal cafo fe deben dur las dos partes de las diilribu»

ciuQCS cotidianas,cu lugar de la reucadc U pte-

Sec,i,Dif¡c,6.yy*
bcnda:y la tercera parte fe debe refervar para íii

uidirla éntrelos preiemes. Ita Bonacina, de l^.u.

tisCanonic.dilp.i.quíeft. j. part.3.$.6. num. 4,

Garc¡a,num.a^z. y otros muchos que cita So

-

lorzano,dc iure Indiar.ioru.a.lib. 3. cap.14.1u1m.

18. y otros muchos.

37 Refpondoíjwf» ,quc el Prebendado en

dichos tres mcfcs.que llaman de l^fcle , no lolo

gana los frutos lie la prebenda ; fino también las

dilhibuciones cotidianas,Lo vno : porque dichos

tres mefcsíc conceden abíclucamcnte ,
para que

los Canonigcs,que alsillen todo el año al coro, J
alas horas,tengan algún deícanlo, y alivio , y ¿s

julio (e les conceda clk alivio , fin perdida de Us
dillribuciunes, para que fea coiuj Icto ti tsl pri-

vilegio: y alsi dicha aufencia le puede reputar

por nccefsidad corporal , y por coufiguicntc tc-

nerfe por comptchendida en dicho cap. Iónico , de

C leric.nsH rtfidcnf.ctgOy&íc.

38 Lo otro : Porque íi el Prebendado , que
contra derecho, y por floxcdad no quiete acudir

algunos dias,ó mcícs al coro,no pierde mas que

las didribuciones cotidianas , comoconíladc lo

dichüíuprá cnla Dificult. j. luego el que íc au-

lenta dichos tres melc£,lcgun derecho,
y
por pri-

vilegio del Concilio,no debe perder dichas dif-

ttibucionesi alias parecería, ó Ictia inútil el tal

privilegio,

39 Lo otro,y es confirmación de el antecc-

dente;poif]He parece inveiilimjj,y arduo, que no
aya de ler de mejor condición ti Prebccdado,

que fe aufenta Irgitimamentcjcon pcrmificn del

ConcJlio,que ¿quel que contra dciccho,y contra

la obligación de fu oBcio, noiicude á la iglcíia

por fu vclun£ad,y güilo ; ífd y/f íy/,que cite np
pierde mas que las didribuciones , en fcntencia

de l@s me(moscontratios,y de todos:crgo,&c.

40 Lo otro : porque quando el Prebendado

fe aufcnta vn año entero , no le puede privar el

Obiípo e» mas que en |a metad de los frutos: luen-

go t¡ íu aulencif no llega al año, todos los frutos

haze fuyos,y fblamente pierde las didribuciones

cotidianas:iuegoíi edo esaísj,conio loes, deque
fírve que el Concilio de tres mefcs de auíeiicia á

los Prebendados, fi aun en onzc no loj pierde?

Luego debemos confcllár , o que ti Prebendado

aulcncc per pcrmilion dd Concilio , gana,no fo»

lamente los frutos,(ino tambicn las didribuciones

cotidianas,6 que viene \ fer de tan buena condi»

cion el Prtbendado,que injurtamentc le aulcnta

onzc mefcs , contra Udilpolicion del Concilio,

como, ti qiíc por fu pqimilion , y para tiu

vio de el tijibajo , fe au^c^ta íolus tres mefcs:cr»

go,&c._

41 y. lootro:PorqBe3Ís¡loha interpretado

<1 v(o,.y aísi tieni.n nneftia conchilion Don Juan
Ocon , in cap. Vi iro . de CUi ic.non itfid. in 6,

num.i(j,Ccnedo, ColUct. i^.iáG. nnm.y.Co-
vatiub.ljb.3. vaiiarcap.i j.üum.j». vcil. Eadité

raliiin , Cai)dclabTum aurcunv a, part. cap. j[u

littm.



De los Prehendudos,
num.48.Genucní;s,in Manual. Paftocal, csp. S8,
num.7.Sanchez,coiiNavanü,a4uien ciu ,tom.
i.Coníil.Iib. z.cap.i^ub.io^. y dize : (iuclo
mcímo tienen algunoj docios modcinos. Y Mo -

neta la tiene por probable , de dillriimc. pait. 2.4

<liia:ít.i/,ái)aai.j4. V guando la picbcma 110

ticiieuti-üsfiutos.rueradc las diítfibuciüi.vi co-
tididnas.lo tiene por ñus probable Palao , vbi lü-

pr.num.i i.y SilurzanojCun otros , tiene lo mcí-
mo on tal calo,

y que no le le debe ucar la terce-
ra parte:y lo prueba con 'íím declaración de C^r-
dciiaks .dciureíndiaiítooj. i.liü. j.cap. 14. ex
nuíu.i4.ergo,&c.

DIFICULTAD VIII,
Si los frtbcndados , en los didos (res ntefes de aufeit-

cUigtnaTÁtt tantbieu Us Uijtrihuctencs de tos

atm>erj4rios,morluorivs,(s'c.

41 LA parte ticgatita tiene, con Gon-
^alei.Boaiacina.VIoneta.Kiccio,

y
ottQS,Caliio-l>aljo,vbi lupr.num./.portjuc citas
no ion dilttibucíones cotidianas: pues no le dan
cada dia.linür en «Igunos dias deteimiua Josi ni (e

conceden por raZo.i del lienelicio, lino por la vo-
luntad del teltador:etgo,&c.

4} Relpondo Wfi.n tjftrmMiue. Y fe prue-
barporijue la milrtia omuin» aisiltencia fe reunie-
re para ganar ellos pioveclici , limoínas,y diíbi
buciones elpecialcs de los anivcr(arios,MiHas

, y
entierros, 4UC la vjue le icquicrepara ganar las

dillribucionescocuranas: comocünlla ^xarcíla-

mcnte , ex cap, l^iiifo, de Clericts non vefideutibas,,

dondcdelpucsdeavcr oíchola Santidad de Bo-
nifacicy Vlíl. loqueesneccllano para ganar las

diftiibuc¡onescoirdianas,añadelo<^ue le figue*

Íh\;De di¡hi^i*t¡9i'ii>usetiam pro defunéiorum amii.

útrfarijs la^gientitSjidem dcccrnimus obferutndum.

Quid cUiiusr Sed ¡(c ejt, que los Prebendados ga-

nan las dillribucionescotidianas en dichos me*
"•tes de :^íf/ií:ergo,&Cy

'' 44 A las fundamentos de Paíao refpondoí

Que es verdad que los ániverfatios, MÜFas , y
oíros provechos particularcs,y cafualcs,quc go-
'zan los Prebendados en (us Igledas , no Ion coti-

dianas diftribucíonesspero ello no obftante, no 1«"

requiere mas alsiíic'icja para ganarlas ,que para

ganar las cotidianas. Y alsi tunen nucftra fen-

tcncia el Cardenal Tufco,con Lapo,Qüaranta , y
oiros,tom.i.lit.2X.concluf.f II. Y la melma tiene

Sánchez con otroSatom.i.Conf.lib.i.cap. a.dub.

lo/.fír fíiíaiwidonde prueba eficdZ, y difulamen-

te
, que (c hidcdezir lo miímo auií qüando el

fundador huviclíé ordenado, que folos aquellos

gánenlos provechos de el aniveifario, Capella-

niaSj&c.que eftuviefen prelcntcs, /'«/p «//«w. V
veaíe también el dub. 1 04.donde prtlebarque ai'

bttc el Canónigo , qu« no rcfidc en todo el aiio,.

goza también Ibs íresmefesdc S^íW« « ^uele con-

~cede el Concilio.

i^í

DIFICULTAD ÍX.
Si podrd elUhiJ'paco4cuuJa juju^ ann^j,e no fed di
Us expr^JfudtsendírícJio ,dir ite<:»ci.,ui>n x'nítn-
dadv,pdra qu:i>ítrd de ¡os ira m.ftí del CoacUtü,pue.
da ¿i-^r ü-t/enaadel U¿ar ^j, juntamente ha^^ali
pre/enu-,j j-^e como til ¿^ne Us frutos,y Us djíri-
íUíioua i f en dos pauliras , Vtrum

, (i ¿oa cauft
jüjhpouru aijpenjar cm al¿uno ,-puraque ;« .

auj eiifta ptrciüa los frutes , Jl

Aijirtbudonesi

41 "Ó EsPONDd afirmativamente : y Id

Jl^ , uiübo. Lo primcio ; potijuc ci
Obifpo,ie¿..ncoi lli uc ia praxi, pued dai licen-
cia al l'auoco.pata qucit duu-ntc ücí livo» hcio,y
que perciba loifiufüs Jci< poi' caula ac ucknacr
el Jjiccn j.q le compete en l1 til Ujnefi:io:/,/í,«(l^

para que « mte á lüs pai inítcs.li hu m jcílo tiem-
po que no los vio,pata ^iic los conluclc en a 'u-
na afliccion:y pur femcjüCcS caula^, qut le iU2Í-

gin razonables, y juilas , aunque no ion de aquc-
Hjs \\.ic cftin exprellasen el derecho ^ Sed ¡te e;t¿

que la relidencu de los Párrocos es mas cltrec.-.a

que la de los Canónigos , por ler la auúncia de
aquellos mas en pet juizlo Uc u Iglclia,qut la de
cftos,i)i ex fe pate: ; y ta;ubien es cie.tü i.n dcic-
cho.que el qUe puede lo mas,puede lo menos , al

lo menos en la melma linea, ex tap. Cus licet 33,
de reg'.tl.iur.nt GU-^pt debet.ff eo'X.ttt, luego pO'
ti'.ri i«rí,podra el Obifpo por íemejantes caulas

dilpcnlar con los Canónigos en la obligación de
fu reíidencia , y cuncedcjles la íobrcdicha fa^

cuitad.

45 La fcgundo : Porque afsí fe infiere deí

Trident¡no,Jí¿'.¿.f.i/»,z. don ic remite al arbicricí

del 0.'iirf>o el examinar la cania de la auícncia , y
fes conc;'Je facultad,como delegados de la Sillai

Apoftolicajparadiípenlar en la tendencia, y per-

cepción de los frutos en la aulencia,ccnforme les

pareciere 1er conveniente , ibi : Al> eóru>nOrdin4~

rifs,..qnilititL- penfala , expediens )>idebitur ,• err.-

i/ww¿ ,en el mcímo dicha cap.í le revocan los

privilegios perpetuos de no reddrrjdtxandole crt

í'u vigor lasíimpcn-alcsuilpenlaciones.por eaur
fas razonables, y veidaderas.qiíe ayandeíer le-

giiimamentc aprobadas poí los Obifuos , ibi : //j-

dul¿entijs \>er(r,^ aijpe<¡fjiionibus terr/pOralibus ex'

VetiStC:^ tatiombilibus ca.ti.fis tAntam concefís ,- O*

tortm ürdiiiitrio legitime prohéaiii it fuá robare

' perrrttnfxrtsy qiibus calibuf nihiloniniis officium f¡É

Epifcoporum UrrfqitAfrt iii btc partea Sede Apoito-i",

ct dele¿atornm p<OHÍdere : luego tácitamente nosr

infínua , que podrá ú Ordinario permitir coti

¿aufa legitima dicha auícncia temporal i qua-
lefquiera Beneficiados , que por razón de ios

Eclíliillícos Beneficios rjenerr obUgicionde iu-

re.a U perfohalreliJencia: porque con todos ha-'

bu g¿nerarmente:como confta del principia de

dicho fá/.x.crgOj&Co

47. Lo*
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47 Lo terccro:Porqoc fi folo pudiera el Oc -

dinario conceder Ucencia para no rcfidir, ó para

hazer aaüncij del mgar de (u relidcncia , por

las caulas coiitenidas.ó cxprelladas en el dcrecllo;

dicha facultad de los Oi diñarlos feria faiftra-

nea.y pjra ningún efedo ueccHaria : pues legun

fentencia probíbilifsima , enlos calos cxptclla-

dos en el derecho, no es necellaiia licoiKÍa del

Obifpo para aufcntarfc ,Scd fit cjt , que no fe

puede dtzir : que dicha facultad lea nula , u íu-

perflua: porque las leyes no hazencofa fiiper-

flua , ni cofade lasque ay en ellas debe (cr inú-

til, ni fin minillcrio , aliquid operandi , ex cap. Si

!Pipa I o. ds priuileg. m 6. (ap. Si l^manerum 19.

diji.y de ottostluego para que no lea íupeifliia , é

inútil dicha facultad .debemos dezir : que el Or-

dinario puede difpenfar por aquellas eaufas, por

las quales fe cree,qae dilpenlatá lu Santidad,!! fe

le Cünfuicalle:ergo,<5£c.

48 Loqaarto: Porque cílo conduce mu-
cho.y pertenece al rcélo > y fuave govierno de la

Iglefia.y á la piadofa mente de los Sumos Ponti-

ficís:pucs fuera cofa dura coartar cantólos Bene-

ficiados ala reíidcncia , que ni por caufa legiti-

ma,y verdadera , no pudiclFe el Obifpo difpen-

far con ellos , 4</¿«<- por breve tiempo: y que les

fueíTe precifo el aver de recurrir fiemprea Ro-
ma,dc donde quando les vinielFe la facultad, ella -

ria ya la necefsidad pallada : y por elfo el Santo

Concilio en dichocj^'.x. nos dio á entender ,quc

elremitireíTo al arbitrio de los Obifpos , podria

conducir ai buen régimen de las Iglcíias , y aun

tal vez al aumento del mefmo Culto Divino, ibi:

Jí eorumUrdinarijSy^jucrnadmedum tis pro honoEe-

elefiarunt re¿imine,v Diuini Cultus du¿mento, lecO'

tttm,<3' perftnarum <jualitate penfaUyíxpedieas )>ideti

bitur,iirc. ergoj&c.

49 Lo quinto:Porquc no les obliga mas cf-

trechamente la rclidencia a. los Canónigos > que

a los Regulares les obligan los votos , y precep-

tos de fu regla,y los de lalglcíia; Sid fie ejl , qu c

aunque abfolutamcnte hablando, ningún inferior

al Papa puede difpenfar en fus leyes , para que

vno quede totalmente libre de ellas ; con todo

eíTojcn vno.á en otro cafo fingularesjcon jufta, y
razonable caufa pueden los Prelados Regulares

difpenlar con fus fubdiros,no folo en los precep-

tos de fu regla ; fino también en los de la Iglefia,

como latamente defiende con Cayetano , Sylvef-

tro,Navarro , Santo Thomás , y otros, el Padre

Murcia,en fusSeleéta$,qusft.7.íobreel 5. capit.

de la regla:crgo,&c. .

JO Lofexto: Porque las fobrcdicbas cau-

fas , y fcmejanres pueden reducirfc a necefsidad

corporal,y por configuientc,tenerfcpor coroprc-

hcnÍ!das,6comprehendida eda poieílad de dif-

penfar en ellas,/» cap. Fnico , de cltrií. uen rtfidea-

tib.in 6.crgo,&c.

ji Lo feptimo : Porque afsi fe infiere de lo

dichojfupr.Trat.i.Qucíl.ó.Scc.i. Dif. i.i.y j.

porque fiel Obifpo puede difpenfar en las hiiti

Pontificiascon juila cau('a,enefte,óen aqutl ca-

fo Ungulares , no folo concite , ¿aquel particu-

lar, lino también con toda la comunidad, y Dioce-

lisjcomo fe probó alli;Que nr,ucho,pues,q avien-

do vctdadeia,y legitima caufa , pueda dilpcnlac

por poco tiempo,con eílf,ó aquel particular , en

la relldeocia perlonal á ki Igkfia i Immi, í¡ c\

Obifpo puede dilpciifar con las Rcligiolas en 1a

falida de la cbiilara(que tan cllttchamcr.te.man-

da obfctvaí el Santu Concilio
) y le remite cífo

alprudcnre aibitiiodv loiCbiípos :/«»».(? ,íi pue-

de difpenlar en dicha ialida,no kio en los cafos

expreílbs en el motu de Pió V. fino co oticsíe»

racjantcs : como dexamos abundancemerite pro-

bado, íupr.Trat. i.QiuIhi.Dificuit. 10. donde di-

ximos : Que dichos cafos adir.it(.n cxienííon ad

fimiUs\qu¿ mucho,pues , que ptt/pi^rtioMftruáta^

fe diga lo melmo en el calo,quc diipliiatt,os ; er-

go,¿kc.

j-z Lo odiavo : Porque afsi cñá dcclarrdo

por la Sagrada Congicgacion , apud Gatciam,
part.}.eap.z.num.4'j8.his vtibis : Epifiopus pottfi

ob Icgitiniuin c&ujam daré ¡Uenti^r/t Ci-ncnuij a JluiC

Ecclefite feruitie.

jj Ni oLfta la interpretación voluntaria»

que quiere darla a fu intento dicho Garcia , di-

zicndu,ibi;lí¿//wiíí í?;í'w a-uja d¡tiUír,qua eji ¿

ie¿e appK/íata,<ír in ture expreJjH.Voic^ne aunque es

verdad que ella es legitima caufa, puede con to^

do elfo fcr legitima caula , fin que cftc exprcíTa

en ckderecho , corro es cettiísimo : y la bagtada

Congregación folo pide legitima caulaipcio no
pide,que ella eíte en el derecho expicílajni ta(

coartación fe halla alli:eigo,&:c.

J4 Y lo nono:Porquc niascxprcíTamcnte Jó

decide la mefma Sagrada Congregación , cotí

confuirá,y autoridad del Sumo Pontífice Pió V«
en la declaración hecha ai Obiípo Cauticnfe ,cl

año de ij66. apud cunde oí Gaic. num. 4. 1 1.
y|

42. La qu al dize : Epifcopui ptttjl dore licentiiM

Canonids , \>t ab toru/n Cútuniítlibuíper quttuer-

menfes abcjfe ^íyj/»í:por la qual declaración ficn-

tcnZ;;rola,in ptaxi Epifcopali i. part. vetb. ?ri-

Mat¡o,§.^.i. diclo pGcnitenliali ¿.dub. y Zechio,

de rcp.Ecclei.tit.de Bcncficiatis,num.5).verf.^í¿

fi !Benificfa,cniávs por García, ibi : Que clObiíJ-

po puede dar licencia de aufentarle halla qua-
tro mefesijwiwiíjfcgun ti melmo García , numer^

41 j.dicha gracia , y facultad fue ampliada def-

pues por otra declaracion,ccn confulta,y plácito

efpecial de (u Santidad <n ij. de C^ubre de
1 5 So. para que pudiciTe dar dicha licencia

por otro mes mas, fuera de losquatro diches»

ergo,&c.

JJ Ni bada loque di;:c dicho Circia : Quq
procura rcfponüer a la dicha,», w/ifjque la tal no
es declaración gcncral,lino clpc».ial,eonccdida ai

tal Obifpo.

J¿ Sed contra: Porqcc tilo no cnitva !«

uiK-



be tos PrehendaÁoh
dificultad. Pracbafc eAo: porque afsi como \k

iciKcncia del l'riiicipc hazc detecho , aunque (ca

de úgixa cafo particalar : cotno lu cicticti Ludd-*

tico Gómez, iii pcocmioad rcg,Canctlai.^ua:lU

1, pag. I). Vaz4ucz i. i.diCp. i jj.cap.^. num»

i7. com. 1. Fcüno , inrtlbride relccipc. num. i;

jaf.i.i.fF.Conf.l'(incip.num.i.&: inl. i.fi'.defc«

lijs , num.i5. y z4.Potul, Peña ^Gaitolumc de

£(pino, y otros : y conlUdc la ky Ttlt. ddtltgii- i

donde la (entcncia dada cncce paitcs,con conocí >

miento de la caula , le decide , tjue tenga fucila

de ley : lo milmo conda de la /. i . yxrb. 'Per Éfi-

Jitlam ,ff. de fonjlit. frincip. y lo tiene la Gloíl. iii

leg. i.C.de legib.Y lo dcclata bien Peña con elle

exemplo: poique cafi codas las Epidolas decreta»

les de los Pontiíiccs,pueltas en las dectetales , de

las guales fe compone el derecho Canónico, fue*

con decretos , y Epiftolas particulares de los Pon-

tíHccs , embiadas i particulares Obifpos , ó pcr-

lonas, ó Reynos : y con todo elTo las dichasoblí

•

gan en toda la Iglefia , como derecho común.

J7 /n»wíi,no lolo la fcntencia del Principe^

fíno también la del Senado,Magillrado > b Con-

grcgacion,<^ue le ella fugeta,hazc tambicn derc-

cho,íAf 1. 1 .Jlf.ad Silanian. l.FiUu¡,f.ad I. Cirntl. dé

/«//». AntOn.Gamm.decif. ii8. Cabed, dccif;

ii2.num.j;pj^t. I. Y de las decii'siones de \ú

Rotta lo tienen Mafcardo , de probar. cónciuC;

484. yotro$ muchos: luego alsi tambicn á fu

modo la decifsionde la Sagrada Congregación,

interprete del Concilio Ttidentino y hecho cori

confuita,y aprobación de fu Santidadjó por tnc<>

jor dezir,la diipoticion de fu Santidad,ibi:f Úm»
mbus ptjlei ád Sétiíti/simum D. nojiram rclatist

óaitctiuti /uie pUcuit dari ampli'UdiHi tua faculu-i

tem,U pofsit jiiígttlis MHÍs,fi ¡tbíiujlte difpenfaudi

faufe i>idtiruntur,lifeiiti«m canctdere ipfis Cánonicis

90H refidendiper ^num ilium menfem Vltra tres, <¡ui-

tusperConeilitim TrideHt. {¡r quartum vigere litteí

r*rum. S. mem. fij T. akejft luet,&c. 5 Aunque

fea dada en cafo particular ; debe también á fu

modocomprehendcr i y eftcnderfe á todoslos

Obilpos,y cafos en que mimen tas mefmas degi;

timas caulas, y la mefma.ó mayor razón. Ldyno:

porque afsi íe infiere , íx Li.f. de offic. ÍPr^ffeH,

* fralor. ibi : Extarenl^ut exentóla. Y lo otro : por-

que donde no fe puede dar difparidad alguna , ni

diveiGdad de razón, no íc debe dar divetíidadde

juizio,óidifpoficion,ex l.i-ff'de iniujl.iuptor.imta-

juefaü. te/iam. ¡, k Titto »o8. /. de >eri. tbligat,

y es coman : los demás Obifpos tienen el mcfmo

derecho, j obligación fobre fus fubditos , y Ca-

ponigos,en orden á la refidcncia , y pueden con-

currjtenelloslas mefmas,y masvrgcntes cau-

fas,que en los Canónigos del Obilpado, Caa-

rienfe
;
que pidan , y neceísitcn que les litencic

el Obiípo ad t-reue tempus , del íervicio de la Igle-

íia , y que les dé facultad para que psfsint ab ejji

per fH4tM»r , y>ei ^uinjue menjes ti >no amot^ti aln-

f»,W cx/teji manifepum : «go,&c.

Í^J
j 8 Por lo qual tienen etprcHkmente nacftr»

bpinion.dc mas de Zcrola,y Ccchio,vbi lupr.Co-

rQÍ:olo , icfponí. moral, lib. i. quaert./i;.n.i.Ar-

nicndar. in additionibus ad Rccopiht. leguta
Navarra: , lib. 1. tit. 13. num. 114. Barbel, de
poteft. Epifcop. allcgat.; 3 . num. 1 5 .Palao.de ho-,

tis Canonic tOm. a. dif'p. j. punci. 9.5. io num.
}. Machad, tom. i.lib. 4. pan. 6. tt. 8. doc. j.
num. J. el qual dize afsi: <5 Muchos Autotes ío nie-

gM \ per» oíros muchos tfirntin , que puede eiObiJpé

€n tal cafo , coitftandtíe de It jujtificadin de ¡4 cait/a,

i»riicenci*alfreyendAdo per qualra m.f( s , Vitrad^

los tres jue ti Cucilioie concede, en todts í»s qutles "4-

Hecvmoprrfcnte. Tenfi\>orde e/ta opintua trae Üiir-.

hvft í»»4 declaración de los C^idtnáies , que refiere Ar-

mendario: ) Hada aquí Machado, y cica a Comí-
tolo,Armen(lario,y Barbóla.

Í9 Dirás, que Palao (ojo dize : Que el tal

Prebendado por fuerija de dicha dilpenfacion,lo-

lo puede ganar los frutos de la piebciida ,pero no
las diftribuciones ; porque en ti caj}. Fnic. de Clt-

ricisnon refdcntib. eXprellaménte fe determina,

que lis diltribuciones no (e ganen fino es que
inteíveoga alguna de las tres caufas que allí fe re-

fieren, nempé, enfermedad , neccísidad corporal^

6 evidente vcilidad de la Igleiia.

60 Pero fe refponde: Lo ptiracro, que otros

muchos fegun Machado , dizen: que debe ganat
como fi eftuviera pteíciite ; Sed fie efi, que G cftu-

yícra prcíence avia de gahar ftutos í y difttibu-*

tioncs;ergo,&c. .;

61 RefponddJ Lo fegundb
,
que fegun el

mcfmo Palao , las cautas referidas arriba , y (a
mejantes (e pucdeij reducir a ncccísidad corpow
ral i ífíi^cír/iíque la necelsidad corporal es vnat

de las canias porqucfc conceden ales aufenteS
ías diílribucionescocidianas en dicho cap. ínico^

de (.leric. non refid. como íi eítuvieran prclentes.Yí

lo mefmoesdelasdiiiribucioucs de los ánivec4

farios:ergü,&c; í>

6t Lo tercero .-Porque de eftos mcfes que
concede el Obifpojifhra de los trcs,lc ha de Tco»
logizar del racimo modo , que denlos rres qu¿
concede el derecho 1(ecre¿lionis caufa-.y afsi lo ha

4

ze dicho Palao,piiesllt va lo mcfmo de aquellos,

num. I i.qilc de elfos iSed fie efi , queea diuhoi

tres mcfes.nófolo gana el Prebendado los fru>

tos de la prebenda, filio cambien las cotidiapai

diílribuctones : como queda abundantemente

probado contra Palao,y otros,fuprá dificultad 7.,

«rgo,&c,^ ;::<
''.

,
;• :p-; ' ,;j .

63 Loquárto: Pbrque afsi como no< tes tic

creet,que aviehdo Julia, y razonable cauía, qüie-

lalá Iglefia,que es piadofa Madce;obligar á fas

Miniifros á que afsilUn al Coro((mm¿,ni á rezar

el Oficio,quando la caula lo pide ) afsi tampoco
es de creer,que quiera privarlos del c r. ' b men-
tó de las diifribaciones a aquellos , que Con jiifi'

ta , y razonable caüfa , y con difpenfacion de

ci Obifpáíe aafiíatan' 6ór álgun bcevc tiempo : f.

R. afs]
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'54
afsi lo tiene por baftantcmcntc probable el mc(-

mol'alao , en dicho num. j. ibi : ]S¿¿>il«nnnui

ercdo/atis probabtl¡t¿rdm.^^>Jfe , Uceri É^./^^epo <dt

etuftnfuCifituii d^/penjurecum iiiju$,iujia <iiiju.á

t»uf* iuUrueniente ,vt fruJts , ú^ dijinOut,i»u

s

in tbfentn />erf ;/>«.:« i
auncjucdelpues lo ix'.trin-

ge alólos los fíutos.cxduyendo las aiftubucio-

nesjticndoaísi.qucUsrazüPxS'lue avia aUga-

do, que ion los fundarncntos en que fe tunda

nucilcaLotcnciá.lonuíiTíO prueban dellos, quij

de a'qucUos;cigu,&C4

DIFICULTAD X*

Si los ftthendadoSyijHefí ocupan en eJladUr CaruJ.

mes,i Tc$l»gi* en úiguna pukica yniverfiud » íoi

f¡tiles dehiti perábir culeramente los fraíos Ae Ji*

prebenda,fegu» el (ap.Fh^l , de Magijiris ,y utlt l»s

-üeiiaresco'nuamente^dcbin pciu lieenciaal Obi/.
'

bg-.ifi
aufentindafe (in ella podrd»

gauiíMoiOsfrutoí}

^4 O EsPONDO : Que es neCeíTatia di^

J^ cha licciicia.Elta conclufion es có-»

tra Rebutió ,iclva,Abbad,Boteo,FelJno, Butiio,

Zctola.y otros,que cita.y ligucGaIcia,/)<^^} .í-í¿»<

a.ii«w.S6.94.y 97Y fe p.u«ba Lo prinacio-.pir-

que afsi conlta del motu de Pío IV.que empicha:

Ad 4Mríí,dadocn X4.de Novierobrede 1^64 y

fcfpedodclos Párrocos, confta del Xiidentino,

Sejlf.ii.cap.i.§ Eadem ommnt.

65 Yloícgundo: Poique al Ordinario le

toca el examinar/i los talcs,quc quieren cltudiar

dichas facultades , tienen las qualJdades necella-

fias de dciechuj v.g. que fean ióoneos pata el cf-

tudio.encdad conpetcnte , y juntamente , í¡

por la aulcncia , ó multitud de ellos , padeceti

detrimento el Culto Div ino : lo qual no le puede

haacr , filos dichos no dependen de la liccnci»

del Otdinario,W«x/f />-«<*; ergo.&c.

66 Verdad es que el Ordinario cftá obli-

gado a conceder la dicha licencia, Genios que

b piden.concuttenia edad, y qualidades requi-

fitas , ya mencÍonadas..Porquc tu puerto el privi-

legio del derecho , y que en los dichos concur-

fen las partes necelíí lias , ya la tal licencia no es

gracia , lino julUcia : y li en tal calo le la negaf-

fc,:podiian los dichos apelar, y recurrir alSu-

pctk)i.Jic fúUui (um piurilmSfdífp. } .part. 9. § .9.

67 Y íí pregúntales : Si el Obifpo puede

«fcupar dos Canónigos en fu (ervicio?<

- J.68 Refporido ahrraativamentc : Porque poc

*na' parte confta lo dicho <xpcflamenté del dcter

cho, tn cap.De CéCtert , Grcip. Ad Aufütatiam , dt

pierias nta refideutibus , \bi i)Z).Navario,in cap»

XI. num.i 11. Solurzaoo , de iur. InJiar. rom. í^

lib. j.cap. i^. intiii'Covariub. Ub, j. var. capi

a.num. 1 y Csr contmanihr omniS.Y por oír a parte,

^icho privilegio no eftá tevocado poi eiXúdeá*

i---
-'

tino :como latamente prueba García contra algu-

nos que tienen lo contrario , defdc el num. 34o,

y etla declarado porla SagradaCongrcgacionde

ci Concilio:ctgo,&c.

DIFICULTAD XI.

Si les Camuigts que fe ecupan en ferúcii dtl 0hifp»t

¿anen ¿os jrutos ,y dtjlribucioues (oti'

dianasi

68 RESPONDO lo primero : Que los di-

chos ganan los frutos de la renta

principal.Lo vno : porque aísi confta, ex tap. <Dt

f<tUt» ,y excup. Aa AUientiam, citados.Y lo otro:

porque atsi lo tienen comunmente los Dodores:
yalsilolo puede citarla diñcultad en ú gaoan
también las diltribuciones cotidijnas?

09 Para cuya relblucion jlupoigo. Lo pri-

mero j Ljue aqui no fe habla , coreo ni en las di-

ficuitides antecedentes , atenta la coflumbre,pri-

viiegioPontificio, ¿eftatuto confirmado por el

Pontitíccjó per la coftumbre legitimaft«te prcf-

cripta ; porque como cíla tenga fuerza de ley , ex

tap. Fí», extra di confuelud. y haga licito , lo que
alias era iliciio, Kokind.Cfl»/.j8.r«w. 19. ¡tí. 4. j
otros múchosi no dudo que fe pueda introducir

por coftumbre , ló que te pudiera introducir por

pcivilegiOjOÍcyiy afsi donde huvicíl'c coftumbre

legitimamenre prclcripta de que peiciban,no lo-

UmenfeióS frutos, tínolasdiftribucioncs,losquc

firvenalObilpo, óPontifice , los que cftudian,

losqite viüt3nclObi(pado,¿)los que fe ocupan

en otros negocios, por los quales en la autencia

fe permite la adquificionde los frutos j que pue-

da también porla melma cauta honetlarfc la pcr^

cepcion de las diftcibuciones : como lo tiene, con

Monacho
, Juan Andreas , Dom.inico , y Probo,

G»tc'u,part.i.t<ip. i. num. 3 JJ.y conCovartub.

Hojcda,Bo(MCina,Graciano,y ottcs,Palao,5.i 1.

inunt, í.yfjuead i8.

70 Immo ,al contrario: Por coílumbre fe

pi^ede introducir , que los que aisitlcn ales Ofi-

cios Divino$,no ganen las ditliibucioncs , como
bieo pruebadichoPalao, nMr».i9.Y afsi,nicnef.

ta,ni en ninguna de las dificultades antecedentes,

y k) mcfmo de las ligucntes , hablamos de la cof-

tumbre, privilegio j-¿> cttatuio i fino/fí««¿mw fei

y á lo que fe debe ler,atcnCo el derecho , y lo que

dicta la raxonnatural. I

. .71 Supongo lo fcgundo: Qucej connunde

los-Doítorcs , que los dichos no ganan las dillri-

bucionts}4iro donde huvicflc coftumbre de ello,

ó privilegio Pontificio. Fundante, en que: ^emir.

nt fiuiiuum non veniunt dijiributioúes juotidiaitie,

Pero ello no obftantc: ,
7'a Relpondolo fcgundo: Que me panece

ptcbable elúndo a tolo d derecho, que deben

ganar también las cotidianas diftiibuciones.

Fundóme» Lovoo, en que úácKcho iae^p.Ad

I



De los FrehendadoSi
AuJJtntiim, de ClcrUis ntn ttUdcatib. dizc: que ioá

Canunigos cjuc cllán en fctvieio de ítiObilpo

perciban cntciamcute loi fmtos de íu prebenda*

ibirf DcternimMs , yt du» ex Ctnonicis EccUfut mt-i

morJU , in U9ftruitij txije^tis,fumi» /'rujíus /m-

tt¿ri ¡icfápiiaipr.ek'tt.lar^'n. ^ Y la caula q da es:

purquc los cales , no fe deben dezir atilcntcs^íino

pteícntes : pues cu lo dicho, no iblo hizeii fervi-

cío al Obiípo , iiiío cambien á fu piopria Iglefia;

proíe^uicuijibi ; 5 Citm dfentts dicinia d.heanti

Jcdpr,eji-Ues,ijiti ttcumpro tno,<¡r ¡¡./tus EccUfittftT'

uiúocamMorantur:^ crgo,Scc.

7 i Lo otro ,y esconlitmaciondeelancece-

dcntc : Porque los <]uc eitán prclences á lu corOi

e Iglclia> ganan,' no folo los nucos , lino cambien

las diUribucioneSjComo fe ve en los que realmen-

te ad'iAeniSed fie (Jl,i\ue lus que aÍMÍÍc al ObilpOi

cilán preiences al fcrvicío de fu Igklia, por Hcció

Sel derecho : Cum abfentes dici n$n Uíieint, jui te*

eunt pre tuo , & ipfius Ecclefijftrhiti» commcranliir:

ttgo,8cc.

74 Lootrc} : Porqué cottiü dizcn comurí'

menee los DD. habhndo de la percepción de los

feúcos , los que afsiden al Obilpo deben ganar-

los , aunque aya en la [glciia cllacuco jurado , y
aprobado por el Sumo Ponciñce , para que los

Canónigos aul'enccsíean pcivadosdc losfiutos: y
ello, no por ocra razón , tino porque por tíccion

del derecho , los tales Ce preíumen prcfentcs , y
por coniiguíence,poT fuerza de dicho eflatuco,no(

deben (ec privados de los frucos: como lo cieno

con l'anorm. Gire.Navati Moned.Hojed. Gon^.

y la común dcDD.Bonac.de horis Canonicis,

dirp.i.q.jipuiiét.}.$.i.n.4. Jííiyíf (f/i , qjc corre

la meíma razon^ reípeéio de las dilbibuciunes^

que de los frutos : pues el que ella realmencepce»

lcnte,codo lo gana : y donde ay la melma razón,

debe avcr la rocfcna difpofjcion , ex 1. Iilud,ff'. ad

ltg.A,jH,ilJMltid, C.de Sucr»f*n¿íi Eec¡ef.§.fan r<-

/;««;. >urd.Conr.)oi.na9. ydccií. ja.num. lO;

Thoni.de Thomatec , regul. 199. Giucb. in con-

fuecud.Scnat. McíIan.cap.ó.GlolUi.num.ij.con

otros muchos:£rgo,&c.-

7j Lo octo : Porque el que efta oCupado en

ferviciodefu Iglefii , no fulo gánalos frutos,(i-

no cambíenlas diftribuciones: comoconda, ex

dtp.rntc.iüii Cenfuctudinem, de Cletic.nou refiden-

ttb. in ú.Sedfií ejl , que el que afsiftc al übirpo.rtf

!/)/•, efti ocupado en fcrvicio de fu Igleíia: como
eonlta del dicho cap. Ad Audientiam , isr ipjius Et-

clefiíCferuitio commorantur : ergo,¿cc.

76 Lo otro : Porque a lo menos debe cener

lugar la dicha dodrina en aquellas Iglefias en

que toda la renta , y frutos délas prebendas con-

lirten cndiltribucionescocjdianas. Lo primero:

porque en dicho e*p. Ad Audientiam ,- fe dizc : In-

tegre percipiant : y quando el derecho habla de

ella man«4-j fíente el Doctor Solorzano , íi-

guieodo á otros , tom. i. de iurj Indimti iib. 3. eapt

i^.»Mf».a j.j ap.^ue dcbe¿aaat pot ftiteie todas

i9<r
las dilhibuciones cotidianas, y fin facaile la cer.
cera paite

: j lo comprueba con vna declaración
délos Carde nalcsé

77 Y lo fcgui.do : Porque i»fimili,ihr.tn \ó-

mefmo la Glof.in c.p.¿/af,dc pia:bcnd. & Dig.
niratib.verí.©///n¿«//„jfr, in fin. y allí en la Glof.
Marginal le cita por el melmo fer.iir áHoliicii^
le

, y á iniioccncio : la qual Glor.ligucn ibi , Ab i
bas, üum.íj. y los DD. y lu mefmo licnc n mob»
ad Monachum, in capi ^rt/V. de Ckiic. ntnreli*;
dent.in 6, y lo mcímo Ktbulto, Horacio, Lucios,
Diego Ptrez, Don Juan Occn, A»ioi;jo Gomcrij
Ccchio,£lpino,y Zetc!ailoiqu3le4dizen;?úW}
*bfenscaufajtuaij , M 4/wj p.iuiJ^^i.ias /kíTw»*
tmneí dtjtnbutitnes >¡u»tiai^nas,i¡Uí»d» ,mne: fritJ\

íittsineiintajijlerení.^ como le puede ver enGar-:
cía }.p,cap.íM. 1

1 3.ji 1 1;. que cita todos los di-,
chos: y lo mefmo corita de tres declaraciones de
la Sagrad» Congregación del Concilio, que trae
dicho Garcid.Mww, 1 1 j.ji 1 14 ír<'o,í<(:c.

78 Lo otro : Poique li il que licne límul;
Dignidad , y Canonicato debe ictil i: dos diftri."

bucioncs
, lino es que aya coílu.T.brc en contra*

rio : coino lo tienen Juan Andieas.Cardenal, Ab-
bad, Fclino,Franco,Covarrubias,Hojtda,y Gac-
ela, que los cita , y ligue , diziendrf fer comuna
p»rt. 1 1 . cap. f. mm. 2 1 1 . y Azor con Panormi-
taño, Cyno , Bartulo , y ceros que cita i y íiguci
fart.tJihé i. cap. i\.qu.efuo ip. Y lo prueba de
divcrfaslcycs,y exemplos que fe pueden \cr allij

fiendo alsi,quevn mefmo lugcto , que en vna,
mefma Igleíia, e/yaí-íe^., », /fí/í», tiene dos Cano-
nicatos, ó Dignidad, y Canonicato, nc ti. nt mas
refidcntia.ni hazc mayor fcrvicioála Igklia,!
que li tuviera vno !oIo : luego íi ti que en la rca-
lidadnotiine masque vna rel¡ai.iicia ,y pttlcn,
cia real , puede poi ficción dii derecho , ó de la.

cquidid prefumirfe , que tiene dos , y ganar dos
diltiibucicDCS , como íi realmente cuviera dos
prcícncias reales i y dos fcrvicios

; que mucho,
pues i que por ficción del derecho, le prcíuma
prefcnte el que al'silte ál'u ObÜpo j y en ellbal

ícrvicio de íu Iglelia,en orden á ganar las dlftti-

bucioncs cocidianas, como í¡ realmente cftuviera

prcfeiue a dicha lgleíia?ergo,íf c.

79 Lo otro: Porque cfte privilegio conce-
dido a losque afíiftrn al Obifpo , ó concedido ai

Obifpo,.para que le afsiílaiide buena gana, es

privilegio inlerto en el derecho in d. cap. Aa A»,
dientiam ; y afsi le debe intcrpictar iaramente , f
por íer Beneficio de Principe , le debe también
ampliar,antes que rc(hingit,frí</). Oiim,ae Veii>i

J¡¿nificitt.li FUim.j^.de cenjiitil>timip,2^ím,)>bt í)9-

tninus íargus ejl, non debemut ejfe tenacxS 1 6, tuaft.,

j,cap.AiU¿at.iitJin.eTgO)Scc.

60 Y lo otro:Porquc por la palrte contraríaf,

li¡ fe fatisfacc baítantemcntc á los fundamentos,

alcgadosi ni le alegan fundamentos que noten.^

gao folució faciljcomo le verá refutado aquellas^

y Tcípondiendoaeíto$,coino ya lo hage:crg.&CiL

R^ 3 1 Po{«



1^5 Trat,z,Qtíefi.^

8i Porque enquantoilo I. nulati td.c el

dciic , auc en dicho ¿ap. Ai AMuhünn * lol» le

duc,4ué:/"/í¿r£;*¿»f»/>i"'i'»í/:«íi«í:y que por nom-

bre de hucos, non x^niuntáijiributioms tji'^otUiaaie:

y que el .ü<hü Texto no habla pahbra dcUas.

Si No latisface digo: Pot-^ue auiuju^ es

vcrdid, que dicho Texto no cxpt^Ji'a.ni due.cola

dílas dillribucioncs cotidianüi peto con toüo

erib la tazort del, las comprehendc , y ¿s mas ge-

tsatalquc lo que fe cxprella: pues U caufa queda

para qu< deban ganar erter amenté los fiutof, es:

porque dichos Canónigos no fe deben d£2ir*«-

Ántcs. filio prcfenrcs , y ocupados en fer^'icio de

fu tglelia i Si-d¡ií(Jl, qje ella razón milita igual-

mente en las diilnbucioncs que en la gturia , y

pucha lo mcGno de aquellas que dtiUs , K *x fo

p^ttet. y de lo. que queda alegado en los 4 prime-

ros fuada mentes : luego dichas dilVfibucioncs fe

deben rencr por cxprdladas en dicho Texto.

8 j Fruebiíe efta coníequenciá Lo primero;

ttprqiie.expíclíü fe dize aquello que fe comprc-

hcndc dtbaso de la razón de la ley j í* ¡í Qa-ifitini

ffioyjf. ¿6 te[lib.l.Si pojhiUutñt , §. Sedft ntgáutrttt

^. ad ieg.lul.de ad:ilt. Mol.de primogAib.i.Cí.n.

l-i.y i i.Tiraq, in ISi Vu^udm, verb. itufcefent U-

í/roí, n.}7 Cfde reuocat.donat Gut.ptaét lib.4.

^aadll i7.n.8i.y la Sjgr.Rot, apudFarin.decif*

lAJ.num.j.toíii 1 p.i.Y loquefeiiguedctocx-

iweíroj./aw ¿«ff iWí /Jt Vtt/i.£7'/'«^<¿*Parif.Conf.

66.num.6l.lib.í.Surdo,Con(.i94.num.ii./í/»-

^Umt, (tiam fifrofannarejuiratur expn/sie.cx Ce-

phalo.Coní -yj.n.io. y lo que fe figucdc la mef-

isa razó de la Icy.Cald.Perey.de rcl emphyt.c. i

.

«.loy ii.Sutd.decít.i54.n.40i.y otíos:etg. &c.

84 Y lo ícgundo : porque dop.de ay la mcf-

ma raxon , le dize avct «amblen la ley mcfma , y
etto, no lolo extenfiue , fino fomfrekenfiué, ex Uxt,

in Uilud , C. de Surof. Eccle/. u¿. HisfoUs , verf.

Sttis etiam íaute futamus , C.de reuecat, doiiat. Gu-
tiérrez con muchos , praélic. lib. j.qusft. 17.

á.nura.$4.Tiraq.que alega muchos al^intento, in

I,5il»iiy»i*»í,vcrb.¿*ííríi;, num. 45. y 46. C.de
tcuoc. donar.Y aunque fea en la ley odiofaj y pe-

nal lo tienen Lara.deCappellanlib.ic.j.n. 24.

Cardoí.in prax.iudic.& adüocator.verb.lcx.n.i4.-

&verb.?iert4,n. iJ.Menoch.de prxfumpt.lib. ;.

pracifumpt.jj.n.iS.P. Rcbcl.dc oblig. inftit.p.i.

q.6ie¿l 4.0.20 y Otros.Y donde noíe puede dar

diveilidad de razón en la que aligna la Uy , no le

debe i.iducit divcrfo derecho, ex l.i.§.i-ff. de in-

mjl. ruptor. irritJjKefiicl. le/i»m. 1.42 Uto. joS. jf.

de Verk. tiig. y de otras ; ied fie ejt , que la razón

alígnada por dicho caí?. Ad Audieatiam , milita del

inelmomodo en la<di;ltibucioncs,quc en los fru-

tos ex^rell'ados , como queda probado arriba , y

es patente de luyo, crgo, &c.

8f Ni tampoco latjsface eldezircon Palao,<

¿ijp.^.p.^ §.j.ful> n.i.c^ae losque alsiftenalObif-

pu,y le li'i ven, 00 citan ocupados en vtilidadde la

Iglefia ptoptia, lino en viüidad de las Iglelias del

Sec*r,D¡fk,\i,
Obilpadoió como dize Gatc.éx Rotia,y con Juati

Anaieas,]'.}.fd/>.z.no baila la vtilidadde todo c[

Obi. pado i tt Riñere , fino quefecequtetclavtiU-

da.i ilt la Igicfia infpecie.

.8 i N j litisficc digo.Lo primero: porque el

dicho í<íp. 4d J:idUf;ti*m,dUc: que los que alsif'»

ten aiObilpo ea ;^yí eltan ocupados enfervicio oei

fu prot;rla Igielu : ibi j Tn tua, & ipfius Ecelejue
\

cam'núra-iuuri. donde es de ndtaf , que hablando •

con el Ooiípo , tití di¿e, pra tu<i ;u (¡¡ue Eci!efiie,aut 1

Fe. ijiarum tut Fpifcopiiius , fino ip/tín Efiiefia ,ti,
ejtjiíi titticiodc lu l^k'lia de iosta'xs Canorti--

gos,y habla en eíp.cu- déla Igleüa4Íc los tales, J
no in genere de toúis,¡¡>ftus EaUJu-.ct^o.Scc. >

87 Lo fegunio:Porquc lo mifmoccrjlb^y fe

fxacbi Ai¿amcato JeitHi.iu cap.Cum dileiUi 14,

.

de Citiidnonrefiietiiib. donde dize la Santidad de

Honorio Ul. que lo< que cftán ocupados en fer»

vicio del ^amo l'ontiñce > r« /f/^eflán ocupados

eniervicio de frt propria Igleha. Y la tazón que
da es: porque mü^hus vezes por los oble/juios de

los dichos le pioniueven, no lelo les 1 tg.ccios de

la Iglelia de los talcs,fino también los de cada vno

de los Canónigos dclla : la qualidZun /rt/jn'í/oue
j

/eruau, roilica dtl melmo modo en los Canónigos |

familiarcit i que fe ocupan cñ fcrvkio dci Obifpo,

titexjepatiti y alsi vemos, que los DD. del mcí-

mo modo halxl¿n de los Canónigos que aisiflea

al Obii'po,que hablan de los que alsiílen á íuSau-

tijad
( pues de todos niegan deban gozar las aif>

tribucionc$:)crgo,6cci

88 Y lo teiccro:Porque lo que dize Garc.ex

Rot.nO es del intento: pues alU no habla de las

dillribuciones cotidianas , fir.o déla
|
eiccpcion

de los frutos, y de los Clérigos itifcoorcs.r.o Ca-
nónigos: y aun deltos, y en dicho lentido lleva lo

contrario el mefmo Gatc.n. 37 j.con Abbad,Huf.

tiení ySelv.Y á lo que dize
J
uau Andt eas,in c. i

.

fub.n.j.vcrf.fteur, iatelUj^endur» efl , deCleticnon
relideuiib. K..f^>ondc , que pruccdc en aquellos

Clérigos : Q^mon per Sb:fi,opHiii,JedáíiÁsfunt te
cnputi ,feudcjtin.uipro \ni.ii*te cummuai ,f'.uEpif'

(tpíUsia ge riere t aut per Epij'eopurtt piares qn.in^u»

tinfdem Eceíefite -. con que nada de eíTo es coiirta

nucftro cafo,!)/ exje conJ}at;crgQ>Scc.

89 Lo quarco : Porque quando el fervicio

que haz :n dichos Canónigos á (ü Iglefia , fcgun

el dicho cap, Ad Aitditniunt , fe ctitendicíle de
todas las Igleíias del Oüifpado -, ello feria badán-
te para que debitrllen ganar las dilkibucioncs de
fu Iglelia , fegun do¿ltiiia del meimoPalao , cl

quat en dicha <<(//)«(. }./>.9 §.i./uinitm.i. dizei

que el que edíaufenrc por la vtilidad de la vn,i-

veifal tglefu.no carece de probabilidad , que el

tal gane , no folamcnte los frutos , fino también
las diftribuciones : puestas razones que trac na-

ta probrarefto, prueban también lo melmo del

quecduviclie aulente , üi ocupa:io en vttiidad de
las Iglclias del Obilpado : las quaics aplico en la

iiguicote forma,

go La



jo LoVnó: Porque chai abfoluíamente le

ja«¿ae&ar ocupado , óaufcntc cti cviacntc vtili-

daddcíu iglcliu: pucsU vtilidad común de liS

I^lefias del Obiípado , es propria de cada vha; y
^auis que por ella caula cu el cAp.Ctnftéetudiuenti

dt Clcrie.nén rtfideiUib.ia ó.fe dixu abíotutamcncc^

lueuidentcm Eielefi^ itUtatíin , fin liriiicaciüii al-

jjuna.Y lo oteo: porque el bien comuí) es mas ex«

cclente que el cipecíal: lue<^ú l¡ por el pairicular

bien de la pcopcia Iglcfia c!> iTcito el aul'cntarfe,]^

^auar los nucos, y las didribuciones , aforíioriló

lera por el bi^o común de la prOpria > y densas

Inicuas del Obii'paduicrgo^&c.

91 Niobñaeldc2ir : Que paralodicHond

ballaqualquicra fcrvicio ,ó vcilidad de la Iglc<

l¡a>, lino que es heceíTacio Ub tuidenitm Ettlefi*

Jftiliutem i como fe diíe en dicho cap. Canfíetudi-

nem: porque U vcilidad dudóla , cclldiido la cof-

tumbte,no da derecho para ganar las diltribucid-

ncs: pÉcs no era )ul\o que la Iglelia conccdicire

las diltfibucioncsC^ AufcutUmfortifibl damnofum'

crgo,&c.

'

'91 No obda digo : Po^oe erinuellro cafd

es evídcuce la vcilidad de la l¿lefia : pues el mcf»

mo derecho ifi d.cap.dd Audieutiam, de CUric. aoH

rejtdcntib, icAiticmueXa. xj :j alsino (ola meneé

es moraliccr cierra , lo qual baftaria -, lino que ci

cierra en derccho,qUc es la evidencia mayor qus

fe puede cener en elUs oíaccrias.

9) ConBcmafe de la doélriná de PaIao,in J:

f.j.n.j. donde pregunta: como íc conocerá, qué

la aufencia ceitc en evidente vcilidad de lalglclla}

A lo qual rc(pondc,que ninguno debe en ello cf-

tár aferrado i íü proprlo juizio , fino governarfc

por ci juÍ2Ío de varonestabios , y de timoratar

conciencia : y que ñ ellos añrmzicn , que la au-

feíKia es en vcilidad de la Iglciía ,quc en tal calo

procederá juílamemcy y fe ledcbeían los fruros,

y hsdiftribacioncs. Ylaraaonqücdáes:potque

«n tal cafo (e juzga , que el tal fogeto fe aúfcnta:

por la vtiltJad de la Iglcfia moralmente cicrtay

que es la evidencia que en cftas colas puede te"'

ncrícv t^ncjií ; Sedfic ejl , qáe mayor certidumbre

da el derecho Canónico , que la afercion de loi

varones fabios , y de tcmerola conciencia : como
es conlUnte:é'rgo,ácc.

94 Ni oblta finalmente cUnp. lít célere , de

Ckri:. non TíftdeKltb. donde le dizc, que á los Ca-

nónigos que afsíftcn alObifpO no fe les debe qur-

tar coía de lo que fe les debe por el Bcncticio dé

k comunidad, y luego añaderi^i/T/eríí (mi -tiutitA-

lia , f«* non cea/umerunt tbjenübus exhiben; luego

folo deben ganar los frutos del Bcncficio;pcrO fid

las didribuciones.

9f No obfta digo: Porque espedir itira iu-

ribos cdMordari,f;ír4^.CMr» cxpedi»tide eUH.in 6.-

LSed,(s' po/lerior:s,f. de legib.l.Í{on eji nti*ít,eéd.ti(.

kFttic.C.de ineffif.dtt.l.pntcipimus injintC.de appel-

Ut. Pett.Barb.in l.i.p.i. án. 7.6". fobt. Mitrim.-

MMCic.lib.3 ,Diak>g.^p.á piincip.^ Dialóg./t^

ñe Ivs Pnhéndadoh i 97
y otros:luego dando a entender ífte Texto en las

Ealabiasrcfciidas , que üichoi Cancnigbs fe de-
án reputar por aulcnres , y dizicndo el cap. AÍ

Audientiam,eod.tit.i:xp(\:iVdn\cmt: lo cutratio, jbit

Cum *bft:nies diii iiun ¡íeieüiit ,/sd '^Tufotter-, ntceí^.

fitan de concordaiula : por'.-¡ue «lo fe diga ic coa-,

tradizen dichos ítxioitn la taion ír.cíivá.

96 Y aísj digo : Que dicho cjp.De c,eteio,h»'

bla,y íe debe cntcndc» paiá dOndc ay coíhifabrci

^ue no ganen las vitu»lias,£> dift. ibu.;iohes los au^
Icnccs, aunque «¿/¿j le útbiakn dtiir p^tlenteí

por hccion ,dcl derecho ; como li v. g. huvielfa

coftumbie en alguna Igklia , de que nii-gun en-

fermo, ó impedido en ntgüciüdc la Igklla ga«
nalTen las tales diflribucioncs : la qual coiiún-uré

fctia valida, cumc Ib tiene l'álad Cfh muchos,
difp.yp.^.S. [ i ./«¿ H«wi. 1 9 , en el qual calo, aun-
que por ficción del deucLo , debieran dczirfe

prefenceslos calciCanonigosipcropoi lacblfum^
bie le rcputarian aule ntis paia dicho cíe ció.

97 Ella cxpclicion tiene fundamento. Lo
vno en el cjp: Audunium , Cn el qual le dizc: que
los que alsillcn alObilpo.no fe debe*; dezir auícn-

tes.liiio preíentes:£«w tbjentes dici non debejntj'ed

^r«í/fntt/:lucgocfta pieletícia que les dá,ó finge el

derecho , folo pOdra quitárteles por la collumbre

kgitimamente prefci ip(a.

98 T lo otro : En el mermo c¿p. í)t cttteré,

donde fe debe poíiderar al intento aquel nij¡forte,

y aquel f M<c nin ctnfueuerunt , las qualcs clauluUs

parece que telhingch , y limitan la dicha i.olu-

cracion de ditliibuciOnes ácñ calo de coílum-

bce , y fupueda eltai^/i^/ fueran fupcrñuos aquel

forte, y aquel cim/nfíicrünt : pues baUaiíadezir:

^¿f$ fitit viíiuiru:lUi ác¿u' más; y caíoqutfe qui«

Uclle áiíadicquc nü Í<S debían « los áUiences, b.if-

taria dczií" : lí^^/i J¡nt hiííuu.ii , ,¡u£ non debc:iiur

Abfeniíbus : lin recurrir á la coltanibrc : Í¿h^ íOu..

/i4cHcfHnt,y mas con djurte, que es dezir esto que
Uiyi:(:tg6,é¿¿;

99 Por lo dicho . pises, Toy de fcnttr, wííi»'

phifue ¡oquendo, y leclula la ccltumbre, que attd-

rb íolo el derecho , es fiobable , que lüs dichoá

Canonigosgánahjó diben ganaf , no lolo los fru-

tos , liliü íañibicn lasüiíliibucicntSi' pciola con*

liaría es común , y poi ello la qut (e debe (eguít;

ih píaxi.Y loTteíniü enlodo fe debe dezir délCa-

nbnigoVidarío del Übirpo,»£f^^¿,q cfta eícufado'

de la tefidencía, y que wetápkificí loqu-ndo,kduft

la coftubié,y atento folb él derecho, ucbe ganar^i

no folo los fíutosjfinoraiTibitii las didribuciones:;

porque eftá ocupado en lérviciodclObiípo, yol
Ttilidadtie la Diocefi , y por cOnfiguientc de fu

Iglefiaj pero ¡n' praxi !e debe tcneí^/que gane fok»

ios fiutús , pero no las didribuciones, por fec cC-

fe el común feciir de todos los DD.
too Pcío quando el Obifpo íe vale de el lai-

hiderio de los üos Canónigos par4 embiartos di

y>ijit<tnds limina Apojií/Urum , conforme al jura-

tneto q haze en i*. coQfagracion,íx £dp.£¿e ¿yj Je



ÍHt.ÍHT4nd,h(^nt\t acompañan endiclio via^e^

l)ue cncalcaío deben ganarlos tales , no tuto

los ftutos,{ínotacnbicn las diUribuciones: lo qual

ts cofa cierta. Lo vno : porque los tal:s en lo di-

cho hatenci negocio de fulglcíia, iuiUuycndo

aiiPoncifíce de iu citado. Lo otro: porque aísi

floiiíta de la condicucion I j.dc Sixto V.Y lo otro:

pocqus afsi edá decidido en vai ias dccifsioncs de

la Sagrada Congreg. que refiere Garc. de Beiicf.

f,i.caf,i,nuin.\^9. y lo añtmaii dicho Garc. Bo<

dicho,no folo fe debe entender con folos los Ca-
nonigosjlino tasibien con las Dignidades : pues

en vnos.y otros milita vna naelma razon> Gacciaj

».j;o.

DIFICULTAD Xn.

jShlOUfptfepmi* ipro'»etb»t dtl miní/leri» dedos

'^ti»»eroi,de la mefmA manera ^ue de

des Cantitizosi

IDt RESPONDO : Que Abbad , Felino , y
otros , que cita Garc. num. 576.

fundados cu vna Jccifiion de la Rotta,quc refiere

(ldichj,nHm.377. afirman , que la dicha difpofi-

Cion del derecho , /» cap.Ad Audienti»i»,&' cap. De

iíttero, deCUric. oon rtjiiealih.no fe entiende con

los R.acioneros,aunque por cooílitucion , ó cof-

lumbre tengan voz en Cabildo : porque cdosna

fon parte de Cabildo, ex c*p. ^oiiit ^.iunH.cap.De

iist^iéie fiuitiaTfélaiocum v»/g4(. Pero ello no

oblUnte en lal I^lefias donde los Racioneros por

cílatuto » 6 coAumbreTon de el cuerpo de el

Capitulo (deben gozar de todos los privilegios,

que los demás Canónigos: y afsi los podrá tomar

el Obiípo paca fus familiares : como lo tiene di-

cho Ga.rcia 1 »««». ij.^.y ^ii.')fbtex1(ttu. y lo

jnefmo tiene $olorzano,de iure lnáut.tem,í. ¡ié»

10a, Y (i preguntares : Si los que eílan ocU'

pado< en evidente vtilidad de la Iglelía>ñécef$iten

de la licencia del O'oilpo para ganar las diñribu-

ciones! Supongo , que la ptrie afirmativa elU

decidida poc la Sagrada R.otta, t» i>m4 CaU¿urrita->

mfructuum 16. Mutj i6i^.c»rantD. Fbaldo.HoG

lamen non obttante.

.10 j Rcfpondo negattué. Y la razones: por.»

que en el cap^nica , de Cleric. nan reftdentibus i» 6.

abfolutamentc , y ítn cíTa dependencia le permite

ganarlas diíttibuciones al que eftá aufente en

fvidente vtilüad de la Iglcria;ergo,2¿c.Bonac¡n^

.dehorisCanonic. dilpjc, z. quxíl:. j.part. j.

aum. la. Veanlcotras muchfsdifijcui-

tadcs en dicho punto.

(,*).($)(*)(í}(*^

SECCIÓN u,

í>e U jurifdiehn fut el Ohifpo tieneftbre i«s Curts

de fa Obiffátle.

DIFICULTAD I.

Quejurifdmen tenga el Obi/pt para cttuttr de lé/

caiifds di los ChtoSíJI vifitarttsi

* T? '^^''°^'^° Lo primero : Que tiene

Xx jurií'oiciori ordinaria para conocer
ta primera irillarcia de toda» las caufa» civiles, f
criminales de los Curas íecularcs de íüObifpado,
Efta conclufion es indubitable : porque aisi conf-r
ta del derecho, y dtl Coucillo , ex cap. ^uilnt
grimas j-quacíl t.a^.Cum Epifc$p,j. de ofhc.oc-
dinar.in 6.cap,0iMWfX'fi<i/íy/V* i6.quaeft.7.cap.CaBt

ctafam i j .de probat.cap»!Pí>/e»*jde privileg.cum
vulgat.& cJt Ttidcw. J,_//.i4. de rtfoitnat. eap. 20,
Cauja omntrst go,6ic.

a Rcípor.ilo lo fcgundoí Que tambicr. tiene
poteftad,y cbligacion de viíitailos cida añojpoi
fi , o por VicaiiOi idotnos

, para avcíif;iiar co.
mo cumplen cun lus tbligacionts, >. g. fi fon
Begligcnics en adn-.ir^iítrai los Sacianjtntos á
füsfeligrcfes; fi lejpiccican , y cuidar de lafa-
ludde íusalitasjfi viccnixinr.flaiíricint jfiad'
«linllun con cuydado los bienes, y rectas de las.

IglcCas, y lugares fies i fi gijsrdar» , y licrto k
buen rccauao las cíci ilutas ,) dtmaiitíliuiren^
tos en favor de lai Igltfias , y caulas pias ; fi fon
negligentes en afientar en los. libros los bauti-
zados, cafados, &c.y al fin Jos puede viCtar, cor-
rcgjr,y caftigai en todo lo demás que fuere per-»

teneciente alcumplimicnto de fus obligaciones^

porque alsi fe iunerc dt los Ttxtos cuados , ji

confta exprcííamente dtl Ttidcm.áí^.7.</f rf/ír/wj

f'^,7'y i-StJf.i^. cap. ijf^.dc rtfi>m, Azor.tcm^
ajib. J.cap.40.y 4i.BaibcI;de potcftat. Epifcop^
p.j.allcgat.73.Zciola,inpraxÍ Efitcop. part.i»

\cth.Vifitatio i Pialcccio , Hugulmo , Riccio, Sí
oaincs<

DIFICULTAD IL

t>e jue manera deba proceder el Obífp» tontré los.

íParrocts,que no renden)

3 Q^UpoNGo lo primero: Que el Obií».iO po "^°c poteílad pata cbligar á fu»
Curasquc rcfidan en ius Cura(os,mcnos el ticm»^

po que el Concilio Tridentino les permite de;

auíeiicia<que (on dos mefes y en los quales,como
dexen fubñituto idóneo, pueden aukiitailc le»

giti 'ñámente : como tcdo confia del Tridtntino,i

Seff. X 3 .(ap, I . de refgrmtt, y en qyc ccfiv icnen lo»
Doétores.

^ Supongo lo f«^undo : Que por derechbu



De lói

cofBüti el Olía qud nó teíldiá j qüedava i,fo f*'
tío, prlvítdo dclCurato.comu cdiilia, ex cap: Ex-

tirpa>idit§,Qui^ Veri,dé Cleric. non rcliáeuta. P.-

ro el Concilio Fiident. en la SaJ]-. é. ap. i . ie rf-

firm, f ctili Síjf^i^.cap.l.dc refrn. mic¿o elle

rigoí.difpoliiendo.quc proccaa il Obií^o con-

ttaelCiíra lu(cntc,citandole : y (i del pues de [i

cicaciqd fuere concumaz .dexaei íii atbitcio d
queproceda contra el con ccururas « (c^Ucllra-

£Íondebicncs,haílaUcga[ ala privación dd Be-

neficio , íin remedio alguno de iiibibuion » que

lufpsnda el efeclo de la leiitenria: lu-go iiguti ,

{}uc dclpacs de [i citación , no queda dic ho Lu-

ía , ip/y /iiiop^i'f^áó iácipücs de dicho decretal

del Tridcntiiio^

j Pruébale eftdconfeqileticia. Lo vno : por-

que defpucs dé la citación , dcxa el Santo Conci-

lio en libertad del Ooiipo , proceder hafta la pri-

vación:]? lí quedara privado ipfo i«rtj debiera cl

Obilpo proceder á la declaración i y no quedarai

en üi libertad el vlar de otros tertlcdioS : er¿u,-

&c. Y lo otro : porque los cafos oraílos lltmpic

quedan al arbitrio del Juez,^ue ex ¿eju» , is- b»no,

losdeiermine^fx' cat>i \De ciinfii,de offit; iuUic.Ue-

le¿*tij.i,de lure dtUbenndt^ Por lu qual tienen

nucílra fentencia Flarninio , lib. 1. de relignat.

cap. lo. nuri). 6i. BarboCallegac. j;. tiiim. loj.

y Garcia,quetiác dosdcclaiacionesdela Sagra,

da Congregación, poft {.cap.i.num.i 39.

6 Yaisifolo'ellaiadihcultad.enque formaí

deba cl Obii'po proceder contra dichos Cuias?

Ello fupuelitf

7 Sienten aígunos,quc el Obifpo, defpues de"

ia citación ji debe compelerá dichos Curas con-

tumaces con cen(uras,defpu(: sccn fí^tiellracioil

de bienes i y finalmente , con la ¡ptif^cioci del

Curato, y que no puc-ie invcttir ,0 ttSltocár di-

. cho orden , por (er pueAo por cl Concilio. Alst

lo tienen Hugolino,de ofñc. Epifcop. cap. ij. §.

4.num.4.B.ub'o{avti¿púte(l.Epi.cap. ^.¡)iit. atlc-

gat.yj.num. loj.ylá piaxi Epilcopal , part. z.

^p.4.hu'rn'.96'.in &ictdonde diie (e^-d^iUlou áe

la R,otta. .

' •'.

8 R.efpondoíj»iífa:Qtjedicí»o orden no es

eíTencial.y que no ella obligado clObitpo á po-

ner todos los dichos medioijCon dich^i orden v (i -

Ilffx^ue podra, vtar del que mejor le pareCUre,

Íf£W/>é,6'delascenl'uras.óde la leqiíeltracion de

los friíiOSjó d- la privación del CuiatOi Lo vno:

porque alsi conlts de ia primera declaración

de la Sagrada Congregacion,que refieie Gaicú,

vbifupr.cuyas palabras fon, ibi:Cfl'>i/'fi/frí urúirij

(Jl Eptfc9pi,quíy>U^<s' ^tte remedio e}í ijs W» be¿-

tit,cí)ntra non re/idcntes. Y lo otro : porque en Hi-

Ckkp Texto del Concillo no (e manda, ni le dlici

^ue fe aya de guardar prccifamcnte dicho orden}

antas bien re'dize,ibi: LiberHm ijje \>uit Unítn»ri¡Si

í?'f. lo qual no folo puede apelar loore el proce-

der,Gno también fobre el modo , y vía de píoce-

derjCi) q^uanco ai orden de las cenl°uca$,lequéittt'«

Curasi i^^
cion.y ptivaciori'.iufgó no detíémos imponer tai

obligación al Obi'p^; V alsi lo riihctl n^.dmo
Bdibuía,lobredich.ücap.i.b.ili.i3.num. 16 jhi:

Atbiirió £¡>i/lopt tcHiikfrt cJi^qHuViA,^^ (¡i^t ntné-
dÍ9 ex kt! \>ti Voiuerit conira non t^¡:aenie¡. V io
miCmo.y con las melmaspalabias , (icruc Gaiciá
citado. Y lo melmo tiene Caltio Palao , tcm íí
tracl. li.dcBcncrtcijSjdifpUt. í>. puiitli 3. lub
hUmiiOj

DIFiCÜLTAÜ lii. .

5i4¡cbtt!U(ionayidé f-r pe>fwd' ,0 ídjlati

jue Jia ¡iur eduioí\

9 Vy EspoNDó rQueíicl t¡Í Cura piie-

Av cí. 1 a. ido, debe fer cítalo, ó
ámont flaoopcilonainiente: y en til calo biítaii

vi.^citaciüi ,óamontlUci.'«i , r;«-fa^. Itmr L.^ri-

ios,(í- ráP.ln ei ^uatuor ,de CUrhis nofi r,jiain.ib¿

Ptfo li no pudictt lir ávido, <n ral calo c bt icr

llamado pt>r trticüidcs ptiblicoí : la qi.ái tiina
ciiacion ic ha de hazci en cl lu¿ ,1 del Baíchtio^
dándole tiempo ci mpctci te j>aia ccn:pareccr
dilpuesdecada publicación del i dicto, conlide-
rada la qualidad de ía pcrlOna

,
} .a dittdniía del

lugar ,« frf//. £x/«^,ííi; Litric. r,dn rtfiatrUib. Ita

Azür,tom.l.lib.7.cap.6 qúalt j.l'aLo, vbilüpr.

nuíii. 1 1. ) Garcia , port 3. cap. i rutn. 134.

y

í 3 f . y dizc eitár al&í dccidüío por la Sogradz
Roita.

1 o lmrri^¿\zt Giiciiinum. i ¿o. Que ja trina

Citaciort,quc fe debe hazer á los auleiites, le en-
tiende cft o(dri a (ola la piivacion

5 pero noen
ofdciiá las ofías penas : porque para titas baft»

Vna citaéicfi percn::ptüiia.-

i I Y li piegunrare$:Siej ílcctlTario que lá

citación (ea loleninejy juiíicial , óli baftatá uu^
íeacxérajudicíal,y fimpk?

'^

'-AÍ Refi'ondo: Que baftaqüe fea extraju-

!dicial,y (imple;potquecn dcfethotio ftieijUie-

fcorden jüfijdaiiü par.-^ dicha priv.icion : piies

áq«aíquíeráciiaciün , ó amonciliciOn fe bgtje

el dálpojO,f<íá^. fx parte,cip. Qu<iiii<r,íap^ ¿x
tuíe^is" cibjiaM Cieric.nan rejiúentiú. Y ló tienen

Abbad>Oldr'3rda,Fv-linoiSelv3, Gregorio López,
Salzcdó,- AüífVedo ,y Garcia , qucloscita, y ü-

guc , nnitív'i ^o.contra Sahagun. Y lo meímo'

liche Paláo.vbi tilpr.num. 1 f i» fin. Pt^roes ne-
ceUa. ia citidon, auhqiíe no Ita ibicnne. Fclüí*

•JÍi"C»p.i. fub nu-n.3. éfc'íí íciíR t. cxpiélla, 6 ta-
• -Cicajleguh-Hoiedajde ')" coiin|'í.tibií. BtM-

'"

fie.capiiS¿ri{íín.j.y Gaf¿i3-
'

-^ •

citado.

.'^ 5

m(^)hh^^i^)w

í)í.



%oo 7rat.i»QueJl.^.

DIFICULTAD IV.

Stdefpucsde U citación , i dmcm/lactan , tsnecejfi-

Tt« que fe pAJfin feh mcfcs aiuvs de Is cxícu-

cien ke la fem , máxime de lá

fri^acioti'i

ij ^Uponoo de lo dicho: Qije lackt-

^ cion fe puede hüzc r , ó (opena de

tenfura , ó ibpcna de (equclhacion , ó lopcna de

ptivacioa: y aisi lo que íc pregunta es-.Si dclputs

di caia citación de Us dichas , es necellarift que

fe p^lTeii íeis mefes primero , que íe pueda man-

dar a la exccucion la dicha pena conminada?

Eíto íupuello

1 4 Refponda lo primero j Que quando fe

procede contra el auícntc.defpuesde la citación,

es ucccíTaiio que pallen primero feis mcles , á lo

menos , antes de la privación •, alus la execucion

ferá nula.Lo vnu : porque alsi confta , ex cap. Ex

tuieje Cleric.non rejtieatib, y alli el Abbad : y el

mcfmo Abbad , y los Doétores , in cap. Qmaiant

/rejHenter,§,forr¿,num. lo.y 1 1 .W lite ntn conté-

J¡ata,ZeToU in ptaxi Epifcopali i.part. verb. íri-

uatio,§.},Sc 4. Selva 4.pati.qu:£(l.5. Matanta , in

Speciiloaduocat é.part.dccitatione , numer. 91.

Cechio.de Republic.Eccleliaftica , tit, de Bcnc-

ficiatis,num.6.verf.^H0Í attinetveri adpraxim.

tj V lo otro : porque afsi lo ha declarado

la Sagrada Congregación muchas vezes > como
lodize Garcia,<^./)itr^;.r4/).z.nMm. 1/4. Lo otroi

porque la Sagrada Rotta lo ha decidido afsi mu-
chas vezes'iCuyas decisiones trac dicho Garcia,

d num.i jS.ad I ¿o. y en vna de ellas , que es en

la Gienenle jCanonicatus de Vbeda 11. de Di.

ziembre i;87.coram D.Mantica,hablando déla

privación de Canonicato,que avia hecho el Oe-
di.iario á vn Canónigo , llamado Andrés Godoy,

dize;que fue nula , por dcfedo de dicho tcquiíi-

tOjibi : f Qj^rt eumfupradicius Andreas de Codoj,

f0/i ipl:tmitr/i edtHum prtptJÍtum,ntn dum /ex me»-

Jíbus lUpfií , fuerit pr<ecipiU fejlinatitnt priuatusy

¿uiu/modi eitttio legitime faUa díci ntn debet , O"

idee nitttulef.eapit.Erit Autsmíex^.diJl.l.j.§,Item

eum centra,ff. quie fententiie fiut apptUatione , 1. Si

txfrejfum,ff.de appellat. J Y en otra fe dize,aver

íido nula femejante privación , por noaverfeob-

fervado la fobredicha forma del cap. Ex tUie. ndt
illas,O' alias apud d.Garciam:etgo,6cc,

\6 Refpondo lo fegundo : 03.0 qaandoTe
procede contra el prefente , íiente Garcia , tsum.

I J4.que dcfpuesdc la citación períonál , no es

neccírariocCperar tos feis raefeí: porque en tal

cafo el tiempo,ó termino no es arbitrario: y afsi

palfadoelque en la citación fe le feñalare para

la execucipn de la pena
,
que al iaftan|e fe podrá

poner encíkduciton.Y'la razón puedtfrer:porque

los feis mclcs lelo los afsigna el derecho» para

«jaaodo le procede contra aq^uellos que fe aufco-

tan fraudulentamente , y fon llamados por rdic-

toSyCap.Ex lMá,d* Cleric.non re/identib. í'ero quaiv-

do fe procede contra los prcrentesjy fe citan p«:í-

fonalmcntCjOO fe di poi forma,ni le piden dic hcs

feis mcies:y afsi en el cáp.Cieriivs,y en el cap. iuter

qitatuor eoditit, y alli la Glolfajtolo íe dize en el

primeto que,.^'!* mooitinon redierint; y en el fe«

gunóoiQ^od feftquám congruo teotptre futrint ex',

pefhti,ni/s rsdterinl , 'jr iujlé impeditt non yíoí,^tf/^

y/»( />rÍM4r<)lin¡cñ3Íar meles,niotro aigua tico)'^

po determinado:crgo,&c.

17 Refpondo lo tciccro : Que fegun Barbo'^

fa,allegat.5 3<r!um.i05 4.Y¿«f rclpc¿lo de cítos»

dclpuesde qualquicra citación , ó amonellacion«

le debe elpcrat termino de Icis mcíe»:loqual pa.^

rece fe indica en aquellas paUbras del cap. tniet

quatuor. Congruo tenip^nexpeéiati.A la qeal Icntcu-

cia
,
por benigna , n^^e aplico con Caílio-Palao,

patt. a.tr.iz.diíp.j.pui d. j.tiufT.i i.

18 Advierto cmpttc : Que la csecticícn ¿e
las penas contra los Pai roces que nortíidtn , no
fe puede fi>lpetidcr,ni por privilegio,licencia, (»•

miliatidad , cxcmpcion iClUtuto , ó ccñumbrc,

aunque lea inmemorial :pcrque cHa debe teneríe

por corruptela ; ni por apelación , ó inhibicioi};

porque alsi coi;fta del Tridcntino ^Seff.i^.de rt-

firmiii.capií^vexí. Quod ftptr ediclHm, clrca ^nfwj

y lotici:e con Don Juan Ocon , Amonio Gofnes^

y Sihagun,Garcia.^tfr.3.('<i/'.i.»H/».i¿i.Los qua-
lcsdizen;Que lo dicho fe debe entender gcneraU
mente contra los eufcctcs , ora fean obcdicntes>^

ora cótumaccs.Si bienGatcia dizc:Qu,c fe ha icm-

tcnciado muchas vczcs el que icio le endeuda-

contra los pertinacet.y eontumaccs.Y en el hsuné

léi.añadcique alli folo quita la apelación fuf"

peníívajpero no la dcvolutivatcomo in Jímiii j lo

ha declamado muchas vezes la Sagrada Congre^

gaclon.

DIFICULTAD V.

$i para aufentarfe el farroce de/u Curato ( dexgná$

/ul^ituto idone«)los dos me/es que le permiu tí

Concilio,/ei necejftria la littHfié

del Obf/poi

í 9 "Wy EspoNDO lo prinacro : Que es pra-

XX bable no fer necclTaria la tal licen •>

cia.Aísi lo tienen Navarro.Azor, •lzedo,Sa,Cc»

nedo,Rodriguez,Zerüls,jrCaftio Palao,que los

cita,y (\^ae.,part.i.trAi.di/p.$.paU.$.num.^. V lo

mefmo tienen Lopcz,Conrado,Cechio,Vcga , y
Quintanadueñas,4^Mt/G<ir(;Í4t» ,</]'//. j. part.eup. t.

num.i^.

: ao Y fe puede probar afsi ; lo primero: Por-^

que por derecho antiguo lesera permitido tRot

in cap.frá/titium j.qtuejl. i. el qual decreto n<»

cftá derogado por clConciliü,comolo prueba, y
relponde á loque pitcdc uSietarIc del , o á lo l'u -

mq eftá en duda,j /nb opimoiic,itd ¡k c^,quc del

«texc-



Lelos
deiecho antiguo nonos hemos de aparur , fino

es qus co el nuevo le cxpicllé,íjc 4. Pr^ft¡>n/>u[, C .

de 4¡-^eiíat.ctgo,8cc.

n Lorcgundó;Pprque alObirpo.cuya re,

íiJcnciaes masncccllaria,ic le pecnicc clio: y I

Coficilio caeitnclíooíjji.i .StJJ. 1 3 .dizc : v^uc lu

inet.no í^ ha de oblervar en dio en los >^uras iii •

fetiorcs.qu^- en los ObiCpos , ioi : E¡.i.iti omniuoi

Cr^.Cfgo,-&c. /• *' '
.

;, iz. Lo tCEcexo ¡ Popque aunque él Cura hd

pui94e dvlegat lu juiildicion,y nuxbiar luüititü

(p. i,» {lírpttiui» ,iin conlüki , y aptubacioii ac el

Qii)il|io,pUvd" con codo eiib porbicve tiempo,

cp'nobk'n pru^'ba Sinchcz,iib. j de Matrimun.

4ií"p. j i.nuoj.i i.y i s- Sed fie c¡i,>\ac el Concilio

ijL'püta por breve tiempo el elpaciu deaos mc-

re^,!iablando de losObifpos, in d, tap. uSeJjf. Hi
Wgp,&c.

13 Lo quarco : Porque fegun García , qué

Ijk-va lo contrario ,nM/M.zi. la caula )ulU , por la

^gil podrá iutcncarie él Párroco lus dichos dos

tnf^rv^xes nau y ampia : pues dizc,que para ello es

bollante el que lo haga por caula tola de iccrea-

cipn.ó de vilitar ios afl)igo$,e los parientes^ aun

qgc para hazer aureocia maslai^a úc los dos n>e-

(e^ le requiere caula grave
, y que por tal la ten-

ga, y juzgue el Obilpoi5í¿yíí-f/2,que la licencia

del Obiipo lolo puede íer necciiácia , por razón

de la duda que puede aver en aprobar la caula:

luego li qualquisra caufa honcfta es baftante , li-

^tícQt que ya nocsneccllária ia apiobaciun: y &

ff bídsQtc cau'a la de recrearfe , y viucar vn

(^ni^Oipaia que es necclTaxia la aprobación, [ucs

li)!o pouia íedo para I4 a^>(obacion de la caula}

e.gs&c.
Í4. y loqii¡iUo:Porque fi fuera jieceíTafio;

ficmprequecl Párroco íe huviclTe de auíentar,

pcrfir licencia al Ol.)iipo, y que elle fe U dicííe iit

yi:í-/f>íij-,debiera pediila, y obtenerla en dicha tor-

ma,aunque la aufencia huvielTe de ícr pata' íolá

v()a lc<nana:í/».w,y para dos dias, y no pudiera el

Párroco aüignar Vicario para dicho breve tiem-

fq;Sed fie f/i,que el Párroco puede auícntarfc,'

¿IV dar noticia al Obifpü , por vno , ó dos dias:

i/w#»2ii,j;por vnalcmana ,'dexando lubllituto id©-

iico , y por cauía qu° á el le parezca julta: como'

lo tiene declarado la coftumbic vníverlal, y conU

ja dcla pract»cá;como lo tiltitican Barbóla , de

potcll Epjfcop.j.part.allcgar.j 3.num. I oé.ySán-

chez,vbi luprá,num. i i.in fine:;ww#,por vn dia,'

u otro de entre femanaicon tal. que no aya eníer-

rao alguno en la Parioquia, podra auíentarfe , lin

dexar lubílituto : porque en tal cafo no ay mo-
ral peligro en la dicha aufencia : como lo tie-

ne Bjibofa,vbi lupra: ergo ,&c. No obftan-

teeílb

1 ) Refpondo lo fegundo : Que lo contrario'

eslo que Ij debe tener. y lo verdadero. Aísi lotie-

ne.con muchos, Barbóla;, d.allegat. f j. num. ^6.

$Aucbcz4vbiluptá.Lelsio,de iulUt.lib.z.cap. 34.

Cur^s^ 201
numer. i;^. Antonio Gómez , in expljcit. Bull^
Cruciafa:,cap.7.ad 4. claiii.num. ii.Hugoijno;
de poteft.tpilcop.cap,i;.S, j.iiura. 1. Ttl.do,
lib.j.cap.j.Uon juanüton,Giri.ia, y la co-
mún.

26 Y íe prueba. Lo vno: porque c! Concilio
Tiivicntiiiücn dicha ^f^. 23. c,¡p. i.de leftrmat,

CXtrcllam^nte dize: que no íe puedan aulenlaC
íin licencia de el ObiCpo, aprobada, y dada por
clciiío.y que el Vicario, que huvicre de qucdai:
en Hj lu¿ir aya de iVr idóneo

, y apióbado por el

inilmoOrtiipo.Lo otro porgue aísi tftá declara-
do por U í>jgi ada Co!'giegacion , como cónftá
de 'res JccUja.ioiK?, |iictrae García,/ 4/í. 3 tjpi
i.Hnm ij. Y lo nietoio uii)lla Je vna di termina-
ción de va i„oncilio l'rovuitiil de tí L;nía

, que
¿eficre dicho Garcia,ni««i,i4.crgo,ÓiC.

17 Ue ai|ui It ligi.e , el 1 uc tr 1 í^a fcrrc-

ci<i,qui- 1.1 Cura que ít aulintadc plor dichos dns
inclcs.opor vno.Uncaúla h. rtilb,y hn lictncoa

del Ordinaria fci(yí//^uj,c,¿e por dticflipo deilá
aulencia noganaiia los frutos del Bei' ticio , f
que elhtia obligado á rcltituiííos ; pero 16 coh^
traiiodcbedcaulecllii.oü en la

j
timera tt/itci^-i

cía.Y por vna,y otia paite av declatacicnfsdt 1«

Sagrada Congrcgacu.n ocl Concilio , (jarcia,.

num. i 6. y i7..uiniue el dicho procura cxpouct la

que haze coima fu fentti cía.

18 Añado,quc4<^^ttr «eílindocnla primer^
lentencia,podrá el Obiipo prohibir por lu conl-

titucion,que los Párrocos no fe auunten de íui

Parroquias por ma&üc vua femaoa, ó por mas dC|

dos diasjlin fu licencia. Lo vno: porque alsi cílí

declarado por la Sagrada Congrí gacion , arud
GarcíaíD,»Uír/.i {.cuyas palabras Ion: í^ítrakimf

flre Kmpus , jwm-í nec per htmc/tre i^mpns pojjunt

ubtjfe ? -rrochitfint licenlia Epifccpi : O ii>4/t< tou-

Jiittitio Erifcsfi^ue Tdirtchi pojsmt tbtffe Una tmíí

dies /i'te li>.ttuia,i>t ¿íc,

29 V lo leguodorPorqúe aunque digamos,
que el Concilio remite á la conciencia de los

Párrocos el juiziodcla fuficicncia de la caufa,

paralaauíencía de U s dos mcTes ; con todo ello

DO impide,que el Obiipo fea avilado de ello, j
que apruebe L caula , y conozca, í< por a..]úellá

autencia padecerá detrimento el Pueblo. Stc Cé-

firo T4i4us,pér$.i.tr. i í .¡ieJBeneJic.di/pitt.j. part. ji,

DIFICULTAD YI-

Si quando el Tantea tiene jufti eauft ,j neeefitdai

uotoria,pod>'d aufentarfe ptrdmasde dtímefej,

fin pedir licencia al Obifptl

RESPONDO negafiuk Lo vnó: perqué
el tal no puede en manera algún*

feríalarVicarro,>/íí'« bimejirei'í lo otrozporque én

el Concilio fe determina ,que la Ucencia , para

mas de dos mclesjla quai fe ha <i« dar iri fcrip-

tis,'

30
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tU,) gratis,no fe le conceda fin grave caula: lúe-

go iuponefe , que no fe puede aulcntar con pio-

pria autoridad para mas dedos meíes , aun-

que la cauía fea gcave : cigo . üít. Su f^Uiis,

3 t Refpondo 'o fegundo-.Quc citando en la

fegundafcntencia.fcdcbedeiirio milmo » aun-
^

que la aufencla fea para folos dos melcs,
ó^

para

vno,í¿ eyi,queiiofe podrá partir fin pedir licen-

cia al Oclinario,falvo fi fucile talla neccfsiiad,

que no permita diUcion.ó que aya peli¿;ro en la

detención a psdirlicencia:y en elle calo deberá,

quanto antes pueda, dar noticia al Ordinario de

fu partida, y de la necefsidad ocurrente, para que

pueda conocer de la caufa.fino es que huvielle de

bolvct en brcve.Afsi lo tienc,con Selva^Abbad, y

Angelo,Garcia,»¿i /npra.num.i^.y confta de di-

vcrfas declaraciones de la Sagrada Congrega-

cion,que alli tefi^^re.

DIFICULTAD VII.

si q»a»do ti Tirroc» tiene Uriáitrimenu tMf<i

.jujhptra aufentirfe^bajUü pedir Ucencia al Obif-

pitaitn^tte e¡le no U anctdijefuerte , f«e

bijle licencia ittitit/^ m»

^ tbtenui

^. jj "O EspoííDO negativameñtc.Y fe pruc-

J^^ ba. Lo vno:potque el Concilio, no

folo requiere que aya caula , y que fe pida iicen-

cujfino que la apruebe el Obifpo.ibi: Caufa priiis

per Epi/;opum{egnita,& probata. Y fi ci para mas

¿edos mefcsla aufencla ,aun es mas patente del

roefmo Concilio : pues rcquieic cxprcíTamente,

que fe obtenga licencia : luego no baila la peti-

ción. Y lo otro: porque al'siclU decidido por la

Sagrada Congregación de el Concilio, cuya de-

claración trac Garcia.utt/w. 57. que tiene' nueílra

fentencia:y lo roefmo tienen Abbad , >m cap. ^U-
tMm,de Clericnon refidcntib. y Palao , tii fuprJ»

num.6.etgo,Scc.

jj Óppones. El Párroco en pedir la licen-

cia, en dicho cafo, hazc quanto puede: luego no

debe fer privado del derecho que tiene para au-

fentatfe í Refpondo : Que efte argumento íolo

prueba,que á dicho Parroco.en dicho cafo, no fe

le deba privar del derecho de aufentarfc ;
pero no

prueba que no quede de fado privado, fi de

fafto fe le niégala licencia , aunque fea contra

judicia.

34 /»/Jí¿;/:' A dicho Párroco fe le niega la

licencia contra jufticia : luego la tal denegación

no debe dañarlc?ergo,&c.Refpód.Que en cal ca-

fo puede recurrir , y apelar al Superior,como lo

tiene elConcilio de Bolonia , que cica , y figuc

,Gaicia,í»Hr», jS.Pcro enel Ínterin ,
pendiente la

apelación, no podrá auíentarfe ,<)(i¿«(- dcxando

Vicario.j/ííV^uiJ dicjnt Don Juan Ocon, y el Ll-

(ECBCiado AniQuio Gómez : £uescn el ínterin no

tiene Ucencia , como lo requiere el Tádeniitii;,

DIFICULTAD VIH.

Si es Btajfaria t¡ue la dicha ¡iceneia /eá i» fcriptfs,

i liajlaraijue f:a orettnm'i

}S RESPONDO :Quc Bonacina,f9«.i. Ve

Éen:f.dijf.fipdrt. s.aum.ij. con

Sanchci,y Nivarro,clize: Que esneceíTario que

fea iafcriptis., y que es tjn neceffaria la eictitu-

tij^ue fin ella , aunque tenga licencia , y cauH^

jutia,rlo hatálosfrutoiluyos. Y lo niefmo tiene

9i[i(i,p4rt.i'ir.ii.dj}.^ .part.j.tum.'Ü. Y la razoa'

quedáes:^«¿*/"'« pfmi iiecatia ia fcriptis ex p^'

fiuUtur >i Ttidentim.

}é No obílante ciro tengo lo contrario por

muy probable , coa Lelsio ,<<r iujt.Ul>. i.cnp,^^,

duh.t^.n^nt.i¡S.y otros Ooéiores.Y la razones:

porqueta dicha íolemnid.a'd no parece peitenece

alafubtUncía de la coacefsion,nies para el fue-

ro internoifinu íolo para el externo: y afsi el qu*
con caufa ju(la,y licencia fe auíentafie , aunque

ella no fuelle in fcriptis,no por ello perdería los

frutos en conciencia.Veafe lo que in fimili queda

dicho,/upr.Trat.i.Quíjl. 1.1)1/. i x.nsw.yj.

DIFICULTAD IX.

íi el Oíi/po > t/s¡ cerno puede ocupar dos Catatii^o^

fue le *y.tdcrt,ex cap. ifltim, de Clerie. uta le/idtutih*

fodri también Ifalerft dedos Curas , parad Mifot»

fftUo'il^et i¡U3d Ídem ejl: Si podra ocupar vno , o Jo»

Tarrocosenfn fer\>i(io,\.g.e» oficio ae froiifir, i ¿f

Fiearit,e de fifcal fi de '¡(cÜor , para que eujda

de el Seminario ,¿en otro jfervici»

dt fu 'Diocefis y vlíT4

bimefiíú

RESPONDO : Que en efta dificultací,

Sylvcllro,vetb.^f^¿íwíi.», num. 7 .

Ho)eda,de iucompaiib.Beneñc.cap. 17.num. sp.

caf. 8. y X. part.cap.io.num. ij.y otros, apud
Machad.toai.i.lib.4.part.6.tr.p.docum. i. num.

3.juzgan que fi. Y lo prueban. Lo primero , e*

cap.Ad audieutiam , & cap.Ve c4lero,de Clerie. vtit

rf/7(/fn«°¿.Losquales Textos dizenfehan de en-

tender, aunque no fean Canónigos, y aunque
tengan Cura de almas.Y ello lo prueban, ex cap.

lubi-muffác confecrat.dill.t.& cxcap.Cam 'Pajh-

m 2.qu£Íl. 7. y lo fegundo ,de vna declaración

que trac Garcia, num.4 j. de la Sacra Congrega-
ción del Concilio,que dize:Podrá el Obifpo va-

lerle del Párroco por quacro mcfcs, para que tí,»

fitc íu Obifpado:crgo,(Síc.

jS Y lo otro: poique dexando -Vicario idó-

neo conocido, y aprobado por tal poní Ordina.

tio,parecefc ocurre bad^ntememc a la necr.ísi-

«ad de lalglefia , para que en dich» aulVt;CÍa ^^6

$7
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padezca detrÍRiento:lo qual junto con la vtili <:) J

Cüinun drl Obifpado , parece caula juila, para

<juc ei Obifpo pueda valciíe de vno.ó dos Curasj

paca dichos miiiillctius , principalmencc li no tu-

vieílc otros (ugetos idoneus de ^uien echar nia-

no > ó aquellos fuellen mucho mas á prupiiitb

que octoSjpata dichas ocupaciones, y nofueíli. el

tiempo muy largo:ergo,&c,

J9 Im-ni ,HÁvaiíO,Conf. ij. de Cler'cis non

fcfidnttilftéi,Aizc : Que puede el l'arroco , a.iÓHCf

dclpucsdc el Conciliü.dcliirencia de fu Ot^tina-

riOiY con ju'la Cíiifa.v.g.pdia úr Vicario Gene-

ral de otro Oi">itpo,í/¿jí» por mucho nemjH', au-

fenturíc. Y Co'if.^.dc *n;c,:y ¡¡uaU.ate , dize el

tneimo Navatrot^uc el l'relado de la l¿lcl!a Co-

legiata, que cs Cu: a de alm js, ííi viendo al Obif

•

po , le clcuía de la relidcncia.y puede percibii los

fiutos .encalo que el Obiípo tenga grande,y vr-

yente caula paia ictenerlv en Ig (ervicio.

49 Peto ello no übltantc ,1o contrario ten-

go por mas probable , y lo que le debe ícguir,

por ceder la no relidcncia je los Curas en tan

grave perjuizio déla IgUlia. Alsi lo tiene la co-

mún,y ella declarado por la Sagrada Congrega-

ción dclosCardenalc$:la qual declaración refie-

ren Birboía,de potcA.EpUcop j.part. aUcgat.4j;

nun:i.556.& depotcft. Parrochi ,cap, S. num. xj.

Garcia , patt. j.cap.i. num. 41. Ricdecif. yoi.

tGon^al.ccgul.S.Cancelar.GloíT. 6, num. ij8. Se

plures alij , apud Bonacinara , tom.i. difp.j.de

.Seoef.pund.j .num. 1 4.

DIFICULTAD X.

jSÍ (>0dr4tiObifpe¿4r liceneUél féfio^tt^irn^tte

/i au/ente del 'Bi:ntficto,y¿o^ les fruioi iél^for.

CAuf* de ii'fcnáer ti detecho qne íe eont'

: ¡etf s» ti tal 'SetieJiUdi

' ''** Xy E^PO'^'^o aflírm*tiue , con Caftro-

. 1, J^ ^ÚiOitim.i-tfact. de kortí C*>tonU

.0Íi,difp.y.¡ii*hd.9 §.l0.num. j.Y le prueba. Lo

cwoo:porqutc alsi colilla dclapraxi,de la qual tef-

lifica dicho Paiao..Y lo oao : porque el defciid.cc

;3futierecbo,e!> de derecho natural : y afsi á naiie

. S>t,ic puede ncgáijcx cap v«w ínter , de exceptio.

píiKy aUi la Gk)!. \cií. Legitima defínfit , 1. yaius

. iiS.i.Cf^niíoMiW, ff.de quxlt. 1. Dcfenfionif. 7. Sc

.^biBajcot.C.dc inrc Filci,'ub.>o.liamir. tract.dc

\Jeg.R.eg.S,io.nura S4.3dlin.& num. 8/. Sí ír¿p,

y otros muchos:ergo,&c.

A 41 In-mi^ puede dairle licencia para que fe

ftufentcpor caula de defender los derechos,;

y

bienes de lu Parroquia:porqueefta es caula jufta

para iá tal aufentia , ex f </>. Ex parte 1. de Cieñe,

i»«r» rcyfí<íní..NatfarrOíConl. i4.eodem tic, Y Gat-

cia,á io menos para proleguir la lite ya comen-

tada,ibbr* dichos derechos , fi.n. j . cap. t. num,

r '>fS.dize empero,que por dicha caula no fe le dfe-

bcdác licencia paía mucho tiempo, fueía délos

dosmcfes. PcroeíTo juzgo debe quedar al pi-u-

dente ai bitcio del Obilpo/iegulado perla caufa,

y nccílsidaddela ahiltinciadidicho Párroco i
dii.ho litigio , y por la falta que puede haztr á fú
IgK.ha,mayoi,o menor , Icgun la idoneidad del
Vicario,

y por otras circunttancias,que püudeía-
rsU nudcticiadclObiípü,paralaconceliion de
dicha licencia.

DIFICULTAD XI.

Si fodrÁ f '
ubijyo dir Ucencia «/ Párroco , aj/juc,tii

ejie titmpo , d.J'pies del Concilio Trideatino,

par» q¡<e J( a<fsntc por caufa

de enjtñati

4J ¥^ FspoNDO affirmatiue, con Zercla,

Jtx iait.i.vcii.¿/«d/tt/n, Laynian,iib.

4 rraci i cap. 6.num. j. y Bonacina, cjue los cita,

y hgiK.tom. I .di p.;.de Benef.puuct. j. num. 1 6.
jn hn.Y lo meímu liétcn otros i!iucho-,quc dizco
lo mtlmo de la licencia para eltudiar : de lo qual
le tratará en la diticultad liguiente.

44 Y le prueba. Lo vno : porque afsi lo hc-
ir.os vifto en praciica : pues el D. Sahagun de
Villalanti , Cacearatico Primaiio de Cañones
en la Vnivcrlídad de Salamanca , tuvo al mclmo
tiempo que ku fu Cátedra el Beneficio Curado
de Almeyda,dc el Obifpado de Zamora: y c{
Maeftro Rodríguez , Catedrático de Tcologi*
en la Cátedra de bantoThomás , en dicha Vni-^
vcrtidad , tenia la Parroquial del lugar de Lan-
cahita.dclObilpadode Avilarlos quales leyenda
en lusCatedras percebianlos frutosdc fus Cu-
ratos, en dicha aufcncia. Y lo meímo dize de
otrus quatroCülegiaIcs,Garcia }.p.i)t.cap. i.num.

61.J» 7}.quealmcín.o tiempo que aísiilian en
.
dicha Vnivcrfid3i1(y al parecer,no leyendo , fino

curlando)tcnian Parroquiales en el Obilpado de
Salamanca:ergOj&c.

4j Y lu erro ¡Porque el Concijjo Tridenti-i

nocD dicha J'!^,j,j.íj/).i.¿£.rf/o)'»?iá/: permite i
losObifposfacitltadppata dar licencia álos Pár-
rocos de aulentatle,quando ocurre cauíá grave»

. Sed Jic «//,quc el leer Cañones,ó Teología en las

Vniverfidades publicas, efti reputada por cau-
fa grave en. derecho , ex (ap. Lieét , de Praliend.

cap.Cnm ex to ,áe,eleH,c»p. i.defriítiltg. in ¿.

Clementiu. i. §, Cttierum , veri. Sane ^dejiat. M9*
nacL.ís' ex cap. Finaii ,de Mtgijh.víi ®©. ctmi^

muniter : ergOj&c. Veanfe muchas declara-

ciones de Cardeoales,que hazen al

,

, intento en Garcia,»«w.

; llTiril:í;i

ítS(í)S*'í<í(í)5l^
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pcnfar con dichos Curas,por tazón de ele(tudio^

DIFICULTAD XII.

Si foiriinr licencuelOíifpo aalgu»fArro{Oipi'

f* ^ue ejtHtlie fiítecños,o d lo muntsciuco , tn al-

Iwtil^ttiYcíCtdsá (ubiicá ,y¿oze If frutos de jit

CutMOiidhuc úeffuts del Concilio

TridentinoiEjla es nns¿ra)>e

dijicultad,

46 ^Upohoo : Qijc aunque el Párroco

^J iiü puede por fi mifnio cotiicter ti

cuydado de fu Curato , in fcrpttmtm á otro j íiu

conluUa del ObilpOjíino por brevifsimo tiempo,

como fe dixoaitiba:poicjue no puede íeivir por

Vicario falglefiajCX cap. Extirp*nd<e , §-0^', 1"^*

rijdc pribcndiibl: í¿«i 'Parrochiálem héet Sede-

fi»m , mn per ñcarium ,fedper fe ipfum illi iefer-

w/dficon todo eUbjCon licencia del Obifpo , podt^

aufentarfe de ella,por caufa de clludio , por licte

añosjdeputando el Obifpo Vicario á dicha Igle-

íia. AÍsi confta.fíT ctp.Cum ex to,de elect. in ó.don-

de fe dizc : <juc el Obifpo puede difpcnlar poc

caufa de cftudio,para que el Párroco no fe orde-

ne de Sacerdote en los primeros fieie años. Y
añade,iii ver!.forre * ibi : 5 Septenio pnediclo du-

rante, Epifcopi ¡Cr Superiores felicité prouidere tu-

ftnt,>t per V'icarios ab eil deputandos animarum cu-

ta diltgtnttr éb eis exerceatur. ^ De donde confta

claramente, cftando en derecho común i que el

Obifpo puede darla dicha licencia, / que áel le

toca el deputát Vicario en dicho fcptenio. Afsi

lo tiene con Juan Andreas,Abbad , Ancharráno,

Immola,Gregorio Lt-pez.PaludanOjRoíTela, y
otroSjSancheZjáf Matrimon. lib. j. difp. j i Mnm,

1 1 . Y afsi folo cfta la dificultad , acento el Conci-

lio Ttidentino,y dcfpucs deUEfto (upueílo

47 Refpondo:Quc íJ^wf,defpues de el Con-
¿ilio Tiidcntino tienen , que puede dar la dicha

licencia , Navarro , Hojcda , Salzedo , Horacio,

Xucio,Angles ,Luis Lopcz,Manucl Rodríguez,

Vega,Sá,y otros , que cita García ^.paTt. api i.

num.}^>y 74.1osqualcs efcrivieron defpucsdfel

Concilio j y tienen abfolutametite : que afsi los

que enfeñari Teología ,ó derecho Canónico en

las Vniveríidades publicas , como los qu¿ edu-

dian endichasVniverfidadcs por cinco años^ftán

efcufados de la refidcncia,y en dicha aufencia

perciben los frutos de fus Beneficios : y en parti-

cular Mayolp,¿f irregularitatejib. 5. c»p. $. num.

1 2.y Candelabro Áureo; in Appendiee,c*p.^ nnrri.

ij.los quales dlzen : quela dicha caufa de la

aufencia, por razón del eftuilio,y femé jantes, han

de fer examinadas por el Obiípo, y aprobadas in

/¡•r//'<a,perConciliumTridencin. d. cap. i.Sed.

aj. y lo mefmo Vega , Ccchio , yotros,apud
<li¿lum Garciam

4$ Hazen a lo dicho las- dedaraciones de

Cardenales,que trac Gaicia, nur». loi.fcgun las

¡guales no puede ya el Obifpo dar Ucencia, y dif*

por Ijcte años : como fe conccdia en dicho cap.

Cum ex tOyde tleít, in 6. íino folo por cinco años,

fegun el cap. Fni.de Aíagijiris, íegan dicho Gar-

da ibi i fi bienZerola , verb. Studium,§. 5. dize:

Que para el cftudio de Teología,podrá el Obífr
po arbitrar el tiempo, y dar licencia ad feptenium:

y io milmo Cochio,aunque ede dize : que en las

Igleíias Parroquiales folu podrá darla ád quin»

^»fMM»>,fegnn la declaración de los Cardenales.

Hizen cambien álú dicho los fundamentos de la

dificultad anicccdente.

49 No obílantc eííb , lo contrario es mas
probable , dcfpucs de dicho Goncilío , como lo

tiene.con muchos,Bonacina,<í.¿|//'.j./'tt»¿í.j./«^

tt»oi. lé.y García,UMm.ioS.Y 1j razón es: porque
oy celTa la caufa de conceder á los Párrocos di-

cha licencia , pues ninguno puede en eAe tiem-

po (cr admitido á Curato , fi por examen no fue-

re hallado idóneo , T?/ y^Z/fw, in/ernté dtgnus\

ergo,&c.

DIFICULTAD XIIÍ.

Si podri el Obifpo examinar Jt »Mf>0 ¡i lo$

Curas ds fu Obifpadoí

JO ^Upongó : Que el Obifpo tiene fa-

^ cuitad para examinar de nuevo i
VhOjü otro Cura,quando el defeílo de ciencia es

tan conoc¡do,quc no fe puede encubrir. Y cafo

que examinándole le hallalTe falto de la ciencia

heceíTaria para Cumplir con las obligaciones de
fu miniílerioile pueJe fufpender de oficio , ó po-

tiérleCoadjutor , mientras edudia ^ fcñalandole

congrua fuftentacion de los frutos del Beneficio,

que el Cura tiene. Es común de todos los DoCto -

íes,y confia del Ttidentinojíf^. a 1 . 4e re/eimat^

tap.éi

j t Y afsi foloeílá la dificultad : én 6 podrid

d Obifpo , fin aver precedido infamia , ¿ rumor
alguno de infuBcíencia en los Curas, obligarlos

a lodos generalmente áqueíc buelvan de nuevo
::á examinar ante él? Efto íupuefto

Ji_ La primera fentencia fiente , que puede
«examinarlos de nuevo. Afsi lo tienen Juan Saó-
chez.in fclc<ftis,difp.jo.pcrtotam , TruUech, in
cxpofít.BallacCraciati.líb.i. 5.7-c3p.i. dub. i.

num. } .Diana,que los clta,y figuc , part. 4. tr. 4.
t ref J9.y Solorzano,de iurc Indiar.com. i. líb. 3.
cap.i j.num.89,

ij Y íe piiede probar afsi. Lo primero: A
paridad de IctsdetnásCohfeffbresjcl Obifpo pue-

^ de bolvcr á examinar de nuevo á todos los Con-
• ísfibresdc fuObifpado yá aprobados , afsi fecu-

latc$,como Regulares : 1ucí;o también á todos

los Curas , pues no ay en ellos dilparidad dera-
Xon,antes en rodos raílica con igualdad vna mef-
ma rízomy cfta grande ,_quc es la facilidad coa
que (e pierde la luficienoia de letras con el

(iem-
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tiempo «dexandotasotvidac , ó afloxandoen si

cuidado , y cuntinuirion del clludio : crgo,&c.

J4 Lb (cgundu : Pük^uc no es de menor

importancia el vilirat a los L'arrocos en las colas

exccrnas , que en ta^inicrnas ^ 6ed fie r/i , que

clObiipo tiene derecho á vilitar ludos lúS años

la vida , y Coitumbrc de ios Párrocos : como

ConlU de el TiiJcntino, SeJ), zx.capit, S.luc*

20 también nodtá vilitarlos acerca de la cien*

cia , y fuñcicncia > c inquirir li l'abcn * ó nos

«rgo, &c,

fj Lo tercero > y es confirmación' del ante-

cedente : Porque fi el Obifpo no cxamiiute cada

anua los Párrocos, no puede cumplir exacta,

mente con lü que le manda el Concilio ; etgo^

&c. Prob. antcccd. el Concilio manda alOíiií-

po , que vifitc los Beneficios Curados , j que

procure, ó averigüe, fiel cuidado de las almas

le cxcrcc con rcditud j Std Jie ejl , que li no

mediante clcxameil , no puede avciiguar bien

f> el cuydado de las almas le excicita , ó no rec-

tamente i y como fe debe : porque el cuidado

¿c las almas no conliftc en que el Párroco admi-

nühc á los que los piden los Sacramentos , fino

en que le los adminilttc rcíftamentc , y como fe

debe: lo qual no podrá bien averiguar el Obifpo^

fino examinando \a ciencia , y fuficicncia de

los Pattocos , Vi exfeptttf- ergo,&c.

f6 Lo quarto : Porque aísi lo han puedo en

praéiica Don Andics Pacheco , ObiCpo de Segó-

Tia, y varón dodiísimojDon Juan Manue^Obif-

po de Siguen^a , Den Gaftilb , Obifpo de Cal.¿

horra, y Don Juan de Ribera , At^obifpo de Va-

lencia : como lo teftiHcan Sánchez , y TruUcnchi

& ex illis Diina:ergo,&Ci

j 7 Lo quinto : Porque el Obiípo que entra

de nuevo no efta obligado a tener por ratas las

facultades , y aprobaciones que hizo íu ptede-

celFor : luego para (atisfacer á (u conciencia po

dtá llamará cXameni todos los aprobados, y
k los que hallare no fer idóneos reprobarlos^

j coiiliguicntcmente reprobar las aprobacio'

Des ; y al'si parece que lo lupone la Santidad dd

Pío V. en vn raotu proptio i que comienza?

1iom»ni Tontijices , expedido el año de 1671.

yes el ciento y veinte y ocho , el qual /tdi>iit

de los Mendicantes dize : que por mayor legu-

ridad de ("u conciencia podrán fer examinados del

lücclVor : luego á lo menos por el fuccilor podrán

fer examinados.

>8 Lo fexto: Porque 4</¿Hf el mefrtio Obif»

po que los aprobó, en rigor, (¡r quafi de abfgluté

fottjhte Epifcopi, podrá examinarlos de nuevo:

pues en ningún derecho fe le prohibe ella, ni

en cdb hazc injuiia á los examinandos ; por-

que los dichos por el primer examen no ad-»

quirieron derecho k no fer examinados masj

pues el fundamento de la primera aprobacioil

no es inamiisiblc. Ni el Obifpo , examinándo-

los , y aprobándolos la primera vcz«íc obligó

CaraL iÓ^
c«n titulo alguno a tener dicíio Isíífhén por taiá

firme para ficmprc 1 que no pueda ponoi)< có
duda Icgunda vez , é intentar íáber de nue<o \a

fuíiciencia de ios dichos , principaln.cnrc ,

dicndo ocurrir » morahncnti; hablando
,

chas ocafiones , pbr las quiLs ptudenrcn.jiL'..
te fe pueda hazcr : pues njdie duda , que 6U
cho primer cxamcn( y lomelmo es del ízí -

.

do ) le haze muchas tczcs por otros , y no

'

tamcDtt : /fl»»í¿ , también coniUdela cxper .,j

cia,quc por ncgliger.cia , malida , ó icalb aj al-,

gunos indignos aprobados , entre los dignos ; y
para evitar la infamia , ó el efcsndaio , conví;.
nc llamailos á todos fcgunda vez a examen: 1 jci
go efto no excede la poteílad de el Obifpo • cr¿
go,&c.

59 Lofeptlnioí Pdrque en aprobación
efta opinión ayvna declaración de los Cardciv -

lesdclaño lóiS.enquc dizcn : Que no folc ;r:

tiempo de vilira , íiuo también en qaalqui<-:j
otrojque el Obiípo juzgare por convcnifnrc al
íervicio de Dios.puedc obligar á nuevo cxamcr
á los Curas de fu Obiípado. Trac dicha dedj ra-
ción Barbola.dc poteft.Parroch.cap.j. nnm. ;

ergo,&c.

60 Yloodavo : Porque lo dicho cond
mucho para que los Párrocos no fe delcuyden
punto tan de íu obligación,como es pftudiar

lábcr lo que deben , y pueden hazer con fus feli-

grefcsjafsicnlarcdtaadminilhacionde los Sa-
cramentos,como en las demás colas, que eílán k
fu cargo 5 fabiendoquc pueden fer llamados á

mievoexamen,cada,y quandü que al Obifpo le
parezca (cr ríTb convcniente:por folo ioqual pa-
rece debe preferir fe cltropiaamcntoiqualquie^
ra otro:erg<!,&c;

61 Ni contra efto bafti dezir,Que el Parro-
co.pot medio del cxa.Tien,adqüiiió detecho. pa-
ra que te declare idóneo para el cargoParroquial

abíolutaii>cnte,y fin limitación d; tiempo ; y afsi

venTOS>quc el Tridcnt.en la Stjf. 11,. de reforma»
fo/!.i /.ordena , que ninguno pueda oír confcf-

liones de feculares,aunque fcan las de los Sacer-

dote$,iino es que eftc aprobaáo por el Obifpo, ¿(

tonga Beneficio Parroquial, ibi : JS(j(i aut farr»-

chiaie 'Bencficium^aut th Epifcopisper examen , (s'f^

enque íc vé que los Párrocos por eiBencficioPar-

roquial han adquirido derecho , para no fer de
nuevo examinados por el Obiípo j fino es que
confte baftantemcnte de la inhabilidad de los di-

choS.luego tienen derecho de jufticia á fer repu»

tados hábiles, mientras poc indicios íuficientcs

noconftarclo opuefto « fcgun aquella regia de
los Doctores : I^mo fr<e/iíruitnr malus i nifi prtbt'

tur f»iur»riutn: la qual fe tom.^ > ex cap. <Di(dunit

de praslumpt.y ex cap.rrt/Vcjde ferutinio: y de lai

ley SerHtSyff.dc manumill. tcftamcntcy de la ley

Qutües i.S. de hisqux in teftamcnto delegan.

Cif.Iitter dileügí ,ác fide inftrument> )r porque

lo aprobado vna Ye2 g no fe pueda ieprobae
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ya, ex I, í#^;*í^'$.Vl"m, ff. de adultcr.l. J/j«íx

te/iil>Hs ,C. derSetlibus , y de a4ücUa regla de de-.

lechoj que: ÍÜuítd in MeHenmpirtemfitiit ntMfre-

taadaycx cap: Stote, úc tegul. iucisiin b.> porque

Icria juizioce.iacrarioícilpcchai d¿ ¿Iguno , lia

avcr inJiciofpata ello, que era de inaiis coltaai--

bres, y mat temerario , fi alguna vez cxcrcuó

obras de virtuii : cómelo tiene Lefio ,Ub.i.eap.

2c)idub.4. num. 54- Lusgo del nicímo modo

Iciia juicio temeraiió íüfpecliai dt algún Paúo-

co lepur^de ya vna vez por idóneo , que delpues

cayó en impericia , o ignorancia , y que por cílb

hcci^rsite de examen : pues íe le hatia injuria en

Iblpcchar del lo dicho , y por contiguiente , que

cüercu indebidamente íu oficio, y minilterio:

crgOjíJcci

- 6 i Porque a eíló refpondc Sánchez : que

quando ie trata de evitar algún dañoj ó poner al-

gún remedio , las íoípechas, y dudas le han de

interpretar ala peor parte j no juzgándolo afsi

interiormente, lino aplicando los remedios exter-

nos i como (i ellaviellc eti duda la bondad , ó fu-

ficiencia: al modo que quando fe recibe vn hom-

bre no conocido , ó íe camina con él , íe puede

cautelar del dicho , como fi eftuvieirc en duda fu

bondad 5 fin por ello ha¿cr juyzio , que de faxlo

fea railoifmo folo que puede ferio ¿ y por confi-

guiente dañar al que le recibe , cj camina. coraélji

lirtfabet quien cs,y fin cautclarfc del. '

. ^

6j Yafsidizc: Que dicho argumento folo.

convence , que no puede .el Obitpo,én injuriaide-/

las Párrocos ,. no -avicndo prccedidd indiciosv

juzgar qoe re pera todos ellos , ó algunos fon ig-

norantes i pero que podrá por la íofpecha gene-

ral poitatfe con ellos ,como ü eftuvicire en duda

fufuficlcncia : loqualdizc no fer iujuriofo en

manera alguna. Y la razones: porque quando

Dcu^fetí limul el ¿ver vno de mirar por íu bien

ptóprio , b por el agcno , y que no fe puede rcí-

guardat bien el ptoprio j li íe atiende al ageno;

nofehaze injuria enno atender al bien ageno,

por rcfguardar, y aflegutar el ptoprio; Scdfic'ejl,

queelObhpo examinando á los Párrocos mira

por pl bien proprio,y común de fus ovejas,y abf- •

teniendofe del examen , folo atiendc-al bien par-

ticular de los Parrocos:ergo,&c.

64 Y á la regla: 'i>{emo frie/umitur malus,ni'

fi prohitur oppofttum. Refponde , fe debe enten-

der , queninguno debe prefumirfc re vera malo

de facto.finó ti que fe priiebcjpero no , que poc

lacauctlahofea licito portarle con él exteriof-

mcntCjCOrooíifacire maloj-con taUqae- en el int.

ierior,y fegun el afedo.noto le tengd como ma-'

Ux,f^ biné Lefitts,\t>i /uprÍittUm;4p.Y aunque' c*

verdad que el Juez nopuedc fcttidenar áninga'-'

iío.Iír füRcí'cntcs indicios , J)«»drá el Obiípa cxS-

rninará losl^rtocós:'porqut*ftorio es contl¿n9t'

al Párroco, finoptcvenirj'^ ríígOardar el futtt-

fodaño i pero qiíando el ]ucz condena al reo,-

fio tantp' previene el futuro daño, quanto caíl(^

ga el ctimcn paliado : y afsi eftá clara la difpa -

tidad. .

'

'6s La fegundafentenctacstotalnaepte fon-
trariájy afsi dize ; que no puede el Obifpo cotn-

'

peler á los Curas á nuevo eximen. Fundaíc lo

vno;porque co //j/íj que tisuen Beneficio Pairo-

quial ipjh iurí;ionios <Zatas Confellbrcs idó-

neos, tinque pendan del examen de los Obitposi

cómo colilla del Tridcntín,ó'f¿/'.i 5. <<«/'. ij.áí rf-

/<>/f»<í<.ibi:/'^£'<- aii id idoneum nputari,nili iut ha^

btat Bcnepcium 'TutrochUíe » aut ab E^ifcbpis per.

exaní¡eni..ii*dieetur'.eroi_,^{^c,

66 Y lo otro : Porque los Cu»as propiicta-i

riosiquc tienen perpetuo titub.gozan (como di-i

chocs)a probación del detecho :la qualcl Obif-t

po no les.puede quitar ( auniqucuxídtá ; Ex nfUit.

tiitift,ób demeritad muñere t.ás fufjiendere ,&;• eíi»

qinttdo punirt)iís\como ni el Metropolitano pue-

de examinar á los Obifpos:potque eo.ipfo, tienctj

aprobación por derecho , indcpcndentc dtl Aíe-

tropolitanoiaunque «//«/cfte tiene potcftad pa-
ra procura r que los Obi f()os fus fufraganeos af-

l¡ftaacníiislglefias,y para inquirii como cum-
plen en eíta parte con fu obligación, ex Tri»

dentin.SeJf, i^.dereformutiCápt.l.'Y aunque pot
derecho el Ar(^pbilpo podia virarlas Dioceíis

de lus iuhaganeos : pues íegun derecho , podía
vifitar luPiüvihcia todaslas.VEZC? que juzgaíTij

c6iivenir,paia d bien de dl3,c«'cap.C«m Apojh-

lus, vbi.GloH.vcrb./írc^/f/>(/fo/»,cap. J#^¿i/«f,cap^

Super eos^^\cctx^(\\).c^^f.Cumex ejjicij , de prsf»

Griptioilib.cap. ii,& cap.fin.de cenfib.in 6. Si bieq

ya por algunos inconvenientes > que dcfto rcfuL-

tavanidiípulo el Tiident.Jf^.i4.(^f refermat. c<3p*

3.dequo Baibof.de iufe Ecclel.lib.i.cap.y.num»

^i.que el At9obifponoviíuallc las Digcefis da
fus ObifpoS'íufraganeos; íi nofuece precediendo

conocimiento de caula, y aprobada en el Conci-
lio Ptovinciahet^oAc,

67 Y afsi tienen cftafegundafentCDcia Ke-^

ginaldo>in praxi , rom. I. lib.i. cap, 16. numer.

201. Luis de San Juan ,cniaSuma , intitulada

Luz de Sacerdotes , qucilicn^el Sacramento d^
laPenitencia,art.i.duda 3.HomGbonode Bonis»

incxaTOtnücclcLpin.j.traéí:..!;, cip. 9. quxll.

} i.tefdl.y NSachadi».parccc incHnar en ella, pues

la poneen vltimolugat,tom.z.lib.4,patt.6.tra¿);.

j.docum.r.num.}.

f 68 Patauleaii- mi fentir en cAa'tnatcria , fu-

pongo lo primeio:Qü,e la ignorancia en el Pár-

roco esdelrto, y defecto moral grave. ¡Jáffí ¿oc.

Lo vno.'porquf el Párroco oll;a obligadoá .f^^bec

fusoblig.a'eíonies ^y á eftudiai'lo'necéíTariOjpara

excicerxicbidamcntefuoficioi: ?

69 Y Icotro , á policriocis pues d Par-

t'bcoi que no tuviere la ciincia nrcc'Kátia ,, para

cumplir con l»soblij;acionc8 de lu miiiiílcrio,dei

befct fulpendido dclotKÍo,6 a lo menos le le de-

be poner coadjutor mientras cíVudia , ex c«i>i->

<IiÜteratot i^ri. taft i^funrrpiidtii» , de rtuuntr



«ap.i,^t.J.eá^.CHM ex éaje ehá.ÍH6.éit Concih

Tottt.^.Cait.i.íí- ex TriUni.SeJf.ii .de referntat.eap;

6.Sed Jictjl , que la fuípcnfioa del oficio es pena

grave , ytcxJefAtet : y la giavcdad del delito fe

colige de la gravedad de la petia,que por ^1 fe im-

poncijr que tanto mas grave fe dcb;; j JZgar el dc¿
lico,quanto es mas grave la pena , con que la ley

manda que fe caftigac:c(Jmo lo tiene Baiiulo za
la ley Lcuit i circa principiumjtí'. de accufat¡oni¿

bus t j SociiiO , GúDf.i/7.nu(T).;.lib.z. dizc:quc

sílaesUcoaiun , y regular teórica: y lo milmo
Mcuc Dccio,Conf.6j.crgo,&c.

70 Supongo lo fegundo:Qijc los errores , ó
la fama publica de la ignorancia del Párroco > fe

han como acufadores contra dicho Párroco , y lo

dan derecho al Obiípo para llamarle á fu Tribii-

jial:y el examen de dicho Párroco , como juridi-

ca confcfiion , que le toma el Übifpo, acerca de
dicho dclitOjó dcfcclo moral grave. Afsi locon-

fieíTan los Autores de la primera fentencia , San-

chez.difp.jo.numj. y Diana.diél. tom. 4. trad.

4 rcf./^.in princip.ambos por ellas palabras : f
Tune cnim , cunt errores , l>el /¿ma publica fe gertnt

(*mpíám accufatons infarrochum¡ins habtt Epif~

(o'¿íiS vocandi íllum ád fuum Tribunal , ©• confef-

fetmr» iiiridicíM áb eo excipiend» ( íoc ejlperexa'

wninátttnem )fcuntiíe ¡¡uantititemmenfurandi; quam

yí mirtus íi*Jfiiientem,qit»tn oforttt hábere Tarrocham

inuentriti^tterit ab/jue d^bit, Vel ab officio fufpen'

dtreiautillictadiuttrem deJtgaareM cen/iat ax Tri-

tiV'it.SeJ/'.ti.'eap.ú. ^ Hiftaaqui dichos Autores.

Eftü (upucílo

7

1

Digo lo primero : Qijc el Obifpo puede'

hazcr inqüiíicionefptcial.aíii dentio deíaviíi-

U,como fuera de ella,de la ciencia , ó ignoran-

cia de quilquiára de ios Par(Ocos ( aunque no

ayau precedido infamia,ni indicios de ella) pre-

guntandü alas fcligrefcs.li cftudiajfi fabe , fi ha-

ze yerros > &c.y por conüguiente de todos; Trob,

/boc.Lo vno:poique efto csTo que prueban las ra-

zones de la primera fentcncia:ergo,&c.

7a Y lo otro: Porque aunque es verdací,

QUcquando el Prelado procede por modo de vi-

lita,e inquificion gcneraljno puede, regularmen-

te hablando ,
paflar a la inquihclofn efpecial de

álgun delito, ó defeílof grave, fifi que primero

preceda infamia , ó indicios fuficíentes legiti.

mámente probados : como lo cnfcñan comuir-

racntelos Ocelotes , y lo determina el derecho,

in cip.Quali¡er,Gr quando, el 2. cap. Cum eporleaf,

ap.lnqu^/mo'tis, de accufaiionibus,cap.¿iíeí e/i,

defímonia,&cap. 2)e«x Omnipoiens 2. quaft. tí

Soto 2.2.qusft.6'3.art.z.concluf.S.Aragon,y Ba-

ñez,ibid.Navarro,inManuali,cap. r8. numcr.

58. Valenciajiom. j.difp.j.quaeft. i4.ptm<a.i.

y otros.

7 j Y aunque es verdad, que qaando el Prei

lado procede fuera de vifita > no puede palFar S

la inquitícioii ^fpccial,fin que ademas de la infa-

mia aya cUmotofa infinuacioa , afsi del delito.

OS Curas, iof
como del dclinqucnte:^ qtie h^uchas . y diverfas

czes aya llegado la inf..:T!Í.iá los oiioi ucl Pre-
lado: como cunfta.fK d. ca¡>, i¿u3Íiicr,ir quando i

Se Cip. Inqui/iiienis.dii accufatic;vbus.F.uiii3c. in

praxicrimin.tom.i.quxüicn. 9. t um. i,&: Ra-
phaclCumano.con.luí.i j. in ptir.cip. y es co-
iTiuniporquc fuera contra rizón,

y j.ifticiAj que ti

que eftá en la poflefsion de fu buena fama , fuclTc

privado de ella.

74 Con todo ello de efta regla , deben ex-

ccptuarfe losdeliros.que ceden tn daño c^muu
de la Republica.cn los qualcsbafta que aya fof-

pecha,con graves indicios; porque entonces , íiii

acufador verdadcrojni fingido , que lupia las ve-

zesdc acufadoriy fin que preceda i.'ifjmia , fc'

puede proceder , por via de inquiíjcion efpc-

oiahcomolo tienen Rodríguez , tom. z. quift.

regular. quaíft j.art.6. Navarr. y CQr.^.unmenté'

todos los Do(ílotcs,in cap. «^«j/iíe»- , <í' quaudot

de accuíationibus ; Sedfictft, uue el delito, ó de-

feco motal de ii ignorancia del Párroco", eS

delito , que cede en daño común de la Repúbli-
ca de todos fus fel¡gtcfes,/^í ex fe pattt : y en la

facilidad con que fuclc pcrderfc la fuficicnci*

en los que fc defcuydan en el cftudio ; ó por mci
jor dezir,en la facilidad ordinaria , con que fe

omite el eíludio , por el tedio quecaufa en los

que fc vén yá aprobados , ó qiic han confcguido

el Bencficio.que pretehdiati , y no afpiran a ma s,

porque no tratan de opoJlc iones, tefe expcrientiai

ay bailante fundamento para íolpechar , y gra-

ve indicio, para prcfumir de qualquiera Parro-

co(dc los que conocidamente no rratan de opo«.

ilciones.nl conocidamente c{ludian)y para pre-

lumir prudctiteinentc , que pueden avcr ptrdidd

la fuficiencia , que fuv el fundancnto , y rr.ctivd

porque los apiobaioiijy dieron el Beneficio : tr^

go,&c.
,

7 j Digo lo ícgatídorQue í lo menos , fin lai

depolrcionde vn te (ligo
(
judicial,c quando me-

nos extrajudicial
)
que conozca bien á todos ios

Curas del Obifpa!lc,y tenga bjUantes noticias de

fu modo de obrar , ó litei atura? ó fin que en lu-

gar de el dicho telligo, preceda infansia , ó ru-

mor alguno de infuhcicncia en dichos Parroco'i

no puede el Obifpo obligarlos á todos general-

mente a que fe buelvan de nutvo á eximinar an-

te él. Y lo milmo digo de cada vno de los Patro-

coSiproportíone feruata.

76 Proebafecflacóncluíion. Lo vno:porqu¿

el reo iro puede fcr citado por el Juez, para rcf-

ponder,(in q aya lemiplcna pichanga ceñirá cl,y_

de otra íucrte feria injuriofa la c¡tacion,y lacíon-

fefsiofi que fe le tomalfe : como lo tienen Piti-

giaoojinitio.jifubft. cap. i. Philipo de Biclis,

quxftjS.nnin.i.Farinacio.quafft. t. n. 48. Bor-

don.tom.^.en fu Praélica,cap.6j.quxít.ió num.

24.Pazen fu Pra6lica,tom.i.pait.^.cap.j. $. 4.

num.2. SalzedocD la fnya ,cap.i iS. y cpmijn-

mcmc todos las DD.Sedfic efi,({ llamar el Obiípo

S i ¿too'
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k todos los Curas ( 6 alguno delio^) pata exan i

nailos, es Citarlos a lu Tribunal paia toanaiK;S

la confcísion jurídica {per LX^mi.atn.ttem) de li

han delinquido, ó no.cnolvitür lo i^uc tienen

óbligacioQ á íabcr debdxo lie uccaüo grave : y

cito pita quitarles el beiiencio li huvie:ci) JC-

lin ]UÍdo i y cailigarlos dicha ignorancii , y
cul¿¡a, COI) ella pena * y con la coiiluiioii

, y dcf-

crédito <le tiic ha dcpoiicion : comotoníta déla

doíliina de ioscontiarios )>k:f:ior¡i cu cU ;gundO

fupuíllü ; luego !c' á nccellaria la dcpolkiou de

vii teiügo im/üi ic toda excepción , tjue depon

ga , qu¿ cal Farioco iiooftuJía palabra , no í-<be

lus obijgaci'jiies , '.jue haze yerros en lu oficio,

&c.óálú menos iiifamia , ó ruroorde lo vicho,

que hazeil vezesde acutador contra dicho bar-

roco: los Iguales , aua'jue es verdad v|ue enottos

'delitos íblo abrieran puerca al juez para la inqui-

ficioiielpecial
;
pero.en elle dan derecho al übif>

po para que pu>:da llaniar á dicho Párroco a lii

Tribunal, y toinarle la confeísion juiidica nve-

diance el examen ic la dicha ignoraticia (ode-
fcdo moral , gi ave en tilos) co.no bien diztn'di-

•hoi Saachiz.y Diara citailos.evgo,&c.

77 Lo otro , l'orquc aunque el llamar ato-

aos los Par^ocos ( ó alguno ddlos ) á nuevo exa-

men,abfol*t3itcBte hablando , /¡>»/í, no exceda

la poteítad del Obtípo *, con todo ello no debe

viar de dicha potcllad en infamia de algunos de

ellos, ni iu) razonable caufa-.de lo qual le refiere,

que ay vna declaración, num.éüS 4. en que gene-

ralmente íe dizc : iS^mf/^r^mo/Mm ali Epifctpo uon

j^ojft iterum ad examen vecari, niji notta caufafit orUi

como loceAiñcaSuarezjde poenitent.diíp.z8.('c¿l.

8.num.6 in fine:ergo,&c.

78 Dixc forte : Poique abfolutamentc ha-

blando: /;<7»>wj»l/í:i<ír dieiraur nonpoJfe,q!u licité,fu-

tere nonpojfumus: cooio coníla , ex I, l'^^pos tiocu'

/»,ñ.de veib.íignificat.SurdojConf.ioj.num. 14.

Eítesran Graciano,jilccpt. forenf.tom.j.cap.89 1.-

num.j I. y otros muchos.

79^ Lo OCIO : Porque el llamar generalmen-

te á examen nuevo todos los Curas , no fe puede

bazer fin inquietud de ellos,que lo reputan poc

injuria , y por infoportablc penalidad (y mas tta •

yendo como trae de fuyo el examen las contin-

gencias de quedar delayrado ,é infamado aun

el mais (uficienie , ó pot turbación , ó por quizás

preguntarle mattria , que no tenga prompta de

ficko; ó porque los Examinadores por bachille-

iear,u otros fines tiren á deslucirlos con ^anca-

dillas,6 metaphificasno ncccílárias)y afsi vcrros»

que nunca fe intenta dicha novedad , q no fe ori-

ginen g; andes litigios de ella : como le vio filos

años pallados en clObilpado de Pamplona en

Navarra : donde havo vn plc> to mr*y reñido en-

tre el Obifpo , y losCuras de lu Dioceíis , en que
fe gaftb mucho tiempo, y conlumió mucho dine-

ro con Procuradores de vna, y otra parte en laCu-

'lifr Romana ^ en que huyo diverfas Icntencias , &

bien no sé por quien quedó la vltina ; Sed [te eli»

que losplcytos?ondañofosálaRcpublica(y mu-
cho m^sa la ELlclialiica) qus exeislsditur,£x /.

&iq'.ii¡, §. iiniuiíib ff.de fiáce ,Bi\das,m add.(pec.

app.v<\^.(.»hJiiti¡tío £/»(/í#^*,Bartachin.in Repcrt.

veib. Lis i y fon ocáhon de crimines , Barbof. in

Colicúan, ad cap. Fincm iitibus , de dolo, & con-

turiíacia , cbn otros que cita :y fe vio en dicho

pleytO de Pamplona, donde fe cícrivieron varios*

papeles picantes , y menos decorólos de partea

parte , vnos con titulo del Cura de la Ribera , y
otros con otros titiilos, que no me acuerdo, lu-

pueílos todos para hazer mayor herida: itnmi,

los plcytoi fon acotes dui ilsimos de los hotiibtcs:

Ribüffo, in praii in rcgul. de lulcijpt. coiliiig.'-

Glof. !.Bai'bo(.Jordano , Gciitjalczyy Lczana><rué-

loScita>y.tigac,toro.4.tit.rtti'rJÍ l.<íMtd¡íd,«. }&J.

y por ello debemos (uplicarálos Icñores Obit-

pos,aqucllo qüc carta la lglcfia:¿;(xi»¿fre íiamat

Utium^Sc iiihi'.itij[jo-ue ¡itís Vineuia f tjiririge pacit

/¡cdtrailoqual fé haze no intentando Icmejantcs

hoveéadcSjiin caufa grande^y masqiíando de otf

diñarlo .dichos plcytbs vienen a paiar en cotr>po-

ficion,y en vna prelentacitn , ó ixámcn de cere»

monia,lolo por ialit con lo que vna vez le Intcn-

[o;y el dinero que fe gaña oe vna , y ctra pane,
eltuviera mejor empleado rn Un dinas : putste

lo quitan á lospobres,cuyo es , para plcytcat Im
caula bailante que lo piua:trgCj&c.

- 80 Lo ctio i Porque alsiccMta déla prséli-

ca comunjpucs vetriOS,que para viiü^u otro Obif-

po,que haa intentado ilan:ar ácxarr en todos los

Curas.fon ínillaresloí Obupcs , c^uc no han in-

tentado dicha Vixacior >yicj pcrtfío ion tiüi-

dos por menos ptudcrtcs , ni ati.i'ios.,1.1 por nre-

noszclolosdcl bien publiok \i Ditctíí,' » per

ello dcxan de examniai á rite >ú aquel qúc lene»

celsita,ódequeay patticular diioa, ó run oi en-

tre fns parroquianos: oue re eifaolde ei cu-

brirle la ignorancia del Ptitixo , qúc lo csi j es

fácil que falte quien lo iclt- , ó en la vil ta , ó
fuera de ella , y n.uchas vC7eb ;, aun mas de lo

que ello es,como confia de ia experiencia :crgo*

&c.

81 Lo otro: Porque las razones por la íc-

gunda fcntencia prueban ella nuelha icgunda

conclufion. Y finalíTicntc lo otro: porque los fun-

damentos de lap. ¡mera fcntencia, íolo piucban

nueilraconcluljon primera, y nadacontra efta fe-

gunda : como íe verá tcfpondiendo á tiles , y i

ctros que le puedan hazer , como ya lo hago:

crgo,&c.

8 z Porque al ptimei fundamento : en quan-

toa lo que toca á los Regulares, rcfpordo ne-

gando »quc cj nuevo Obilpo pueda examinar de

nuevoátodos ios Regulares: como ioticneron

muchos Leandro del Sacratr.inio , de rcenitcnr.

diíput. II. q. ()i.y conlladc vna declaración de

Cardenales, que cita Batbcf. allegar, ij. iH'm.

jo.Haze (amblen alo dicho , lo que duc dicho

jLcau-



be ks Curah
Leandrocon muchos * q. S8. y 89. y vn n ota de
Pío V. apiobado poi Vtbaiio Vill.cjue cmpie(¿a;

JUis tubis, expedido en ucze dq Enero de 1619.
Veafc dicho Leand.ibi. y ia quaeft. 90.

83 Y en quantoálos demás Cletigos,tef-

pondo, que fulo es verdadero quandoli aproba-
ción íc les dio (in exa.-ncn ; ó quando fe les dio lá

dicha , con caafa,por cicmpo limitado : b quan-
do , aunque alÍ4i le les aya dado por examen , y
abíoluta mente huvicrc indicios , ó caufa qucid
pida : la qual l'uccde muchas vezcs en vno , u

otro pjnicular , y rarlfsimas rcfptdo de todos cH
general.

S4 Dirás : El Obifpo fin caufa alguna pue-

de revocar la aprobación dada alus fubditos : y
por configuicnte obligarlos á nuevo exarDcn,caíd

que quieran confeflarrcrgo.&c.Refpondo lo pri-

mero ,quc refpeólo de los que han (ido aproba-
dos abfolutamcnte , mediante examen > no pue-

de el Obifpo lid caufa )ulU revocarles ia dicha

aprobación.

8 j Pruebafe eílo.Lo primero, f* tap.Acce^U

mus , de <etate, & qualit. donde fe dize: que clquc
vna vez fue aprobado pói idóneo , no íc ha de

dcíechar defpues como indignojfmo es que conf-

ie , que de nuevo fe ha hecho indigno , ibi : ¿^i/í

forte pojl^itiinpromotifuer int, reddierintfe indi¿noí:

crgo, &c.

86 Lo fcgundo : Porque la aprobación que.

fe dá precediendo cxaraeoj no es gracia, ó favor<

fino vna declaración juridica , que íe ha al modo,
de vna fentencía ju(ía , que es debida de jullicia:

luego DO fe puede revocar fin caufa.

87 Y lo tercero : Porque ní al principio fe

puede negar dicha aprobación fin caufa : luego

mucho menos podfá rcvocatíc dcípucs. La con-

fcquenci.1 es legitima , y el antecedente fe prue-

ba : poique eoip/9 , que es admitido al examen,

interviene pació virtual entre clObifpo,y cxa-

minando , de darle la aprobación y y facultad pa-

ra confclTar, fi fuere hallado que es idoneoi altas

nu qiiifietan losConfeíToresfugetaifc al trabaje

del examen, y qnificran antes no ler admitidos al

cxarfa*rn,que defpues del íer dcfcchados , fien-

do i ioncos : Cum Jemper íurpitis eijcUtnr hofpeSf

tjuam non admitUtur,como confta, ex cap. Quando,

de ture Itírando , y lo tiene Sánchez, vbi fup. nura.

a o. * Lomil'mo tiene con muchos que cita, y G^-

gue el Doctor Don Francico Verde ,'ch fus pofi-

¿ciones íeleétas, ^«>f/2. i i.Tinrh,6^^.*

88 Rcfpondo lofegundo: Que alo menos
el racimo Obiípo no puede finéaufa jufta revo-

car la aprobación que dio por exafmen á (us fub-

ditu5 i y que fi la revocare fin caufa y tengo poc

mas verdadero , que ferá nula dicha revocación.

Afsilo tienen Caftro Palao , part, 4. trad, ij;

de
f ocnitent. diíp. vnic. pun¿b, 17. §. 4. num. 6.

Faguiidcz ,de 2. Ecclef. pra:cept. lib. 7. cap..,

num. é}.á quien cita dicho Palao : y Suarezla

I

tiene por probable , aunque cum /otmiditie j de

¿09
pa^niícnt. difp. 18. feft. iS. Áffctlio. j, num. 7^
,

S9 Y fe prueba: l'óique la tal revucaciürt
hecha fin «ufa , es jh.i/i Mativ iuris iatn «cquifiti^
¿como revocación de la ícnteiicia juila fincjuíaí
luego no folameiite letá injuíla, íu.o tattbicrt
nula.

50 beclaráfe ello: Por 14 aprobación vn*
Vez dada,queda el Sacerdote apttbidb , de tal
fuerte, que ya el dicho no puede no ftr aptoba-
do, c idonco.fi lio es que el mcimo fe mudc:por-
que ya tiene todo lo que el Concilio pide en el: y
por otra parte dicha aprobación no pende de tal
íuertci moralmcnte hablando de la voluntad del
áptobantcque por fola h tctraclac ion de eílc be-
tha injuítaménte fe quite:crgo¿&c,

91 Ni es lo mclmo quando interviene jufta
caufa i fino muy divcrfa razón : porque quando
ay jufta caufa , nó fe revoca la piimera aproba-
ción por fola la, voluntad del aprobante , finó por
nueva declaración , que es como nueva fctitencii
juila , eficaz para irritar la primera.

91 Ay también grande diferencia entre \t
aprobación ya dada , y voluntariamente rcvoca-
da;ó la que al principio fe negó ^dl.üc injudam?-
tc: porque Cneíle cafo el Sacerdote nunca fue
aprobado , y afsi nunca cítuvo cumplida eti el \t
condición que el Tridcntinopidt:la qual fe cum-
plió en el primer caío , pues luponcmos , que el
tal fue aprobado ya.

. 9J Alícgundo fundamento de la contraria
fentcncia relponclo:Quc aunque fea de igual im-
portancia vifitaríe al Párroco acerca de la fufi,
ciencia , que acerca de las collumbres, y vida; fe
podrá hazc r aquello como ello , inquiriendo ef-
pecialmcntedelostcfti^os, no íolo como vive,
lino también fi labc,l¡ tftudia , fi hazc yerros cri'

la adminíilracioiide fu oficio, &c. y alsi fdo
prueba nucllra primera cünclufio»

; pero nada
contraía fegunda.

94 Y lo mcfmo prueba el Tercero fundamen-
to : Pues fino adminiftra los Sacramentos recta;

y debi(iamei)te por ignorancia ,- ella nó podrii •

tncubrirfe ,ó alómenos u.o podrá dtXar deavec
iiidiciosdclld,en continua falta deeftiidio,en ver;
que no íolo nO vé vtí libro moral , fino que rcufa •

hablar de colas morales qiUndo fe ofrece el cafo
con otros Curas, ó Eftudiantes vezinóí , amigos,
ó concurrentes > y en muchos yerros, que letás

fuerza que haga , fe traslusirá: y 00 faltará quieá-
lo zclc, efpecialmente preguntando deüó' en vifi.

ta,ó fueíadcUa , y aun fin preguntarlo : y qualef.

quiera indicios de los dichos depueftós por vit

iclligo podrán fervir de aculador , q.uc den dercv
chó al Obifpo para llamarle á examé al tal Cura¿?

9j Al quarto fe refponde : Que mas comuni
es la praéiica por nueftra Icntcncia, que la que fci

alega por la opuellacpues para ccjicar iosObifpos

que han intentado el examen de ípdos los Qjras,
ay dedos en las manos con que poderlos contara

pero de los íjue no lo harj iffiuniádo > no ay nu-

$
3^

mero;.
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nuracio,porqüe fon todos los demás: y ratnbicn

es ciecio.qiie eftos Ion alabados lie todos ; y quc

de acjuella intentona licmpie fe han íeguido

pleytos,diftuibios,y muchos gaOos, y que viene

aparar ci) examen de cctcmoiiiailo qual nopaíTa

alsi quando fe llama á eltc .(Saqiul Cuia , de los

qualcs ay indicios^y noticia que ño fabc.

c)6 Al f. relpondo lo prinicto : Que aunque

elObifpo luceíTorno cite obligado atener por

raras todas las facultades que concedió fu ptcde-

ceílbr , tampoco eíU obligado á revocarlas > i;i á

llamar de nuevo á examen á todos los aprobados,

ni á todos los Curas : como confia de la experien-

cia , y praxi, que es cl mejor interprete de las le-

;yes, y obligacioíses: pues vemos , que de ordina-

rio los fuccllbrcs no innovan generalmente en las

aprobaciones que hizieronlosObifpOs antccellb-

tcs , y facultades que dieron de confcflar ; falvoi

con vnOj ü otro lugeto , que tieíie fama de igno-

rante,© de cuya inluficiencia fe murmura.

<»7 Refpondo lo fegundo , diíh ant. No cñá

obligado á tener pot ratas las facultades , y apro-

baciones qiie hizo fu predeceflor hn preceder

cxamen.ó por limitado ticmpojconcedo: Las que

hizo abfolutamerte ,y a*icndo precedido exa-

men, íub dift. con caufa jufta para ello, concedo"

etiam ; fin caula jufta , negó ant. pues fin caiifa

jufta no puede revocar la fentencia juftamcnte

dada por fu antccefíoté

98 Aló. refpondo lo primero: Que aunque

el bolvcr á examinar de nuevo ti sicímo Obifpo'

a los que ya vea vez aprobó , no exceda fu potcf-

lad abfolíita;pero que no debe vlar de ella con in-

famia del examinado, y íin caula razonable.

99 Refpondo lo fígundo , dift. ant. Suppofi'

ÍAn»ut yta' rationabiltcAufa ; concedo \ abfjue omni

eáuféuego. Y U razón es la dicha : poique Vna
vez que dio fentencia jufta , mediante exameny
de aprobación , no la puede revocar voluntaria-

mente omninoi lino foto con caula : y (i lo hiziere

fcrá , no folo injufta , fino nula la tal revocación.

Ni es bailante caufa cl aver paíTado vn año,ó dos

de por medio,quando la aprobación fue abfoluta,

y fin limite; fino que fe requiere fama, ó indicios'

dequedichoi'ugetono cftudia palabra , que no

fabe fus obligaciones, ó feraejantes.

íoo Al S. relpondo : Que al Párroco , que

nolehizietéeftudiar el eftimulo de fu obliga-

ción, ni It fuere cfpucls el (aber, que fi llega á no-

ticias del feñor Obifpo , que no cftudia , ni fabc
' lus obligaciones , le puede , y debe llamar cl le-

ñorObilpo á examé:y hallado íer afsi,lu{pender-

le del oficio, ó ponerle coadjutor } tampoco lo

Kara por labcr que puede hazerlo abíolutámehte

fin noticia , ni cal. fa alguna : pues la cxpetietlcia

le tiene cníeñadb , que a niugutto (orarifsima

vez ) llaman tm taufa los tenores Obiipos , ó fin

qac aya Uegadoíálii noticia la inluficiencia del

^«'e Llaman.
'^

lor Ni bafta dezir : Ojie al honibrc no co-.

noci<jo que llega á nueftra cafa , o caminamcs

con él, lies es licito rezelar de fu bondad,y caute-

larnos dci,conio fi fuera malo , no haziendo jni-

ziü que lo fea , fino folo que puede itrio: y «ftO

aunque no aya indicio alguno contra ¿l:etgo ^fi-

loi No bafta digo: porque ay grande dif-

paridad. Lo primero : porque en nueftro cafo

qua^uiera de dichos Curas le puede dezir hom-
bre conocido , y de conocida bondad ; pues tiene

vha íentcncia jurídica cu favor , que es la apro-

bación del Obifpo ahtecclíor. Y lo legimdo;por-

qne aunque nos es licito cautelarnos del hombre
eftraño no conocido, é inquirir deciros que le

conozcan , que fientende lu bondad, quando be-

mosde caminar con cl,& c pero no es licito fin

indicios, ni caufa jufta para ello,llegarle á tomar

almifmolaconfcfsion, de fiesbucno,ó malo-.por

loqual es paténtela difpatidad : y antes haze á

nueftro intento, que en contra el dicho exeroplo,

)>t coti/ídersuti ^atebit.

ÍC?» Y fi lubprcgunta res aquí: Si en las liceU'

éias de (onfcjjar pucdtn ptner UsStñores Oh'fpos ft-

Umentepiir fu eí'^idrio.yfm caufa ras^onat^le , el que

noValga» dichas Hiendas masqueporfeis rnejes'i

Supóngo,antes de reíponder : Que la jurifjj.

ciondada á los Itiperiorcses humana: porque es

jurifdicion dada á hombres , y para hoiiibres:

luego la tal jurifdicion debe fer conforme a ra-

zon.-porque la diferencia de la humanidad , es el

que fea razonable : y afsí á lo que carece de ra-

zón, fe llama itícmlfycño es i indecente , b invr«

hiT\o,exleg,incinile,ff.de legib. fegun el Juriícon-

fulto Alexandro , Elc'oto , en el Vocabulario de
aAibos Derechos,verb.CiMfif , Luis Rodoiphino,

Var.quaJl.Hb.í.qnéiJh^é.nuTH.í. y otros.

De donde fe ligue : Que lo que es irrazona.

ble,cxcedela juriídiciondelos fuperiorcs: por-

que efta,fcgun el Apoftol i. 4¿C«r/»í¿. ij. y>crf.

10. fe les ha dado para edificacion,y no para dcf-

truiciontpüesla dcftruicion es ¿e genere irrationa-

¿iV/*<»«.Efto lupuefto

Refpondo:Qye los Señores Obifpos no pue-

den poner dicha cíaufula pro libitofuo ,üncia{i
que fea razonable , y jufta : porque alias la pon-

drían irrazonablemente , á lo qual no fe cfticnde

la potcftad de los luperiores , como confta de lo

dicho : y porque lo contrario feria cola dura,

contra la dodrina de San Pablo , citado arriba,

ibi:/¿íe(dize cl Apoftol) ítec abfens fcribo , )>t non

pnefens duriüs agam,fecundRtn fotejhtem,<¡uiím !Do'

minas dtdit mihi inadijicationentiií'ttvttín dejhu-

ciionem.
'

Entre las caafais fázohábles , por las quáles

pueden los Obifpos poner dicha limitación , fon,

para que clConfeflor ponga mayor cuydado cu

cl eftudio . para qilc conttc mejor de la vida,

coftumbres , y prudcticia del tal , y otras
, que

juftamcnte pueden movet la voluntad del ju-

pcrior.

De



Délos
De lo dicho fe infiere lo primero : Que íi nu

fe varian las circunlhnciás , la licencia viu vlz

dada,queda irrevocable , Uno c^ cjue fobrcvenga

de nu:vo alguna tazonabie caufa de revocarla,

por lo dichaacriba a num.S ) .<«/ 9 1 . Y alsi a<]ue-

11a claufula , qucluelen poner algunos 1.11 las li-

cencias de los-Confcllüíes , i¿ nojttum i/etcpUci^

tiini,ic entienden , y deben encender del benepla^

cito razonable.

Intierelc lo fegundo : Qtje adíuc , defpues de

paíTiJoslos feis mefesiperícvera la licencia, lino

ay caula juila para la Umicacion; Itno es que que-

rarnusdczir:que aquella partícula,^»; feis mefes^

l>.^.ll" puto irrazonablemente. Todo lo dicho es

doctrina de Oon Francilco Vcrdc,/'4rí.7.y«(í/i- 8,

Cortl.^Q^num.G/^'i.fitgin.mihi 17$. y íiguiencc.^

DIFICULTAD XIV.

¡Di qué ma»era deit Cüfligar el Obifpo 4 los

'Farrucos concubinários'i

loj T3 EspoNDo lo primero : Que deben

J^^ fcr lufpcnlos del Beneficio. Afsi

lotiencla Gloll. incapit. Maximtantts iS. dift.

\eth.1{ímo¿ie<tnturylvamoh , num. 11. Feiin. 14.

Dccio,Beroyo,Cot(eto, Dueñas ,Guticrre2,Jul.

Clar.y otros rDuchos,que cita,y ligue García de

Bencf.tom.i.part. 1 1 .cap. lO.num. 1 8 1

.

104 Refpondo lo k gundo;(^e li defpues de

amonedados, y caftigados.no le enmendaren, d«-

bcn fer abíolucamente privaaos de el Beneñcio;

cortio conlta,ex Tridentirt.SeJJ'.íi.de reftrntat. cap,

6.y lo roelívio de el derecho comun,f4/». Sicut, &'

C»p,Si MterH, de cohihitatione Clericor. Y lo mil'mo

cbnfta de vna declaracion^ie Cardenales , que ci-

ta dicho García,')«m.iS4. y clcon otros lo tiene,

4NiiM^iS2,.ergo,&c.'

-i-ioj- Deben (er empero tres las amoneftai

Clones, para que los Clérigos concubinaiios lean

i|-.rivadk>s perpetuamente de fus Beneñcios , [
ot-

cioñcs,oficío«,pentioncs,y de qualetquiera Bene-

ficios Bcleííafticos.y hechos ¡nhabiks,e indigiios

-dcqitaUfquiítta honores , Dignidades , Bencfi-

ficios.y oficios en adelante, í5c Trident.SeJJ.ii.de

rf^rm.jí.(4\i4^ donde le difponc ,y feñalacl or-

•»iefi,y modo de ptoceder, y caftigar alosconcu-

binarios. Vide iii. Y véale también el meímo
• Concilio,5f/.i4.«/'.S.Tienen lo dicho con inu-

roerablcs Do¿iotes,quc cita , Juan Sánchez , iu

feUéiis,iiifp.¡o.mM. lo, y Garcia , Ui Jupr. num.

106 Bien es verdad , que dicho decreto del

Trijcntinu , no le entiende de la fimple inconti-

nencia , lin la vjualidad del concubinario , pero

tiene iugai ,qaando el Clérigo , ya con vna , y yá

con otra compiehendKur:como fe infiere delmif»

rao Tvident.di<3;.cap.i4.y íobre ello tiene decla-

rado afsi la Sagtada Congiegacion : la qual alsi-

mifrao tiene declarado,que el tiempo que ha de

Qir<ah 'j, I I

avet entie vna, y otra anioncftacicn,queda al a?
bitriodel Ob¡lpo:con,b fe puede ver eti dicho-
Garcia,a;<w<.i8ó.

1 07 Y aísi no se como los Señores Obifpos
cumplen con lii obligación, contcitandolé con
encarcelar pur poco tiehipo , y muitancoles en
pena p-ciiniffiia a los Cleí igos concubmarjos, no
adviitiei.do, que nolesciltjgan en ial calo , <c-
gU!i U ful ma , y dilpolicicii del Sagrado Conci-
lio : y mas quando la cxjeiiencia lia erleñado,
qtemejaiao penas pccuniaridi,no Itiü no iitven

paia la uindctidade cldclito , lino que antes les

dan alunto á diciiusconcubinai ios, para pcrkve-
rat,y enfordccerlcenlaculpatla qunl juzgan re-
dimiiincon dineros , puesvcn , que dcipues de
avcrdclnií^uidudüs ,tus,quatro . y uiUwiías ve-
zcs en dicha culpa cariial , es el dinero quien lo
paga:c&i-nob¡cn pondeta bcgura üc Avalos, in
diredoiiv iudieum tccLüaftici fori , z. part.

cap.ic.M«w/. I A- ex ilio Garcia,«/<fw.i 8S. y Juan
Sánchez,níiW.S. Los quali-'s abumiiian de dichas
penas pecuniarias , tnaxnfe , en losdeütos de ios
concubinarios : porqui nocanían enmierda , ni
corrcccionjlino antcstlcandalo,y nctacoitia los

mclmos Jut-zes, á cuya avaricia lo anibuye el

Pueblo, y que tratan mas de engrolai la bolla,

que de caftigar los delinquentes : la qual nota de-
ben huir.Y^que la facilidad dei perdón, fea incen-
tivo para delinquir , confia ex cap.Vt Clencotum,

4e }f$ta,& horieji.eapit. EJi iniujU , in fint aj.

f«<i.4.

loS Ni se tampoco con que derecho pue-
dan fer efcufadoslosObifpos.que no privan de
los Beneficios a los coucubiqarios , anjoncftados
tres vezes:porquc íi lo hazen pur piedad , porque
ha de fer inferior la calidad para con los parro-
quianos,y feligreíes ;- Y <i temen las quexas que
puede dar el Párroco privado,© fus deudos : por-
que no remen las de los parroquianos, mucho
mas jullificadas , álosqualeseCcandaliza el Par-
rocojV con íii mal cxemplo lo-, es ocalicn de tro-

piezo? Teman,pucsja íangrc de Abei , que cla-

ma,/ pide jufticia,«orante contra los Partocos,.y

Clérigos concubJnarios,quanto contra los ObifV
pos,queDO lospriwande losBtacficios. Y deben
.advertir e (tos , qneincurten en la CorÜitucion
de Pió V. que fe Italiará en el Bularlo, y es la

quinta en orden : en la qual dicho Sumo Pontífi-

ce amoncfta á todos los Ordinarios de los luga-

.res,y les manda , en virtud de lanra obediencia,

que los Eftatutos del Concilio Tridcntino , con-
tra los concubinarios,alsi Clérigos ,como Secu-

lares,los h^gan oblervar cftrirchamenteiy que de
lo contrario darán cuenta á Dios. Gutiérrez en
fus qíi.Canonic.lib.i.cap, 7, »Kw.68.Garcia,¿. tom.

z.part. 1 1 .cíp. lo.num. i §7 . Juan Sancha , >iiftt'

^ra,nHn¡,^,

109 Advierte empero Garcia,»«w. 1 90. que
la pena de privación de los frutos , que fe impone

ipfo faite,^ot el Concilio tdiH.ct^. 14. no parece

eítit
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cftár recibida en conciencia , antes de U conde-

nación: porque nunca ís vé que Clérigo alguno

concubinirio,conf«c muchos.que amoneltado

vna,dos,y muchas vczes.rellicuya. Y alii di£c:

que por lio recibida, parece que no obliga ca

concienciajaunque los
J
uezcs dcb'.n.no obltantc

cllo,exccutatla. En quanto á los Gleiigos , que

cometen foJomia.ó bsllialidad , vide Gaiciam,

vbiluprá,-» nunt. i^i.y'juead 107. Y véale en

DonFrancifcoVerde.eníus quelUoncs íeledas,

qu<ejl.:^.i $4i;.|M¿.i4. que íca concubinato, cu

que íe diftiíjga de la fotnicacioii ,
por que dere -

chosfc prohiba.qué penas aya ellablecidas con-

tra loslegos.y quales ocras(i mas de las tefeiidas

fuprájcontta los Clérigos.

SECCIÓN III,

Í)e li jurifdicion f«c tiene el Oíífpe fthre todts

ios CUrt¿oí de /u Ol^ifpade,

DIFICULTAD I.

Que poUJiad tcngi el Oíñf^ofohe ¡01 Clerigts

fartiínUteí defu Oéi/fado'i

t T^ EspoNDO lo primero : Que tiene jui

DIFICULTAD XV,

Si el Obifio fuede ebligct 4 los Curas a que a/siJliH

ai Concilio Diecejino^ a qualeti

lio Xy EspóNDO 4 lo primero afirmati-

X^ vamente: Porque alsi conlU del

derecho Canónico,/» cap.Su^er his iuníla GloJJ'. dt

maiorit.ia' obediente y del Concilio Trideiicino,

.^Stjf. í^'de reform. af. x. Leo in tradt. fbti Ecclef»

.cap.51.num. 1 3.

III /«jwí.quandoelObifpo cftuvierc legí-

timamente impedido,podrá convocar, y celebrar

Synodoporlu Vicario, dándole para ello co-

milsion efpecial j como lo tienen comunmente

los Doctores , y confta de vna declaración de

Cardenales , que trae Birbofa,de poteft.Epi(cop.

«llegat. 9}. num. J4. Hugol. de poteft. Epifcop»

part.i.tr.48.num.}.

1 1 i Rcfpondo a lo fegando : QUie á dicho

Concilio debe convocar el Obilpo , y hazet que

vayan todos los que tienen Cura de almas , como
expteiramente lo ordena el Concilio:y afsi , aun-

que fean Religiolbs , deben acudir allá los que

fueren Curas. Es común, y fe infiere exprella-

mente de dicho Concilio,en dichas SeíF. 14. cap.

X. ibi : Ad quas exemfti etiam granes , o-c ec-

go,&c.

11 j T-arabieu debe fer convocado para di-

cho Concilio el Cabildo Ecleíialtico , ex cap. \>U.

de l}is quajhnt 4 TrieUt. lubi Abbas , nuti. 4. Bat-

bof.vbi fupr.num.i I. Yel Cabildo cumple con

cmbiarácl la pcrlona que juzgare conveniente,

como íea del Cabildo.Conlta de vna declaración

de Cardenales,quc refiere Barbóla,»»»». ii.y ii.

y es común.

1 14 Puede , y debe el Obifpo multar á los

aufentcs , y rebeldes : y poner pena a rodos los

piefentes , para que ninguno , fin fu licencia , fe

pueda aufentar hatU acabado el CoikíIío, .

y recibida fu bendición. £s

comu».

rildicion ordinaria.cn primera inf*

tancia,eii todas fus caufas civiles, y criminales,

ex ca¡).l>^'Jus primas «j.quícll. 1. cap. Cum Epif-

ftf^.7.de offic.ordinar.iSc ex Ttidcnt.Selí". Z4.cap»

XO.Caufi, omnes.

X Refpondo lo fegundo:Que los puede vlíí-

tat,y corregir paternalmente de fusdcfcftos ; co-

moconfta dtl Trideniinc,>i>^.i4.í/f reform.cap.).

y S.Barbofa,dc poteít.Epifcop.j.patt.allcgat.73.

Iilugolin.eod,tit.cap,49,& omnes.

3 Refpondo lo tciccro:Que püCdfe compcloc

a todos los Clérigos de mayores, y menores Or-
denes á que acudan á las Proccfsiones generales,

que fe hÍEÍeren,(A.- cíp.Quoniatrtydift.^S.o- ex Tri»

dent.Scj/.ij.de rfju/ár.cj^.i j. Salgado,de poicft,

Reg.tom.i.p3rt.i.cap.9.Baiboí.allcgat.78.num,

26.&fequentib. Valcn^ucl.volum.i.Conf.i. La-

rá, de Anniverfar. lib.i.cap. 14. & i6.Sc coa\f

muniten

: 4 Si bien la Sagtada Congregación de los Car-

denales ha decidido.por dos vezcs,que el decreto

del Tridentin.i» iiiV/.(o/>. 13. no fe entendía con
los Sacerdotes , y demás Clérigos, que no tenian

algún Beneficio i ú Oficio Eclefiaílico : como la

teítifica Sellio, in feled;. Canonic. cap. 1 10. num¿
zS.áquien cita, y Ggue Barbofa, intemiíl.ad

Tridencin. dicli Seir«ij.cap. ij.de leguUr.nut

roer.41.

f Refpondo lo quarto : Que puede taxnbien

el Obifpo obligac a fus Clérigos con cenfuras,

y otras penas pecuniarias,á que acudan al Coro
déla Igleila Catedral con fobrepcllices ,los dias

que oidcna el Santo Concilio : í^mpe , los Do-
mingos,y ficíías de primera , y fegunda clafle.

6 Reipondolo quinto: Que el Obifpo tiene

jutifdicion para reformar las columbres de la'

ClcrccÍ3,y para obligar á todos fns Clérigos, afsl

de Orden Sacro.como de menores Ordenes, a la

obieivancia de la difciplina EclefiaAica , refot»

mandóles las coftumbres,cragcs,y todo lo demá»
que juzgare por ccnvcnicncc. Afsi confta , ex

Tridentin. Sejf.ij;^. de reformat, cap. 6, & $n proetr

mi» ad diUum decretum de rcfcrmatione , O' SeJ^.G.dt

reformat.cap,^. SeJJ . i^Jersfornrat.cap.i . Cy ^. Scjf,

if.cap.i^. de regu'-'rib.y en otras panes, &
ex cap.iAi//íf( , Cf i]u,indo,(.\ íc-

gundode accul.y de

otros.

DU



be ios

'dificultad li.

si el Oh'ffO tUne potfftdi parapedir a fus Curtsi

y clérigos la i¿it4iu Canoaúai

7 OUpongo ió primero : Que Canónica

©oneSjCe ucDeá.ía igkliaícomuconlta, tx cap. fie

iií,<í- c4p.Dtíc/)ñMUi lo.qnielí. l. ap. Co'ijiniétunt

ló.'/K.r//. i.CiT' Clement.DuunM ite Jupúitwts.

, 8 Supongo lo UgunJo : Qac la Cinonicá

porción es en dos fBauera ', vna , .^ac le Jebe al

Obi|po:yocia, que le debe a la IgU-lii l'^ito

c|uial.La primera esta <|ue deben ai Obiipo cb.

daslaslgíefíasde lu Obiipado ,de codos los bie-

oes que les vienen.ó dexa» a dichas (glebas , ora
fea por legadi^s , oca por diezmos , ó priipicus^

tblacioncsj^c.y es U lercicra , ó quarta parte de

}p dicho,y por eliole llama i^aua EpilcopaLüe

*ft«4rata U Glollají/} {nv.ü/ficij, <í- cap. ^fujtjiii

t^íap./'tt.dettiiur/ienh Latc^andacs lo que lc>

g({in,ú ofiecen los parroquianos,por razón de el

funcial.quando eligen fcpulturaluera de la l'ac-

i^^uia:y esUm--dii,ccrcera , b quacta parte , Ic-

g,un (as vacias coitiimbresdclas Iglelias , ó Pue.

hloi,ex cap.CotifiídrifUcfepultirii: y slla le l'uele

lUir.ar Quarta l'arrbquiál.Liio u;puclto

9 Relpqndo afir .nativamente : y que cña fe

debe Tacar lo ^nimeró de cudoslosbi>.ncs,6 le»

gados,que fe dcxan 9 la igl'-lia L'anoquial : por»

queal-viconllá ,txcap.Díq.iArtt ,dc prtejcrtpt, O*

cat}.Co'ii¡\.rent<:,dit u/fj.ü'diii Ite.Ti , le le debe al

OojlpolaquiitaparCcdcUsobUcioi.es, ex mp:
í'McelJ* 1 X. j i<e¡t. í.cif. De bis 10. </.«.f//. i. Y lu

terceio'*. le le debe de todos los bienes, que 1q

ofrecen á los lugares comunes , edificados por

caüfa de piedad, y de lasdezimas , y de lo que íe

ofi ecc por caufa del funeral , tx- ca¿.^^*ifijli , dt

tejiam.éc '\biácxn Panotmitanus.

10 Ditás:Quc aunque anrigaamcnte fe de-

bía a los Obíipus el\a quarta Cai:oiiÍLa,poi Lpo.
breza que ciuouces padecían j pero ya el día de

oy ,íicndo,como lon.t icos,no le ks debe cola , li-

no folo el Catedrático íübiidio: como lo tiene la

Glolla,»» fj/j.^íT ¿/j io.^i««/i.i. por Icr principio

llano de derecho , que cciraote caufa, ccHat cfFs-

clus.ey l.Addigere , j. Qutmuis,ff.de iuteía»onat¿

emn vu¡¿at.
. ;

11 Refpondo:Que dicha Canónica quartaj

no folo fe debe al Obilpo por caula de pobreza,

.uno también por otros reipectos, como Ion la

honra de la Dignidad Epilcopal,y lu cxercicio, y
carga grande tn adFniniltrarla,y por el cuydado

que tiene , ó Jebe tener en la protección de lus

Clciig )s,élglefiasde íuObil'pado , y enel cum-
plimiento de las obras pías : Y alsi impugnan, y
¿ien la dicha Glolla Bcrnai do Díaz, y lu Adicio-

nador Salzedo,)'e»«i.2}7.D.Ancon.}. part. ticio.

i.io.y otros muchos.

tie'rigos,
^ . .
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li Ditáslofcgundo:C^cenquanto á pedir

_
el Ojjipo tila qiiaita Caiioüjca, iio le ha de aten-
der canto á lai Uiipolícioncs del derecho, quanto
a 1,1 cültumbre.qac en cada Provincia le halare
Jiurodutiaazcomo lo tiene Solorzanc',dc jure Xu'
diii.íí/w.i.,/é.} cap.ii.mm.il. y lo colige, f;e

ij Ke(jOiuí>,;Q^ielobreíivalc,ünoJacof-
M.jibredt no pedir , ó psgar la d^cha quatta, a y
doso|.inigrK>

, legun .-lyucllte , vcib, Canohie*

/»«rí/fl,f4.r/M.Laviiaesd: HolUenlc ¿ Juan An-
ditas ijjfiaeuü.y Kaynerio;losquaUsdjzen,quo
no waicUtalcuituii

» e. Yiaotracsdc Inocen-
ci..),l-'«.dio PciuliiKsy Panormitanc: kí.i.,uales

di2en,qiie vasc,. 0!i tal,qu> la tal.íciíunibre aya
prelciijUí p.j (.Ipaciodequarcr.ta añoi , y mu-
cho mcjúi.l' fuete íimcnioiial : pi ique auii^uc
lea coiicra el 'Acrccho común,valdrá, li huvicrt fi»

do recibida por dicho tieiv pu:lo ^ual mt paiccq
piüt>abiiiisimo:y lu miíráo.tíciie hzúí,Kim,x.tiby

' DIFICULTAD III.

Qfit l¿ltfiis deb*n pagar dicht quart»

epijiopail

14 ^Ubonoo:Quc la debcp fiagar tí3as

v3 Laslglclias del Obifpado , que oo
lieneií'cxc.iipcion:y-iilsi lolo ella la oificultad , ea
fi la deben pigar tambi.n las IgltciaselTcntas^

V. g. las Capilla:» de lus Moujcs , Monallcrios,
&:c. .,/.,..,

I s Afirma Hoftienfe , y Pedro Perufmo. Y)
ía razón cüporque juzgan, que ella quatta fe pi-

de á aquellos que hazcu . Ó dcx^n Ips itgadcs í
Iabl¿leíias : y por funhguientc la tal quarta fe

deberá á los Ob*lpos ttitant de los legados dcxa-
dos i las Ig'icfias ellenias : porque los que dexaa
dichos legados áó (on dlcntos.

1 6 Reípondo ¿d/nert wf^áíittf. Y íá razón e^;

porque dicha quatta no te debe á los Obifpos

por tazón de las pcrlonas que dtxan dichos le-

gados alas Igleüas i lino pur razón de laslglc-

has á quien dexan dichos bienes : poique las

Igleliasion lasque deben di^ha quarta al Obif-

po.pot raren dtl cuydado folicito que tiene de las

dichaslgleliásíugetas a fi. Afsi lo tiene Panor-
mitano , in c&p.u/Jicij , de tttlam. Angelo, vctb.

Cattónica p»rtto. Azoi tvbilw^í. qutjít. 5. elquat

dize fer ella opinión comunmente recibida.

DIFICULTAD IV.

Si dicha qHAtti Cfíionicafe deberk ¿ los Obif¡ot

fuceJfmSidefde el tiempo que paco

UlgUful

»7 RESPONDO afirmativafpeme. Y fe

piueba'.porquc al$i confta ; ex cap^
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QHoaUm qnUimT¡. dijl. cap.QuU Japé, de eltSt.in

6.cxC¡ement.SUtutum eoi.út.iy" ex altjí iuribui:

los quales geacralmcnte difponen , que todas las

temas, y frutos dclObifpado ,
quaiitlo vaca , le

deben rcfervar al fucdlor futuro , depofitaiidolos

tín algún Mayordomo, que los guarde con fide-

lidad :y
pu£Scld;rcchoíiohazc dillincion de la

quarti Canónica k los frutos , fcrgun principio de

derecho , tampoco debemos dilliaguir nolotios,

ex Icg. <De preiio ,jf.
depubiic. i>i nm aci. U \3ri di-^

Jiinguimn.! , ff.de tecep.Arbitr. y de otras: y alsi

tienen mieftra ícntcncia Quaranta , in BuUario,

vetb. Sede weauífj declarat. 6* Solorz^ino ,tom. x.

lib. i.cap.ií. attm. } 7 .el qual dizc íer mas común,

y recibida opinion,quc la contraria,

1 8 Vcanfc otras muchas queftiones acerca

de dicha quirta poicion,en dicho Solorzano , di-

cho cap.ii. en AzGtypart. a. Ub. 5». cip- 1 í.pcr ¡o-

tum , en Pedro Vbaldo.l'crufmo.in trad.de quar*

ta Canónica , en Covariub. in cap. Offici'j 14. de

tcíUmcncy en otros.

DIFICULTAD V.

'f- Si el Ob'ifpe pHtda pedir el (aritative/ubjtdiei

Á9 C^^fOíiGO , Que el tal focorro fe 11a-

* ^ ma caritativo : porque al principio

debe pcdule por caridad , y no con cxtoríiuncs:

como íe colige, tx cap. Exporte, de cenfibus"'. y lla-

miCefubfidio , porque íc dá al modo de la acción

fubfidiaria ,
Wí/í,quando fáltala proptia , y cU

pccial, inflitutione ad U^. Ajwlam, $. Flt. (s- irtfit-

ma,deinterdi¿lis,§.f'lt'

10 Rcfpondo afirmativamente : Porque afsi

confta expreíTamcnte del derecho,!» cap. Cum

Apolíohs , §. frohibcmus , de cenfibus j donde to-

mando lo del Concilio Laterancnfc, le permite lo

dicho.Y en el cap. Conquertntt ,de oífic. ordinar.

fe dize : 5 Epifcopum n»» deberé exigere ab Ecflefijf

/«* 'Diecefis y nifi iura Epifcopalia , pr^ter modera -

tum auxiiium ex manif^a , &• ratioaabili caufa. í

Lo mefmo confta, ex a^.Generaliter 16. quaelt.

l.Cio.Quascegnommus lo.quift. J
.cap. Vtbts

1 1. aaxít. i.^Clement. i. de excef. Frslator. §.

Exigendo, cxtravag. Benedidi XI. ( Fas eleHionis)

Ínter coramuncs , de ccnGb.extat etiam IcxRe-

gia j. tit.t} 1. part. i. & ibi Greg. López , Inno-

cencio, Juan Andrea, Andt.Butrio, indico cap.

Cum ^;)í/ií/«j,B£lencio,quift. i o.Soloríano,tom.

».lib. 3.cap. 2 i.num. 39. y otros.

DIFICULTAD VI.

Sipiiri el Obifpo compeler a íosfubiitos a que den di'

cío carit<ai)>ofnbfidio ,
guandofe pide C0»

ju/la caufa}

1 1 T^ E s p o N D o afirmativamente. Lo

J\^ vno: porque afsi lo tienen liinor

3 Z)/)?f*4. 5.^.^7.
cencio, Hofticníe, Juan Andt«iS , futrió , >

Abbad, in cap. Cum Apojtolus , de cen'fib.Y Lapo,

allegar. 20. que empicha : Si Vacante , dize : qufe

puede elObiípo íobre ello defcomulgar á los

Clciigos: y !optueba,exClcment. /Teí«<»í , de

cxceí. Pijelatorutn. Lo otro ; porque los Audito-

res de la Sagrada Rotta.deeií. 25. que cmpie^ai

Ítem extra í^ttam-petebatur Csnfilium , dizen : quC

puede el Obifpo poner edicto en fu D¡ocefi,pará

que el Clérigo que teniendo Beneficio , no pagan
re dentro de tanto licmpo , lea dcfcomulgado. Y,

lo orto: poique fuera frurtraneo podetl* pedir«

y que el derecho le concedieílc elíbifinolecon-»

cedicíTe por configuiente el poder compeler loáí

Clérigos a que le den; ergo,&c.

2 2 Oppoues : Efte lubfidio , fe diré fübíidio

de caridad : luego fe debe de caridad,y uode juf-

ticia^crgo,&c. '

2j Rcfpondo: Que npcbítaelque efte (é«

fublídlo de caridad, para que el Obifpo pueda

obligar á que fe dé % oues rambien por el oficio de

}uc2 , putdcri los ricos fer eoropclidoi á dar

íimofna á los pobres,ei>íicmpo de grande hata-

bre , y necefsidad*

24 Dirás: Que el Obifpo no pued«r fer J%|^
en caufa proptia , ex /. i , C. í^í quisin Jua caufai

ergo,&c. R.efpondo,qüequ3ndo ay manifiefta,f

razonable caufa,pcrtenccitte a laD¡gnidad,yho*

ñor de la Iglefia, puedeel Obifpo íer Juez en fu

propria caufa : como íe colige, ex cap. I^omana^de

pcenis, y lo rienen Innnócencio , in cap. Ex parte in

Chriflo, de vcrb. figuific. y 6utrio,in cap. Cum >ef

n<^/^deiudic.

2j Bien es verdad j qtíe pidiendo , y reci-

biendo dicho fubñdio, no pueden los Objfpos tú *

mar en prendas , ni vender los Cálices, libros , ni

ornamentos depurados á los minifterios Divinos»

ve bcne Paulus , Se Catdin. Cleroent. Si ¡leuejid»-

rkntyde decimis.

DIFICULTAD Vil.

Qualfera c-aufa ras^nable ,y mauijiejlapará pedir

dichofubjídioi

í6 T\ E s p o N D o : Que fcr^ caufa juf»

Jl^ ta , razonable , y manifiefta,

quando el Obifpo fe viere apretado con alguna

vrgcnte necefsidad, como feria aver de irá Ro-

ma , ó alRcy ,óalSynodo,6álas Cortes: te-

ner muchas deudas eontrahidas , en defender el

derecho de la Lglclia.y no aver bienes de la Iglc-

íia de que pagarlas; auer hecho grandes gaí-

tos en negocios comunes de toda la Dioccfis; fi

huvieíTe comprado alguna cofa de gran fnom<;n-

to, y necetlaria paraconfervar fu Iglcfia.y femé-

janees. Ita communiter , apud Azor, part. 2. lib.

j.cap. 14. quatfit. 4. donde lé pueden ver otrw

neceísidadcs dubias
(
que las aotrccdemcs las di

por ciertas) y que eftán fub opinión^.

Y (i



17 Y fi preguntares: Que fe ha de hazcc

quindó huvicrc concencidn entre el Obifpo i y
Ciero.lbbrcíilacauladepedir el fubíidio es ra-

zonablc.ó noiprctctidicndo el Obií'po que lo es, y
contiadiziendolo c| Cleío.'

iS Reípondo : Quecntalcafojí giin Hof-
tienícjjuan Andrca>,y Buctio,incap. 6'/ím /ipojlo'

y«j-,dcceníib. deben cligirfe arbitros, que com-
poiigan la lite. Y lo ptucban,íAr cap. Si CUricus i lo

q'Mjl. I . y lo mlfmo ricncn Archi jí icono i é. q, i

;

í. luxta /,tnUioncm,y Azor.vbi íupiá.

DIFICULTAD VIII.

Qh¿ tinta cantidad podra pedir el Obifpo de

fulffidio}

i9 Respondo: Que folo puede pcdic

vna cantidad moderada , íegun la

«aufa.yncccísidad : comoíe cxprelFa en el cap.

iáfOjlaltts ,§.?) o/jidemus,de ccnfib.y en elcap. Cou-

fuerente,de ofñcio Otdinar.

}o Añaden üarbüfa , con la común de Doc-
tores, allegat. 7 8 y Machado.tom, i.lib.4.part. 6Í

iraft. 9.docum. j. num.i.que porque en eílb no
excediellc el Obifpo , previno cambien el dere-

cho, que no pudiclfe pedir ellccaritativo íub(¡-

dio (inconfcjo de lu Cabildo , y de íus ClerigoSc

Y lo prucban,cx cap.Q^iacognouimus io.qu,e\i.^.

ji Pero ala verdad tn dicho Texto no fe

contiene tal cofa , folo dize : Que ios Obil'pos no
puedan pedir á las Parroquias mas de lo que
mandan las- Conliituciones de los antiguos Ca-
nuncs:y que filo hisíercnjlos Clérigos , <juc fe

^ntieren gravados, recurran luego con las que-

xas al Metropol¡t<»nó. Y que lo dicho fe deba', fe'-

guii los' Sagrados Cañones, conloa de io alegado

arriba.

3 1 Añado : Qoe cafo que el derecho Ktani

¿aílb pddir confejo para lo dicho al Cabitdó«'y

Clero , que auncjne eftaria obligado a pedirle:

porque Ifa petición de confejo , en tal calo ptrtcf-

ricccniaá'ía fubllancia de laformSjMf :^.í«/wí>e,i-

ttri,de eUH. y lo tiene con muchos Suaiez, de la-

•gi^lib.S.cáp.i j.numij. Pero no citaría obtiga-

<ÍD a^eguirle : pues las dichas palabras no lo. dt-

acn,v*bené Suarez,Jbi.Y la razones : porque eh
•rigor vna cofa es pedir conlcJD,y otra fcguiile : y
fe) primero, fiempre, y

per /t, es vtil ; y loiegun-

do,no fiemore es neci.l1srio,ni'licmpa- vtil. V lo

mefino eSjCafoque el Texto dixcffe: Cuhi eenfilio,

fioéif confili» , fiuc ex confi.ie : porque cftas dic
Ciones,para el inteñto.íon como Synonomé's : y
por la vna no fe impone masneceísidad de pedir

coníejo,que por la otra:como lo neto Bartulo, in

l.iw$.^< p/«rfí, ff.de excrcit.ad. num.4.y j. Vide

MÍIfiumSuariumibidero,& num.6. ' '''

'

J"? Y fi preguntares : Si dicho fuhfidio Ic

pueda pedir muchas vczeselObifpo,ó folámcnte

vna vez?

De lo'sCi&t^osc 2TS
^ 34 Refpondo:Que fcgun Panormiíano , /«

Cáp.CHTn Apitjiolus , §.'?iei:l>inius, le puede pedir
íiempreq huvierc cania razonatlt.y manihtlla.y
lo mifmo tienen el Carden, in dic^. cap. quaíl. 7.
Bellencioinluotraft. qujiríi. ¿3. Rcn.ig. qiiall.

3 2. y Azor.qualhis.V la razón es: poroue el de-
recho no lo limita, ni cltrcclia á vi!a,ni dos vezcsi
fino f.yjo pide que fea moderado, y con caufa ra-
zonable,y manifiella,

DIFICULTAD IX.
Que perfonas ejtánobligad.u,fegHn dnahcnfccerrer

Ai Obifpo con (¡U cariUti)>ofubfUiii-i

}S "O EspoNDO loprimeíoiQueelÓbif-

XV i'O puede pedir,fcgun detcchü.di-
cholublKiioaloiCuias , Ckugos , é Iglcíiasdc
íu Obilpado , ex cap. i onqnnute , de offjc. Ürdi-
7tar. también di-kn lus l'iebcDdados acudir al

Obilpo con cite lubudio caritativo, argumcní;
ex cap. Clin, nuH licují , de piaiciipt. cap. Tytíjui^

fijli,áctel\am,y coo mastagon que los demás
Clérigos: Cum atgHimjn yjuodptiius m Mbraful>^

Meniantfi¡¡ilifkO , ft^m exUMei. Ita Barbül. line

controvertía , alkgai. 78. ¡lUm. 44. Moncta , de
diftiibut. páit. 5.t,ca;lt. 9. a i.um. r9.& ci mmu-
niter. Pero debe advctuile , queUgun ducttina
comun,no le debe pagar d- las ditUtbucionts co-
tidianas, fino esquc ea alguna pa,rte tltc aisj oif-

pueílo por Cünltiíuriciics a j nodales.

36 Rcipcndo -IX) Itgumip : Que dífta regla
fe dcbon exccptuat Jos clcMgos <jue no tienen
Beneficio, los quíikííunque ln;gan patrimonios
amplios I, no eñáu obligados a efta corrfribucion.

y la razón es :.püntfui] loi bienes, pgrtümonialcj,

-nofejuagaiij bicpcs EclüfiaSifiusj ita, Navano,
Cotjí'..noL-in aiit^ujs, alias jí in tioíiifsám. tit. dic

ce:i!uSayrü ,. iir.ffloiiiius.» dfccii. íub ec.d, tird.

decifqib, Azor.„pBti. r. libi 9/ cap. i.^. qi>a:li,

¿. vettj Infapei ', EiillÉncia , quacil. 3 n ¡iú obllaní-

teque-io^iuda": ylo.tras.com uoncnte:. '

, 37 -ElcfponíialQ terc€<Q :. í^^c; tampoco do.
ben pagar diciio fubfidio los íaicrigos pobrw,
alias fcraakjdemafiádameJUEa'grar.adcs': y tique-

llos (edebeo tener por pobBcsparatl ínrento, qac
de los réditos de (us Beneficios no ticnea mas
que ol' conmotío yythoneño ifañonto.:. pues (c-

niart agí a-vados (in «farda, fi el futictito fe Icsidiiími-

• iiuyelU:. 'Ita BelieiíciojquaElt. jo.y Azor,d.quaft.

6.y6tU ^¿Jitetcj.. ....
38 Relpo.ndo lo.qaarto : Que los Religión

for, y Reljgiofasno deben pagar dicho fublidio.

«Afsi Iq tienen Juan Andreas >Butr.éImnnola , in

'Cip^^iklíi4i, de offic.Oidinar. Innoccnc. cap.. j.

de ftáCU'Mib'nach. 8c tit.dc ttnúb.ítSx.quibus cau'

'fii, ved. ¡íémEpifcopUsexjgií i Giól. in cap. ínter

-frfíff* J04q.3 .BcllcncÍG,qi-a;ft, i 9.Catbbí.allc^ar.

87.part.31. anuín.45-..-dc pottft. Epitc. Azor , ví>i

jupr^y comunmente: y fe probó baliantcmente,

fu£.Ttai.4v'Quaft. 1 i Sec. 3 .Dif. I j

.

Ref.
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6 *Trat. í. Qtíefi. 3. Secc, 3 .Bific.^y i o.

Refpondo lo quinto : Que el Beneficia- que a las Iglcíias de fu Diocefís. Es común, apiri

' '- '- -'-'- "' Darbof.num./ 5.fmm¿ , aunque notcngan titulo

de Bcneñcio,con tal , que cften fundados con au

toridad del Obifpo,es probablc.Belleacio, quxlt.

j8.y Azor,vbi fupr.Si rogts.

do que cfta deícomulgado ,
quando íe pide el

fublidioique aunque es alsi.que dutante la dcUo-

munion , no percibe los frutos dtl Beneficio , no

obltanteeirü,debefercompclido á pagar dicho

fublidio : porque por fu culpa permanece en U
dcfcomunion: yalsino debe 1er clfento de las

cargas , c inconnaodos : y io mcfmodebc dszirfe

del Clérigo luípcnfo de el Beneficio, que durante

la fufpcniíon.no percíbelos frutos de el Beneft-

cio.Azorconotros,vcif.í¿tt«¿ itent.

40 Refpondo lo Icxto -. Que el Clérigo que

tiene Beneficio.y no percibe frutos, por algún ca-

fo fortuito,cotno por guerras,inundaciones , &c.

y el que tiene titulo de Beneficio, pero no la pof-

fcfsion.fin culpa luya ; no deben fer compelidos

á pagar dicho fubfidio.Paulus,Conf. J i. Bellcn-

cio,qu2Eft. 3 4.Pero al contrario, debe pagar el di-

cho {ubfíiio el que es poíleedor del Bcneficio,ora

le poíTea con bucna.ora con mala fe. ídem Bel-

lencius,y Azor,verf.C/enV«x. '

41 Y fi preguntares lo primero: Quando dos

litigan fobre vn Beneficio ,
pretendiendo cada

vno que le toca;á quien de los dos íc debe pedir,

eatal cafojdicho fublidio}

41 Refpondo : Que podra el Obifpo pedirle

al que mas guftare •, pero li el que pagó el lubíi-

dio quedare defpucs vencido en el plcyto , tiene

derecho i pedir al otro la quantidad que pagó jjr

tlih podri vfar de compcnfacion,Azor cit.

4j Y li preguntares lo fegundo;Si el penfio-

naiio debe pagarfroMfa.de lapenfion dichofub-

íidio caritativo,quando el Obifpo le pide?

44 Refpondo negativamente : Porque el

cílilü de la Curia cs,que quando el Pontífice im-

pone alguna pcnlion fobre algún Beneficio , la

impone libre de qualquiera carga : y afsi el prin-

cipal que goza el Beneficio eftá obligado á pa-

gar todo el fublidio caritativo , y nada el penlio-

nario. Ita Birbofa,de potcft. Epifcop. j. pait.al-

Icgat. Sy.num. ji. Azor, vcif. Si <¡udtt*s^ Ma-
chado,tom.i.lib.4.patt.6.ttaél.9.doc.j. num. 7.

contra la común.

4 ^ Y fi preguntares : Si los feglares eftán

cbligidosáfocorrcr al Obifpo con eíte caritati-

>o fubfidio?

46 Refpondo negativamcme : Porque afsi

fe colige ,«* «/>. Qji'tjt ctgnouimus 10. fu^Jl.^. j

lo tienen Remigio de Gonni.de fubfidio caritati-

vo.Azor , quaeft. 6, Machado,num. i. y comun-

mente todos los Dodores.

47 Y fi preguntares lo quarto: Si los Hofpi.

tales, q fon fundados porcaufa común de piedad,

eílá obligados á pagar dicho caritativo fubfidio?

48 Refpondo «/yírwia/iMí: Quando tienen al-

.gun titulo de Beneficio,y eftan fundados con au-

. fotidad del Obifpo: porque entonces fon, y de-

ben fcr tenidos por lugares pio$,y Rcligiofos : y

. aisi podrá el Obifpo pedirles dicho fubfic^o , y
Qtros ^derechos Epiícopalet, del mefmo modo

DIFICULTAD X.

Si ptdrael Obifn» remitir efit fubfiditty l>*l^f

. inmunts ,jr Ubres de dichi car¿a 4 Us

clérigos ^e Igleftasl

49 REspoMDO negitiué y con la común»
contra Innocencio. Y la razón es,

porque cite lubfidio le debe de derecho común,

y publico i Sedjíc eji , que dicho derecho no fe

puede quitar por pai^ode las perfenas particula-

res , 6 privadas,ex [.luspuilicum, S.dc pa¿l:is , Sc

cap. Si diligenti, de foro compctente:eigo,&c.

50 Pero ello no quita , que el Obilpo pueda

quando pide el fubfidio libertar vna vez , u otra k

el'te , ó aquel Clérigo , á efta ,.ó aquella Iglefia,

cun tal , que no por clTo fe agrave mas la Iglefia

Catedral ,ólas otras : porque foto lo que no ef-

tá en la poteftad del Obifpo es , el poder eximir

inperpetuHin alguna Iglefia , ó por toda fu vida i

algún Beneficiado.

j i De aqui fe figuc 5 Que los fubditos no
pueden prcfcrivir , deluerte , que no edcn obli-

gados a pagar dicho fubfidio. Y la razón es:pot-

que efte fubfidio fe debe por vna natural equi-

dad, y por la ley de la caridadiiíft^^rr/}, que con-

tra cito no corre la prefcripcion : como lo tienen

Hoftienf. Juan Andreas, Butrio , y Abad , in cap.

Cum Ápofialuí , de cenfib. Paulo, y AQchacrano,ln

Clement. t. de iure Patr.ergo , Sea

} 1 Siguefe lo fegundo : Que el Capitulo Se-

de vacante , no puede hazer ellatuto , pot el quai

difminuya en parte el fubfidio futuro. Y la razón

es: porque no puede pot fus eftatutos quitar algo

de lo que alObifpo le pertenece por derecho-,«/i,ri

pudiera difminuir los derechos a los Obifpos,

quodféfHm e/i. Bellencio , quaeíl. 4j.Azor,quxll.

7. vetfJfííw Canonictrum,

Sf Y fi preguntares; Si podri el Obifpo con-

venirfe con el Clero, c Igléfias , en que le recom-
peníen el fubfidio en otra cofa?RcfpGndo afirma-

tivamente : porque ni ay derecho que lo prohi-

ba , ni fe mira en cílb inconveniente alguno : Be-
llencio,q.48.Azot,q.7.verf.í»r»gí/.

J4 Y fi preguntares k) fegundo : SI el Obif-

po riene potellad para pedir el fubfidio Cate-
drático? Refpondo

, que es proprio derecho del

Obilpo el lubfídio.qiK los Sagrados Cañones lla-

man Catedrático : que fon dos folidos de oro,

que cada Iglefia le debecontiibuir , fcgundce-
cho , iit hontrem E\)ifco¡>dlis Ctíheártt, Alsi conlla

exptciraüicnie, ex (a¡>. fUcuitt O' cap. ínter cictirá,

eanf4 !Ó.j»w/i.}. y lo melmo , tx cap. Cenquerente»

4( o/Jif.trdin.Veto dicho fublidto en eítos liceo-

pos



pos cafi no cAa en vfoi Cómo lo afirmi Sülorzan;

de iur.Ind.lib.j.cap. 54, in fiíj. & ex iUo,¿-: alijs

Maciia(l.tom.i.lib.4.pact.6.ct.(;.doc./.aum.9.

DIFICULTAD VNICA.

Que ptteflad ttnga elübifpoftbre ItsfecuUrss de

jj T|^ EspONDo Lo primero: Que tiene

_S^ juiifdicioafübie ellos en tuJuilas

cauías ctpivitualcs , Vtl (¡uod iiiemejt, en tudas

aquellas coíascjue Ion necc-llarias pata íu ialva-

cioii. Efta concluíion es indubitable. Y le ('lucba:

ElObiípo como Partor de dichas ovejas , tiene

obligación a mirar por fu talud clpiriiuai, y i,

cuidar 4UC viuan de modo , que conligan lu lal-

vacion ; pori^uc i lio es proprio de lu ohcio , y (u

miiúlletio ; Sed ficujty que al que le le impune

vna obligación, í'e le manda, ote le coiicc4e

vna cola , fo ivfo, fe le concede todo lo que es nc-

ccHario pata la tal cota,fx c»^. frieterm , de nfjic.

dttegat.ex 1. l.de iurifd. omnium iudu.y de oitas

muchas. Navarr.Coní.z. num 6. de olhc. iuuic.

ordinar. & lib,4.dcSponialib.Coi.i'. i4.num. i.

Se inprincip.de pa-mt.diU.5.nutD.Z4. juauMar.

Novar. quaett.Forcnt'.Ub. i.quactl.i4.n.ü.Gainni.

decif^Lufii. ao6.num.9.Duiiat.tom.i.if.¿.qua;tt.

i/.nu(n.4.y otros mucbos.Y la tazones: porque

d que quiere el ñn,dá los medios pata conl<;guir

el fin: ergo,&c.
. . 1 ,

j6 Ü£ aquí fe figuetCiuc clObifpb ticijé

potcllad para obligar a los leglares. Lo ptimero,

á que (cpan la Dudtina Chiiltianai y áquc acu-

dan á oiría a la Iglella donde fe entena; que reci-

ban los iacramcntos,paguc:i los dicsmos.y k que

tcpan lo def>.^?s que manda ctccr, y enícña nucf.

tta Madre U !j;ic(ia.

J7 LolcgundOjá que los {ecjlares no fe

vfutpen los biciíes, y rentas Eclctíaltrcas : que los

cafédos lio fe (epaten viio de otro , lin que precc*

da el juizio , y dctcrnjinacion de la Iglelta : que

maniSellen les impedÍHicJítcs dirimciitcsdc lo«

que quieren contraei",y ícmejantcsi

j8 Lo tercero : Puede proliibir que no aya

dcía fios,ei indecente ornato de las mugercs , los

juegos torpes, los cxpedaculos dcshoneltos , las

devociones de las Monjas , y todo lo que proba-

blemente fuere ocalion de pecado mortal: y obli.

garles ala obfcrvancia de los preceptos del Decá-

logo, y de la Igletia con cenfutas , y otras penas

que les permite el derecho, ex íap.Curam, juajl.:^.

t«f.'Bemenit,caf.fi}loTalii, cap. C»nju<tjH , de/tat.

txctmmmicat. y áz otros muchos derechos : y lo

tienen tiugolino , de potclt. Epiícop.cap. 8. per

iotitm,juan Andieas,iucap.£4 jtf^,dc regul.iuris

in é.Anchartano , cap.2)e conjHt. veii.áuptr hoe

nemhroyAzoz i.lib.j.cap.j j.Y no scq^cen tilo

|>ucda ayer doca alguna.

}^ Kclpondo lo fcguado : Qiie ta'álbhn tie-

De/osC/erí£osi l\f
uc juritdicíon fobíe bs féglárcs en las cauíasMa!-
nimoniilcs .exTrJdent.ir//. i^.dínfcrmat.cap.
10. y alli Barbol.ánum jo.Azor vbi lupráiy po'-
fonfiguientc en las cautas que los Dodlorcs \ y el
.dcrcctio llaman «tufas naUiuM , ex cap. Utor j.
&cap.C4«/4o*^;<^7.quifilij líntlegiti.ni,& ex
cap. Tuam

, de ordinc cogiiit. Azor vbi íupii , ycomunmente los Dotlotes Tubre duiios Tc:ícos.Y¡
larazoi)cs:porquclus Juezes ie.ulaicifon in-
competentes para conocer de aqueUa!. caufas.qu*
no le pueden decidir fin conocimiento de lascf.
fimüiksiSedfa í//,quc la legitimidad no le pue-
de dccidir,fin que le trate del valor del Matrimó-
nio,de que pcndc:crgo,&c.

60 y qucquandoclObifpo conoce de al-
ííunacaula por incidcr.cÍ3,pucda pronunciar fcn-
rcncia difinitiva en ella, toiúU,excap.i.':3^ ex cap;
íPralatorum, qHÍfi¡i¡¡tnt lt¿itim¡, ©• ex cap. !De pru-
dentia.de donat.inter viuitm , © i,xenm: y lo tienen
algunos Doftotcs , que cica Baibota , de potcft.
tpilcop. j. part. allcgat. 84. á num. zS. y otros
muchos que citamos en la qmll. 7. num. 1 j 8. »
1 35).de immunitat.Ecdcf.

61 Rcfpondo lo terceto :í>uc losObifpos
tienen también jurifdicion fobrc los fcglarcs (¡t
las cautas de caridad, y piedad. Lo vno : porque
alsí confta, ex cap. i. & rjiji. S-^.cap. Super ^«i-
ÍH/d»i» , ittfin. di >erb. ft^nificat. y lo tienen Aufr.
depotelt.Ecd.fuper Laicos, liald. Paul. Jaíbn ,«
Azor,que los cita.y íigiie.vbi fup. Y lo otrorpor-
queeflos oficios de caridad , y piedad (bn pro-
prios del muñere Epitcopal : y afsi fe infiere, ex
Cltm. I .de teJÍ4m.§.Sijuu aufempr» redemptione, y
del Trid. SeJ/.n.de rc/trm. cap. 8. donde fe dizea
que el Ohilpo csexccutor de todas las difpoficio-
nes pias, alsi de los que mucrcri,como de los que
viucn:tigo, iScc.

6 z De aqui fe (igue:Qijc ía¿ caufas fobrc los
alimcntosledebciittaiirai.tc el Obifpo , u otro»
Juczesbcleííalticos, aunque las intenten entre ti

peí tonas Icgiatcs : como io licnen Gtacian. dif-

CCct.for.C3p.6o.nUíii.).Gutier.pract.Í!b.i.qui(t.

44.Barbof in 1.1.p 4.num. 8 2 íK lolut. Marrim. y
comunmente. Y U raz0(T de lo dicho c$ : porque
fcgun la ley Mella, i. 1 .tt'.dc aliment. Icgat. Cáufé
aUmentorttin dicitur piaieigo,Scc¿

6) Siguefclo CeguiídO: Que en tiempo de
graves nccelsidadcs puede compeler el Obifpo ¡i

los fcculare!. ricos ,á que den liíaolna a los pobrcsj

y obligar con cenfuras en tiempo de caretlia k
que vendan por julto precio los mantenimientos,'

quien los tuviere : porque no perezcan de ham-
bre los pobres; tic Barbo!, cum multi9,de potetta-

te Epilcop. allcg. Si.numer. j.&8. Mantica,

de ambig. lib. 4. tit. 4. num. i z. y coraanmenté
todos.

64 Imme , En todo tiempo puede obligar i

que no vendan mas caros los alimentos a los pcre-
grinoSjV foralUros,quc a los vczinos, y que á cf-

toí {10 fe l«« venda k tms de el julio prccio.fo^, t

.

t dt
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ié sMpt. & vendtt.ií' iU Innoc. £<. Baldiin 1. 1 .C.dc

Epüc.audicnt. A70r, tom.i.hb.3.cap.í 3.

6j Siguefe lo tercero: que podra el Obitpo,

aunque no lea cu tiempo de vitiía^obligar á los

AdiniíiJftiadoresdclosHolpicales , Cofraoias, y

otras übías pias,a que den enemas, y razón de tu

iátauúñ.í3iCÍon,exí:dpJ:idicatuni , & ihiGívf. in

>;r¿. Alij dicunt. 89. di/i. O- ex 1 rid. Stjf. ii.de re-

form.caf,t),i¿r ex aiijs iuribks: y
podrán compelicr-

les con ccnfuras , y todo ii¿or de 'Jcrccho á cíldi

fcgun Menoch.dc arbicr.caf.z09 num. ii.Barb.

conmuchos,dcpotell.EpU"cop.íiUeg;8z.rium.3Í.

Y la razón es: porque alUs fuera ftuitr¿nca la vi-

fua del ObifpOjíino tuvielfe autoridad para com-

peler a fu ejecución.

66 Siguefc lo quarto: Que los pupilos hucr-

fanosjlas viudas,y los pobics > y las demás palo-

ñas,que el deretho llama miferúbUs , pueden con-

venir á íus contrarios en las caulas civiles en el

Tribunal del O'^fp© , aunque ellos fean Icglares,-

tx cap. Supsr quíhfdam , de VetL JignijicM. cap. Si

¡u¡s,d; pountibus 1 X .cap. Si q'tís ^onnpitaf.cnp . lili

jtti if.q.^.y lo tienen Panorm. Butr. Gabriel

Alvar.Scacia.Bavtul. ímmol. Gemin. yotrosqueí

cita,y ligue Dian.p.4.cr. i. ref.90.

67 Notan empero dichos DD. que fi el pu-

pilo, y la viuda fueren ricos, que no gozarán del

ptivilegio de traer los fcculates al Tribunal Eclc-

ñiítico. yidididum^i-.nam,

68 Sigúele lo quinto , aforiiori : Que perte-

necenú Tribunal del Obifpo todas las caulas ci-

viles, que los IbcuUrei intentaren contraías per-

fonas EcléSafticas , ó que gozan del fuero Eclt-

íSafticoi , íx f <í/>. Stfiqtñs contra Clericum tcap. Si

Clericus Laicum , d.for, compet.Cltment.difpendió

'

fam,de iudic.O' ibi Glof.& 'DD.Gr ex Trid. Sejf. i/^.

(ap.io.y las caufas de qualefquier Beneñcios,de-

íimasjpriraiciaSjpcnfiones Ecleíiafticas, y prefti-

inonios, aunque ícan contra leglares,ex Clem. díf-

ftndioftntcitata, Gigas.de pcnüonifa.q.7 1 .por fer,

cómo es,la materia efpitituaUy Eclefiallica.

69 Relpondolo 4. Que también tiene jurif-

dicion el Obiípo íobrc los l'eglares de fu Obifpa-

do, en las caufas criminales ,«ereEclefufti:as,

quales fon , fegun la común íentcncia, apud A^-
7Íum,toní.i.lib.^.c.$j.qu<efit.i.{di hcregiajfimonia,

vfura,Matrimonio contiahido en los grados pro-

hibidos por la lgl¿l)a,ócon impcdimcnto,ó con-

tra algún preceprodel derecho Canonico;cafarfe

en los tiempos prohibidos, la fracción de voro,

violación de loscjnco preceptos de la Iglefia,y el

faciilcgio cometido en los Sacramentos: y tcf-

ponde á algunas objeciones crí contra.

70 Refp.lo j-.Que también tiene Jurifdicioa

Tobre los fcglarcs en los delitos, fc Caulas crimi-

nalesjque Ion mixiifoti,c\'.>J.ts, (on, el adulterio,

íacrilegio,{ortilegio, blasfemia ,violaciondc la

caftidad con lasRcligioías:cl delito q los padres,

y lefiorescomcten,cxponiendo fus hijos, áefcla»

.ifssá q ganen alguna cofa torpeiDcn(t>cón 6| ^i^

de fd cuerpo.Todo lo qiiál es dóS riná común , y
Confta,fx cConqueflus^or c.Cnmfitidefor.tofi^t- c.

z.de MaledíC.hSi qnis non dicat,C.de Eft/c»pt(rClt-

ric. í. Sileaones, C.de Epijc\auditat,hkihis,\n c. /»•

telUxitrius , át ¡lidi'c. Se h\ cap. i. tifanb.j.^ 4- de

fortilcg.A2or,vbi íup;y comuntñcnte todos.

71 Son también wixíí/í'a, el átháftcebáftiienf-

tOyadinc entre perfonas fcglarcs.y el de qualquie-

ra mug;r,con qualqüieta peclonáEclciiallica ,cl

inccftójy la fodomia,íx f4/); Cíefie. de excf. fruí.

Bermon, y otros que cita Azor , vbi Itip.Y albi en

todos los dichos cafos puede conocer clObilpo

de losfeglácesj fi previniere en la cauiaaljuez

fecular;

7¿ És también delito m/x/i/ori ,Ufa)feded

que fe comete en házer efcriiurasjvfar de inllru*

mcntos fallos,y la que conáetc el teftigo fallo, en

deponer fallamcntejpero en efte punto la coftum-

brc tiene introducido , que cada Juez lolo pued»

caftigat lo que en fu Tribunal fe delinquiere ert

lo dicho:ficBolsiusin pracl.tii.de fallo nüm.!07>

Azor,Machad. y ottos, y confta de la piaxi.

73 Yesdcadvcrtit aqtíi , que en los delitos

mixti forl i puede proceder el Obilpo conrra los

fcglares.no lolo con ccnfuras,corao quiere Julio

Ciar. lino có carccÍ,y otras penás'.como biéAzorjj

?bi fup.quj:íit.}.Batb.Segura,y dtrosq cita, y fi*

gut Dian.part. i.tr.j.rel.S^.y pait,4.tr.i.ter.i7.

- 74 Y que en dichos delitos , que fon MixH
jiyíjfcdé lugaf de prcvencWn í tbnfta de U 1. St

quispeJleÁfCr ihi D'D.ff.dt tudic-cn la qual prttírt-*

fcíbn-jno.folo le corifidcrttlá inqüiíicionj y ciració

v'etbáilj filio que rambieh fe atiende , á quién pre-

viene en la citación real ;• de tal fuerte, que aquel

Juez fe dize, que previene ; que primero prende

a! rwb:porQue la real citáiifio prepondera á lavcr-'

bal: como lo nota Bofsio , Francifco de Lcon , y
Diana que los cita,y úgje , patc.4.ira¿);. i. releí.-

<'7.ir. fiüe; ' '''•-/ ¿ -

7j Refpondolo í.Qaeenlos delitos qud
fueren meramente del Tribunal fecular, fclo poj

drá pi'ózeder el Obifpo , y caUigailos en dos ta-

fos. £i primero, quando fón perniciofos á la Re-
publica , nutrimento ^ y cáufa de pecados : en el

qual cafo, los podrá próhibii: primero por cenfu-

furas, y delpUes proccdcr,y conocer de llos,ex n»^.

1 . de o/fic.Oyd!ii.(s^ iii Gtaf.&' ex cap. CumJit,defor.

í^mpet. HoiVitoCín cap.2\{¿t«>, deiudic. y Batbáti

\a cap. ^os Ínter, de Pirrgát.Canon.

76 V el fegundó-.Quando el Juez fecular írt-

fcrpcládb por el Obiípo,víia,y otia v¿z,pára {^tt

«tíligue afgan deliÍD,fuetc rcroSiro en calHgiatki

qúc^ctí tal cafo podii ttObifpo fuplir dicha tt^

"ittifsión , y proceder colííía ti tal delito , fenfeh*

"¿lárá'l delihque'n'íc, ydátlctes penas , que fegüti

derecho Canónico piiedisy le fuer» permitido,f*

f4f;j:^vi(it,Je ¡udic.y hiUtíéá Aüfrcrio, dcpo-
tdl. Ecctef. nomur. 4. Azor-citado^

quaeüto 3. Machado , y
óftéS. •
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TRATADO TERCERO.
DE LA POTESTAD DE LOS OBISPOS SOBRE LAS IGLESIASí

Colegios j Seminarios > Hofpitalcs j y Cofradías.

aVESTION ÚNICA.

SECCIÓN PRIMERA.

3 B LA fOrnsTAV QVÉ TIENE EL QUISTO SO'B(IlÉ
las Jglefias defu Víocefs,

SUroNGo : Que el Obifpo tiene poteftad

para vilitai' codas las Igleftas de lu Diocc
lis , fus rentaSjCapcllanias, annivcrl'atiosj

Ornamentos, y todas las demás cofas pertenecien-

tes al Culto Divino: como fe tcrá quaudo trate-

fnos de la obligación que tiene elObilpo á vifitar

fu Obifpadojy afsi dexado efto pata fus proptios

lugarcs.lolo ventilaremos en efta Sección las Dt>

£cultades figuientes.

DIFICULTAN I.

Si podrk el OHfpg erigir ilguná Igltfié Ctligiat»

ten nut\>os Ctnonigos , ¿ ctitr nue'kos C*ntntg»jy i

tlHtVf HHmtt» dellos , y añidirlts a ¡os dnt-

nigis antiguoí , o al numero antiguo

dt eJUi}

EspoNDO'j QuC la parte afirmativaj

que es contra Riccio , Baldo , Bur-

iato , y oti os , la tiene Juan Maria , Novario en

rusqiixftjonesforcnfes , part. i. qiTa:ft. ix.num.

4. donde prueba j que puede el Obilpo conlti-

tuit nufvo numero de Canónigos ,• y Collegio,

y criar nuevas Dignidadcs:y cita áZcrol.in pra».

Eoifc. yetb.Epifcopiis, qoift. 17. y áSelv. de Be-

nef. part.í. qiKTft. i^.num. 16.Y añade Novar,
que en tal cato el Obifpo puede feñalar á dichos

Canónigos con aquella feñal.quc vulgarnacnte (e

llama Almatua, Capiucio, o Zimb*rdA , íin licencia

alguna dé la Silla Ápoftodica./td iiltik\ qual cica,

y parece leguir , ó aprobar Diana, part. 3. tr.i

é. relol. 58.

1 Y le puede probar lo primero : Perqué el

Obifpo puede en fu Obifpado , todo lo que el

Ponrifice en la Iglelia, finocsque expreíTamcnte

fc le prohiba : ello no le cftk prohibido en parte

alguna, y (i no veamos donde? ergo,&c.

5 Y lo fcgundo , 3 pariaad de los Generales

délas R-tligioiies
, que pueden multiplicar Pro-

vincias ea fu Religión cod caafa> ó ptolibito, dar

cicrtds magiftetios
, y otras qudlefquiet Digni-

dades, y clienciones qucno !cs fueren prohibi-
das : Ai<]HÍ

, la jiirirdiccidn
, y potellad de los íe-

ñorcs Obifpos tn fus Diocelis es mayor que la de
los Generales en fus Religiones: ern'o,&c;

DIFICULTAD II.

íipodrd el Obifpo tdifiar nuevts Iik^as enfu Qbif^
fado fiempre ^te }it7:;jarefer etH-

>enicnl(^

REspoNDO Afirmítivartiénte : V efté

aunque lean Parroquiales,y en per-
juiíio de la Parrcquisl , y fus Curas , como ayí
juila caula para ello. Afsi lo tiene Riccio, in pra<.

lor. Ecclcli.iiccir.j5r4. III !.edit. Batb. de porelh
£pifcop 9 part. alleg.6S.Lariib?rt.dc iur. Patio-
nat p. i.quícft.j.arr.i y. y otros muchos.

5 Y conilaixprfliJmcntc,f;«-í-i/(,^.^ attdteV'

tiém j. d< Eícl'f..tdijjc. y del Concilio Tridentini

ótjf. í i .cjp;4xr^o, &:c.

6 L)ixe : carfin ,¡y i jiijln califa : Porque íin cllá

rio fe piledco edificar nuevss Parroquias en per-
juiiiodclas antiguas y txMf. i,den/t. apcnnitm
Barbóla , de iute Ecclef. libr. 2. cap. i.numer»
1 5- y 14.

7 Caufas judas para lo dicho feíán íi los fe-

ligrefes no pudieren acudir á Cu Parroquia fift

grande inconmodo
, por cftát muv lexos , ó pot

no fcr la Iglelia capaz de tanta gene , por averío

aumcntadocl numero de tlUrcomoíe cxprefl'a erí

el Tridencino citado ^ y lo tienen dichos Doc-
tores.

8 Debe enipero el übifpo obfervar dos coti-

dicioiics. La primera , que no edifique dichas
Iglefias en fuelo ageno (in la voluntad de fu due-
ño : porque afsi confia, ex cap. Eeciefiít i de'confé-

erat. dift.i.cap. Ape/tidices , in fine I2.q.i.cap.5i

quis j6.q.y.y ex cap. Q^jlifunt I7.qu3:íl.i.

9 Y la Icgunda : Qy; quando íc bavieft

ti dá
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de comcn«,ar la fabrica,teiiga obligación de (eña-

lar (a oane ^uc íca mas conveniente para la I¿le-

fia.yla^ac aya de (ervir de cemem<iio, {lO-

nct aíli la Ciuz , y poncí la primera piedí a. Af-

fi fj infiere , ex cap. x\^'»¿ j de Cün(ccrat. dill. i.

Aüthent. de Ecclef. lit. §.St (¡uis /ittlern , Goliat. 9.

A'itneni, de Monuh. §.LUd>¿iíi4r fCoÚci, ^. &
ex alijsiuribus.

''

10 Bienes verdad , que dichas ccren^onias

las puede hazcr el Obifpo, por ((, ó por oti o: co

mo lo tiene la Glof. in d.cap. iS^nii, vcrb, (^eaiut,

ibi: Per fe ,)>t! per tíiunt:) \o prucba.cx cap. í\uiluf

(Preílyl.r in Eute/Í4,<:iá.iSH\.y de otros Icjctus.

11 Y l«j mcímo tienen Selva , de Bcncíicijs,

part.i^cjU.tííl.D.niim.j.Aíor.quc le cita, y íiguc,

tom. i ilib. 9. í^uxUto^.Baibi vbt lupr.rtum. i3.

y otros.

II Aña Jo : Qu" poJta el Obifpo dar licen-

cia á cjuaLjuicra ^^ue c^uiliere edificar Iglcíias en

ía Obií^>ado ; re: o ha de ier coa las dos condi-

ciones íiguicntes^

1} Ls primera: Qje no ha de feren perjui-

ziodc las dc.nas Iglelias.y ha de fer en l'uelo pro-

ptio:co -no confia de los derechos citados arriba.

14 Y U fcgunda : Que el que quiete edificar

la dicha Iglelia , la dote de cumpeiente renta pa-

ra fus repatos, luces, Saciiltan , y demás cofas

peccllarias : porque afsiconfta , ex cap. i\(jm¿,

ibi : Qi^ ddificirt yult, ^im *d luminaria , &- ad cu-

Jlodiámttí- ddftiptndia cujlédumjufficiant ante (ré-

jiaitti y ló triefilio conda , ex cap. j . de cenfib, y lo

p«ta la Gloíía , in cap. Seeitndum Canonkam 1;.

quca.S.

i; Y <t el Obifpo diere dicha licencia fín

.tvet alTcguradola dote competétc de la Igle(ia,le

condena el detecho á que ¿i la dote de fus bienes:

como conñi ,tx Juiíentic. de Ecclef. tit, Cell.^i

tx cap. Cum/it,iuníU GloJf.de ctnfecrat. Ecclef. y de

OKos Textos.

DIFICULTAD III.

SÍ tlOi'ífp» puede eimpeltr'airepitro deUsT¿le/ias dé

fu Obifpad» ,y i quienisl

16 ^Upüngo lo primero'Que fila Igle-

^ lia tiene porción dcftirada para la

fabrica,dílU (e deberán hazcr los repatos: como
coníli» ex cap.Fnic. io.f:ufl.}. ^ cjp. Sccrr^imttí

10. f«</i. í. y aquí la Glof. y lo tiene con Hof-

lienl y Sylv. Azor , tom. 2. lib. 9. cap j . quxfit.

I o. Y al>i folo procede U dichi dificultad, quaa»

do la Iglefía no tiene renta , ni limofnas de que fe

pueda hazcr el reparo.

17 Supongo lülegunJo: Que vnos Dolo-
res fon de fentir , que en dicho calo toca el repa-

ro de las Iglenas á tos Curas , otros juzgan que
toca á los feligtefes, y otros que es obligación de

el Obifpo: acerca de lo qual (e vean Barbofa,

dcpoceft. Epifcop. allc^ai. 64. á num. 4. Azor,

vbi (upr. la Glof. citada arriba. Fufe, de vifit. lib.

1. cap. 10.num. y. Fclin. incap. Cumaccejujjitu,

tie coi.ft.Abbad.in cap. 1 . de Ecckí.adif. y otros.

Ello l'u|íueíto

I S Ri. lpondo:Que en cafo que-lasjgkfías rn>

tengan rentas , ni limoínasdé quepoíéi'Tcp'ai ar-

fe, el Obilpo debe obligar á lu repaioálos Patro-

nosi y en defecto dtUu's.á lus patioquianoj,obli-

gandolos a que ;odos contiibuy.in p»i a e!,reniott

cloda apelación,rirenciun,¿ cuixradicion.

19 Prucbafcello. Lo vno. porque afsi lo de-

termina cxprellamcnte el \x\(Á<.un\WySeJ].ii.cap,

•y.dt r fornfi. y haze á lo n^sfmo lo que le tíuc ca
la Stjf.j cAp. 8. áe rcfoiniit. y coníla, f* cip. i.O*

cap. '?en. de Ecclef. <e4if. \>ei repar. V lo otro : por-

que cómd los parróquiat^os oygsii alíl lay>l4íi

las, y la palabra Divina, y reciban los Sictamen-

tos, cílán obligados á reparar la dicha Igíefia á

fu corta etí dclcdlo del Pationo.íjr c,'p!¡)^uunqney

(y cap. filijs 16. y«<«//. 7. y conforme á bucnS t»-

zon;ergo,&c. y que el Obifpo pueda aprc miar á

los dichos a dicha contribución conccniuias, y
otias penas EcUíiadicas, lo tiene Vclaíc, tom. i,

conlult. lyg.y 91.num.vhim.

10 Añado : Que el Obilpo podrá aplicar las

rentas que iobran á vnas Iglclias ticas de tuObif-

pado , ->ára la fabrica de otras IgUüas pobres ( 6
para la Cathcdral (lendo pobrt)y para ptoveeilas

de ornamentos , y otrascotas necidátias al Cul-

to Divino. Afsi lo tieneíi el Biir¿enfe,in c»p,Qu<e

in Eccle/iarum , de conftit. num. 1 7 1 . el Genucof.
in Manual.Pallbr.cap.já.num.S. y otros, contra

Navatr.Bírb.y otros.

ai Y la lazon es : Porque aunque el Obifpo
no puede lin caufa julta aplicar las cofas de vna
Iglefía á otra , aunque cílán ambas dcbaxo de fu

potertad} peto c><n csufa juila bien puede hazcr-

io: como bien la Glol. in cap. 1 . de rebus Ecci^tias

alienandi$iVclnon,vcrb../i¿á/i»w ,& incap. Cow
Jl tutus , de Rcligioü") líumíb.verb. átjHocumaue,

y lo prueba.Argiiment tx cap.®»»* ret 1 t.quacft.

1. cap. ^d audmuiám ,üc Ecciel. ardif. tx rsp.

Tne.ipimus, $. Sicut dúo 16. qua:ft. I . y ir ouós;
trgo,&c.

DIFICULTAD IV.

si podrí el Obifpo Vnir linas T¿!efias i 6lr.ts , trafpif'

far los Beneficits fimfles de )>ni Igl ji* a otra ,j
ieshé:í;tT alguna Igleftí,porque canfa^

y en qué formui

XX \% EspoNDO Lo primero : Qye los

Jl^^Obifpos pueden hazcr vniones per-

petuas de las Iglefias que fueren pobres ,vnien-

do,y agregando vnas , á otras, aunque lean Par-

roquialeSjComo fea (inpcrjjiíiodefosCuras.Af-

n lo tienen Barbof.dc potelt.Epifcop.p.). allega:.

éS.á num. }.Vgolino,de potcU.Epilcop. can. i/.

Gracian.dií'ccp.Fo[enf.cap.ajiS.y otros: y cuniU

del



j/ícercui de

del TriJent. Seff. 1 1 .cap.^.y Sejf.ii.tip. iS.de it-

ferm.ia §. i.ciica mc(liuni,y del cap. aic^cvitirei

da cxccl. PixUcor.y dclCoiicil.Lacci. l'ub Lt.oae

X. Scjf.^.de reformtt.

13 Kclpondo lo fcgundücQuc los BcncficJOS

fimples , aunqu: Icaii Je dciccho de Pauonatoi

dca'^jucUas Iglclia^, t^uc poc íu vejez, ¿) por

uuascauías citan arruinadas , y que ^ut lu po-

breza no pueden cccdiHcailc, -. i r.-parai'lc;pucdcn

los Ooiipjs cralpallarlos á las Macnccs , ó i ocra

IgUlia :iias vciina , o donde luccc mas coiive-

ni«i)C(£ leguii la arbitrio. Deben pcio ciarle an-

tes las intcrcllados en dichos B.nclicios.para ^uc

en la tal Iglcna adonde ti Übilpo muJiíc dithoí

Bcucíicios limpies , erijan ios Patronos, c incc-

rclladás , óediñ;^uea Altares, 6 Capillas, con

las inefraas invocaciones, y con todos los cmolu-

mcntos , y cargas que tltavan ix.pucltas en las

priinctas igletus. Á'.si lo tienen K.odriguez.tom.

i.qq.rcgular.q.4}.art.i ^.Pciuüio.de vrílouibus;

<ap.4> nuiu. 1 1. DobadilU, en Tu Poiicica > iib. 3;

cap.5.iiu(Q.}4 Salgidü.oe potclt. Regia, tom. i.'

patt. 3. cap. $.pertotum ,y otros : y conlla del

TiidentÍno,5fj^i I. <•!»/). 7.

14 Y bmilmo podrá clÓbifpo en laslglc-

üiis Parroquiales , quando por ("u vejez no le pu-

dieren conlervar , ni baltarcn para lus repaios, y

COnfcrvacion las contribuciones que deben á'it

los fcligrcfes en la forma que diximos luprá , en

la dificultad j.comocoaíl* dclTiiJcntino ^.lU'

dOfSiJf.íi.cap.j. de t f-rmát. infine.

zy Relpoiidü lo tercero : t¿ue también tie-

QC poteftad el Obifpo para dcshazct in tot:<m

quaiqíiicra Iglclia artuiuada , que no íe pu,:Ua

lyípaiar. D:Í3cta empero poner en el lugar adon-

de cUa citüvo , vna Ctaz para mcmorii, y en rc-

v*;rcncu de que en aquel lugar huvo Igleda^

j y que todavía fe le debe. A(si conlla del Tii-

deiuino , S<:jJ. 1 1. dp. j.i: rcftiMit. in fine , y lo.

tienen Zerola in prixi Epifcop. part. 1. »cib.

írfrííí/jííjá.ó.Barbol. de poteft. Epifcop. alle-

g4t. 64. num. i ;.R.iccio,inpraziaurea,reí.iot.

iutinc «y otios.

.416 Añado: Ocjclos matettalcs de piedra;

tnaJcra , &c. que le quitan de dicha Iglcfia , fe

podrán vender Cn vicio de limonia : como lo

tienen Zerola citado , vcrb. f^t/iutio i §. 5). Ar-

,
mcndario , in addit. ad Recop. Icg. Navatr. Iib.

I.tit. 8.1. 7. de Epifcop. aamíSj. y confia de

vna declaración de la Sacra Congregación de

Cardenales, que refiere Aloyf. Riccius , in d.

ptaxi áurea , tefol.toi.iwfw» , fe podrán convct-

tit envíos profanos, como fean honeílos , jr

decentes , ex Tridentin. 'Diíía Sejf.

Zi.eap.j'.infine^

(»íi){í:^}(*)('^)(*}

¡ríS IglcfuÍ^Si

DIFICULTAD V.

lli

DelHpetfftaiitjutliíiie el Obifpo en jtfauíoila (té*

floración de las f¿l~Ji<tSU

»7 C^UpoNGü
, Que en c! derecho Cano-

\J i;ko A) vn íhuIo r/e cuifftrtiiont Ec*
clt(ia,Vií .i.i.r!í,áú qiui erurciacatc las piii.cl-

palcsquellioncs pcttcr.ccicntcs a cíla üihciikadí
laqual arimis i^ratia íübdividiic en divtiloí
qja.liios.como íe ligut.

a 8 l'rcgurtatá^ lo primcrcQiiJcn tenga po-
icfiad paia contagrai la í-íclia .» K-.f; oikÍu , que
lolimentc el Obiipo : cono coulia, ex tap. T\erf.ii

Áicunjetrat.d. I. y el talOoiipo Cibe (trio del
tjllugai , ÓDÍ< ccíis.ucndt cítala Ig t fia , y no
a^cno. Y la i.-izcn ts : porcoe ti Obilj e fucia d«
íu JL;iücefis,nOjUcdecoiila-rarIg!e)iai, lino de
Conítntimitntüdcl ptopiio übilf o ,íx cap, Jua
irüt.muis , de cinf^cr^i. Scchp.t , \ti Altans , e*
cjp.i.ib í¡ S.eap.tixMcniisityJe^.ead. ^»»/i. y lo

tiene la Giol. vlt.i:i d.cap :^fff.¿,y allj Atchidiac¿
num.4.Tu¡rccrcin. q.ó.Bíib.de poicll. Epiícop,
all.gat. i7.num. i.y otios.

i? Pregui.tataslol"tgUndo:SipodráclCbif-

podclcg-.rla autoaJad de tonfagrar la Iglcíi*

á vn Sacerdote fimplc } Rcípondo negativamen-
te. Y la razón es; porciue la poteftid de ccnfa-

giar Iglcfias , es poteftad de orden Epiíccpal , f
no de juiiRíiciin ,rx cap.^¿» u¡s, áilt.6i.¿e4

Jic tji , •.\ii<: c\ Oúl^o no puede delegarlas cofai

que pertenecen al Orden, á Sacerdote , que no
fea también ObiTpo , fxcaf.Aqut, de conJecnt.Ee*

clef. VitAl'.nr. y lo tune con Vgolino , y Azor,
Maciud, tom.z.lib.4 pau.é.tr.7.docum.é.r.ump

i.crgOj&c. _ .

50 Pteguhtarás lo tercero: Si podrá (i Obif-
po confagrar la Iglcfia (in celebrar el Sacrificio

déla Milla ? Rclpondo negativamente: porque
afsi conftj , tx ca!\ i.& Clip. S)e fibrict , de canje,

crat.dijl. I. peto es de advc:tir,que ello no cs
de fubftancia de la consagración , lino folo de
precepto, ócoíUimbre déla Iglcüa: como lo tie-

ne Bernardo, Hollieníe, y Hugo, incsp. QHodJí'
cut y át elecl. Sylvcftre, vcrb. Cú»fecraiiv 1. num;
1. y Azor,parr.i. Iib. 9. cap.^.qiiilito a. de don-

de fe figuc, que li fe hisieílcla coníagracion poí
tlObílpo líndezir Milla, que feria rata , y fir-

me, aunque pecatia en eilo , fcgunlos dichos

Autores.

5 I Pregúntalas lo quarto : Si podrá el Obíf«

po confagrar la Iglclia en qualquier dia , aunque
no fea de fiefta } Refpondo afirmativamcnte:por-

que a (si confia, ex ap. TuAfraten¡¡¡as,de cenJecraU

Eccief. y lo tienen Sylveflre , vbi fupr. num. 1. y
Azor,quxfit.3.

i i Preguntarás lo quinto : Qiic condlcionfS

deba ohlcrvar el Obifpo en confagráf lal^Ie-

ÜaíRefpoodu,que lastres figuienres.La primera,

ti ^uc
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que no pida intetési ólimoCna alguna poc la con-

fagcaciotii íí bien podri recibir lo que voluntaria*

mente fe le orrecierc: vno,y otro Coiifta del dere-

cho,íx cap. Cumjit 1(»mana , de ítmonid j ^ exop.

StátuirHus, il^qiiejl.i. Veafe fiatbof. de potcll.

EpircopkallegJt.iy.nUm.io.

J ) La fcgunda condición es : Que obfervc

todas las ceremonias , y modo 4uc vía la íglcíia

«n la coofagracion de las Iglcíías : y el modo de

éonfagrar cs.cl que fe refiere en el Paíloral de los

Obifpos, y en el cap. Omnabjfilic<e, de confecrar.

ditl. 5 . pero deJ Patloral no fe debe apartar , Syl-

VCÍlrc,num.2.in fine.

J4 La tercera > y mas principal condición

€s: que antes de coníagrarlale conftc al Obifpo,

que la tal Iglefia ticnC fuficienre dote, y renta ,coa

que fe pueda acudir á fus repatos , y demás colas

ncceíTarias para el Divino Culto , tx cap. 'Pramsn-

$ií,(sr í¡)t Glaf. j á.quafl.j.yeink Barboí.d.allegat.

17. num.j.y Vgolino,dc poteft» Epifcop.cap.t8<

num. j. ~^
;

} ; Y aunque cS verdad í Qutf ert todas las

Iglefias que feedificande nuevo , fe pide clU

condición : como confta de lo que fe dixo arri-

ba en la dificult. z.num. 14. con todo cflb los

Sagrados Cañones en los derechos inmediata-

mente citados en el 5. antecedente , quieren que

aya en eftas mayor cuydado : porque no fuccdai

que alguna Iglefia que llegó a la dignidad de fcr

confagrada,venga defpüc» por fu pobreza á que-

dar detlcuida , y como profanada. Veanfc Lam •

bert.dciurcPatronat.lib.i.p.í.q.5'ait.i8,y Vi-

uian. in práxiiuiü Patron.pati. i.lib.i.cap.4. i

aum. 1/»

)(S Adviertoiníine:Queaurique esTerdad»

que defpucs de edificada la Iglefia , no neccfsita

de coníagracion para que en elU pueda dezirfe

Milla, y cclebrarfc los Divinos Oficios: como
conttzt excap. femlt.y de otros, de immunit.

EtcUf. y ex cap, (Defaírica, deconfecrat.diji. i. con

todo eíib los tnifmos Sagrados Cañones aconfc-

jan, que ñ buenamente pudiere fer ,fe confagte la

Iglefia. Afsiconfta» excap.Ecclef.i6.qHieJl.j.ycap4

lin. de confecrat.EceU/. Vel Altar.

y) Pctoqnando la Iglefia fe juzgue confai»

¿rada , y quando nece(:>ite de coníagracion , y

quandode reconciliación , y otras cofas. Veafe

Sylveftrc.vctb. ConfecratÍ6X y Azox,patt.i.lÍD.j#

cap.4.j.y figuientes.

DIFICULTAD VI.

4>í lapotejlad del Oblfpo en orden d reconc'ilíítr las

¡¿lejías poluíéS,

j8 'T^IviDiae Tambícm cfta dificultad

I J ciartutts eaHJa en varios qucútos,

como fe ÍJgüc.

)9 Preguntarás lo primero; Quien pueda

fcconciliar la Iglefiaj que avicndo fido coniagra-

da queda poluta ? Rcfpondo , que folo el Obifpo

proprio por li , ó por otroObifpo de conlenti'

miento fuyo. Afsi lo tienen Sylvcftrcjvcrb. C*»/?-

cratio 1. num.S. Barbof.de poteíl.Epifcop.z.patr.

allegar. iS.num.y^. Marchino, Azor, y otros: y
conlU cxprcliámente, ex cap . ^jm<( , &* íÁp. fr9f$-

/uiJlt,deco->ifccrat. EccUf.

40 Pudra también vn Obifpo bendezir el

agua , y hazcr orco la reconciliación •, pero no
puede hazcrle dicha reconciliación por Sacer-

dotes fiínples , aunque aya co'.iumbre de ctlo>co-

molo tiene con muchos que cica Sylvcftre , vbi

íupra.y Azor,part.i.lib p.capij.qusft.j. Puede
empero el Sumo Pontífice

(
peto no el Obifpo)

cometer dicha reconciliación al Sacerdote (im-
ple : como lo tiene con la Glof, y Panormitano,

dicho Syltfcftte , y Azor citado : y en tal cafo ha
de bendezir el agua el ObifpO> como bien Azor,y
Sylveftrejvbiíuprá.

41 Pregúntalas lo fegundo: Deque mane-
ra deba reconciliarfe dicha Iglcila ccnfagrada?

Refpondo ; que fe debe reconciliar del modo que
fe ordena en el Paíloral de los Obifpos : efto es,

con afperfionde agua confagrada por ti Obif^
po, con fal, vino , y ceniza : Sylvcllre , y Azor,
citados.

41 Preguntarás lo tercero í Si qüando fuce-

diedc quedar polura alguna Iglefia confagrada^

eíluvieile tan lexos de ella el Obifpo
,
que no pu-

dicife ir á reconciliarla : fí podrá difpenfar en ral

cafo para que en ella le celebre mientras el viene
á reconciliar la t

4 j Niégalo abfoluramente Henriquez , iih.

1 1 .cap. j I . í .^ , iit. H. diziendo fer contra dere-

cho , y que feria roas conforme á el : que en tal

cafo el Obifpo conccdicíle facuhad para que fe

dixelfe Milla en lugar nofagrado,ó en algún Al-
tar portátil, ó en Oí atotios , y Herraitas, fien
aquella parte los huvieííe.

44 Refpondo tamen afírmativaraente. Afsi

lo tienen Santo Thomás.Soto , y Suartz,que los

cita,y figufejtom.j.in J.part. dilp.71. fe¿t.4. 5.

H¡s pofitis,ckci finem. Lo miímo tienen Fagun-
dez,in pta:cept.EccleLpra:ccpt. i.lib. }. cap. 14.

num.i.Sá,verb.fi:f/f//(í,num. ij.verf. Epijcopus,

y otros.Y [e prueba.

4Í Lo primero:Porquc fi el Obifpo puede
das licencia para que Is celebre en lugar no
confagradojcomo íe probará en fu lugat : luego

también para que fe celebre en lugar no recon*

ciliado. Lo (egundo: porque en el cap. Mi^arumi
ablbluta mente fe dize : A4ijfam pojj'e dici , v>j

Epifctpiís perm'tjferit. Y en el cap. Hic er¿e,ác con-

fecrat.dift. i .fe dize: Fki Epifíopus iujjerit : luego

debaxodefta regla general fecomprehendc tam-

bién la Iglefia poluta , fiel Obifpo mandare , ¿
permitiere celebrar en ella:ergo,&c.

46 Añade empelo Soto, y de cQe Suarez , y
bien;Que para que elfo fe haga jullificadamcn-

iCjfe requiere ¿ravc caufa:püiq es cierta dii'pcn-

iaLion



facíon en rna ley Eclcííaftica; y grave. Immo;

añade viichoSjai'C£,y bien , que rudícia fcc tan-

ta U ncccfsidid ; <}ue íi no le püúicllc acuuir al

Obifpojfueíte licicu el cckbrar^lln liccncí;] luya

.

Y la razón cs:porijue vn prccc-ptc tclcliafticu no

obliga con tanto rigor.Y eiU es U razón , porque

cu las Regiones Sepcciurionalcs fe laciiíica

én lugares , en los quaics le ha ciado fcpuUuia i

hcrcgcsjíifw^e ; 6 porque la ncccisida a les conf-

trinca cílü', 6 porque no pueden celebrar con-

modame.uc en otro lugar > ó tarr.bicn , porque

viéndolo los Obilpos j y callando ,(c juzga que

«tmlicnten.y que dan la facultad, y liceiuia .
.

47 Pregunufc Ibquatto :Si quandü la Iglc-

£anoc(lava contagiada , lino (olamcnce beiidi-

ta:como fucede de ordinario, y lo Ion las maí ; Ci

ca tal cafo.quandoeíliivicrc poluta , ferá necclTa-

lio que la reconcilie clObilpo?

4S Rcfpondo negativamente : Porque eri

tal cafo bailará que qujiquiera Sacerdote lim-

pie la roci: con agua t)cndita j con lolo lo qual

quedará rcconciliada.Alsi lo tienen Sylvefttc, y
jAzofjvbi lupr. VgoUno, FágUnacE , Homobo-
«o , y comunmente : y conlta , ex eapic. Si Ec-

tltfii , )tbi Gloff. vcrb. Lauetur > de coitftcratnite

Bttlc¡i(t.

49 Y fi preguntares lo quinto : Si el agua de

qucdcbevfar el Sacerdote en tal cafo, paia re-

conciliar dicha Igleíia poluta , deba ice bendita

porelObilpo , óiibaftatá que fea bendita por

cualquiera Sacerdote?

JO Refpondo: Quebaílari fea bendita por

quak^uiera Sacerdote: como lo tienen Sylveíti^

Viiib, C'>nfecr»t.i.nnm.%. infio. Azor ,d. part. i

.

lib.p.cap.j.quxft.j. y la mas común, y recibida

opinión, fcgun Darbofa, de potell. Epil'ccp. patt.

i. alicgat. aS.ánumer. J7. contra Toledo , y
otros. Y fe prueba, exd. cap. Si Ecclcfn , Ue con/e-

(rat. Bcíle/. áonác lo dá baftantCinente á enten-

(lcr:puesdizc ,que la tal reconciliación fe haga

frotintu : loqualno pudiera ha2eife,fi fe huvief-

ie deefperaráqueclObifpobcndixelle el agua:

ergo,&c.

SI Qué penas incurra el que celebra eii

Iglefía poluta, fe puede ver en Sylvcftre , y Azor
citadostQue yo folo digo,que lo dicho , ex gtnt'

re fuafir pcf fe lojHenao , es pecado mortal gra-

ve:como lo tienen todos los Uodores , apud bua-

tez,vbifuprá. Y la razones: porque ella polu-

ción de la Iglelia,no es utva cola , que vna cierta

cenfur3,ó pcohibiciün introducida por derecho

Eclefiaftico.para que en dicha Igleíia no fecele-

bre,ni hagan los Oficios Divinos , fin que fe pu -

tifique primero -, ííá /ff/i , que el>e precepto es

jufto, y grave,y pertenece á la reverencia de las

lglefias:luego obliga fub w»9ríd/i:etgü,&c.

yi Acerca de la poteftad que ios Obifpos

tengan en la etiagcnacion de Icis bienes de las

lglefias,fe dirá abaxo en la Sección

^•Dif.j.ánun).35.

'^cerc<i dé Us Iglefias. 223

SECCIÓN ir.

¡&í U jttrifdicÍQn del Obifpo yfthrs tlCtlegl»

Síminjrt0,

DIFICULTAD I.

Si ay obligicion atener Colegio Stminmo <n

todis las CatC'irala}

i Ty EspoNDO afirmat¡vatT*nte:con taL

JLv que las IgleliaS de el Oóifpado no
fean t3>, ^^•brcs,que no puedan íullentarle:coiifta

ciC(ireliainentedclTiidcntino,it//;2j.<-di). li. de
rf/ocffiáí. y es de toáoslos Doctores.

i Añado : Que li las Iglcliasde algún Obis-
pado fueren t¿n pobres , que no puedan luiítutac

en la talD¡ocLhsvnSemir.aiio(liiqual enEípa-
ña DO parece vetilimil,acento alo pingue de los

Obiípados de ella ) que en tal calo al Synodo
Provincial , ó al Metropolitano, con dos de los
Ooifposl'uhaganeos

, le incumbe ti cuydado de
que en la Igleliá Metropolitana, 6 en otra , la que
les parecicic mas conmoda, fe erijan vno, ó dos
Colegios, de Ibi frutos de dos , ó demás Igltíias;

del dicho Obifpado , que no puede tener Co-
legio, para que le eduquen alli los muchachos de
dicaoOoiípa lo : como también fe cxprefla ea
dicho Concilio, íc/7^j» ctp.vetCsil^eri.

5 Y fi preguntares : A quien íocá el govier-^ ^
ho , y dil'poUcion del dicho Colegio del Semi^
nario?

4 Refpondo: Qiieletocd aí Obifpo, coa
confejo de dos Picbcndados viejo$,y graves , los
que el cügiers-.conftá de él dicho Concilio , ib/;

(¿^ om;üa¡atjne alia ad ¿arte tcm op0)tíina,i^ riitm

tíJJaria,E¡'ifcopi /tnguii cüm conjilio duttHM Cmí-
nicarttmpniotum , ©• grauiomm

, qws ipfi elege-

rint , prúut Spírltus S. fuggcjfetit , con/Utueat. Y
con mucha razon.-porque fi el Sagrado Concilio
defea con tantas anlias, que le elUblezca dicho
Scfhinarib,para la buena educación de la juven-
tud, y para gran bien , y dccoio del eftado Ecle-

fiaftico,dando particulares trazas para el modo
de el fuftento , y cnfeñanga denlos Colegiales,
que huvieren de citaren éliá cuyo cargo podia
ellir mas feguro fu amparo,y govicrno , que al

del Obi!po?£rgo,&c.

DIFICULTAD IL

si dichas dos Canónigos alficiados^o coa futen debe

acampanjrfí,y acen/ejarfe el Obifpo , en Us cofis ta»

cantes aigovitrno de dicho Seminario , tengan

Ifoto decifsivo en ellas,0 confultiv»

folamentt'i

5 "O E s p o N D o : Que folo tienen voro
J^confultiyo.Es común de los Doéto-

re$.



te5,apud GoncalcE , airegul. S. ChancelUr. GlalJ.

46.niíOT.47.á quien cua,y ligue Barboía.áe /»«(;;/.

í/)</f«í'.4¿/..|Jí.77 •»«»». 51. Los qualc$aizen,con.

trá Leon.y K.sclÍo:Qu: ei Obilpo no clU obliga-

do áícguit clco^rejo de dichos Canónigos s uno

foUmJíite a pedirle : y deípues de cunluitaüo,

pucdeexecutar loque mas conveniente juzgaic

alferviciodcnucfttoSeáor.y bien de lu bcnü-

natio.
n j.

5 Yícprücba-topiimetó: porque cita di

-

fetencia ay entre el coníejo , y cl confeditimien-

ip
)
qae aquel a quien íe le manda hazec alguna

Cola.con confcntÍRniento,ó aibitüc de otio , ella

"obligado á íeguiílc. Peto aquel á quien fe le

manda pcdic confcjo , eftaobiigado á pedirle}

perú de ninguna maneta cílá obligado á ícguirle.

Yla ta2ondccftocs:porquecl confcjo de fuyó

es de tal nacuralcía.que aunque excita á dcUbe-

tarjpeco no obliga a l"cgdír:como confia , ex t jj> *

Cum elir»,¿e arb'Ur.l.Curn btttr TJ<.i . M»nd» , &-^

iii <BMt.ff.ie leg4t.z.Li.§.Idm fom^anius ,)>bi

Clojf. vetb. Qma rcm,fJe poJttJ. i .§ Si \>tr¡> f>u.

f'fi¡>ff- df peen. l.Si enim^f.maitdat, y de otras: y

lo tienen veinte y qU^tro Doíiotes.quc cita, y fi -

gueSanchez.dc Mattimon.lib. í . dil'p. J4. num.

i4.y otros [nuchos,que el no cita, y por la breve-

dad OTOrojífáyíf f//.quc cl Concilio, vbi íuprá^

ídlo dize: Cum toa/iiio duorum dnonicorutn j y no

dizc : Cum conf<:nfit , coího le puede vci: alli : tr-i

7 Y lo fcgurido : Porque las palabras fe haij

• dé entender cu lu propiia lignificación , y íe ha

de ellár á la proptitdad de ellas, y no le ha de pe-

dir maJ que' lo que piden las palabras en fu r¡-

giíroú , y
proptia íignificacion , ex LiSjn alíter

é^.ff.de legal.i.l. i.^.Sed fi is^qui nctiem, verf. /»

Yf-S£Ítitrdubia,fJe exercit. aci. 1. QMidquid ajlria"

g'fiíd-e ^^.de yerb.ohli^at.y de otras:y es conmunif-

iimOySed fie efl ,
que por aquellas palabras de cl

ConcÍlÍo:C«w confiua ducrum Cauoaic»rum,ao fe

pide confentimiento de dichos Canónigos , íii fe

manda , que fe tíga el confejo ; lino foto que fe

pida:puesenrigor,i/íWf/?/»o/¿«/4re confiUuM , C/*

dliud fiqui.Vt ex Je patef.evgOyScc.

.8 Ni bafta dczit lo primero -. Que fegun de-

fccho,quando á alguno fe le da poteftad por la

ley, pata que haga algunacofa, con coníejo dci

OKOs-.llkd ex nectfsiute requirituT : como fe coli -

gt,extap.Cu.m\>cteri ,de Wí¿?. donde lo notan la

GlolFa.lnnoccnciOjy l'anormitano, in fin. ex cap.

Cum tli'nyde ^bitr. & ibi Glof. & Hoílicnfis , y

confta , ex 1. In pubetib.fM fuj^eti. Mor. crgo,

^'•'
-ir T-

9 Noobfta digo: Porque de dichos Tex-

tos tolo fe infiere ,quc fea neccÜario en dichos ca-

fo j pedir coiife)0 , y que di^ha petición per-

tenezca á la "forma fubltancial ; poique el con-

éc)odcl'unaturaUzaci condición , que antece-

de jI adío
i peto no íc l'^uc ae tilos , que lea ne-

(eíTactofeguirle : cuiuo bien Suarez^ is ícgib'

¡ib. %.cap, 14. mm. }. y
queda baftjnrementc

probado.

10 Ni baíia dezir lo fcgundo:Quc tHas fue -

ra kiperflao el pedir confcjo, fino le debe ícguir:

y (crian fupeifíuos los tales Canónigos allocia-

dosdü qualno dcbcdcziríccrtantc la detctmina-

cion del Sagrado Concilio:rrgu,&c.

11 Nü baila digo ; i'oujui; Í£ niega que fea

füpcrflua la petición de dichj<.onicJ!:>: porque el

confcjo por li es vtil paia inquirir , invcñigai , y
hallar la verdad : pues radií- d-.ida , ni puede du-

dar,que la conferencia de mucho'; conduce mu-
cho,para hallarla vcrdail,dcícübár,y cor.octr lo,

mcjoricomocohftajtxi. ¿i Aniati , C. de iti¿enu,

trtjntuttt/.^ ex L'Dubiuii'tCde '^pii¿í¡s. Pero pos

la mcfma razón , cl fcguii el conlejo , no íicmpiq

ésncccrrario,ní f.enipie vtil: luego pci fuerza úQ
la forma, y palabras del Concilio , lolo fe rcquic-

íeconlultacion ; peto no el que cl Cbilpo tile

obligado á fcguir dicho cohlt joí4//«í , íi cl Con-
cilio quif.era otra cofa,!o huvicra exprcll'ado, di-

zicndü:C«»J confinju,) ro,C«» ctnfiiit : No lo ex.

prelsó,pud>cndo avcilo hecho fácilmente : luego

porque no quifo que clObiípo tílavicfle obliga-

do a feguir,ÍJno fblo á pedir dicho ccnfcjo , ex

cap./4df atidientiütn 11. ¡nJÍHe,txtr. dt deeim.cip.

ínter ctrporatii,pojÍ med.veií.F/idt fi circa^ dt tranf'

Ut.Epifcop.y de ütcos:ergo,&:c.

DIFICULTAD III.

Si el OiifpoJ qai:n fegttn ¡a/hl>redieía deSriaáy ptr.

fenece eligir '](etor , que admini/lre ti Colegir^

¿oUerne les Co!cgÍ4les,^odrJ mudtrlt,

Vna i-e;:^ eligidoi

ti. "U EspoNDo : Que es doctrina llana,X
J|[^ coraun , que puede cl Obiípo re-

moverle,a lu voluntad, y alvcdrioiporquc en nin-

guna parte fe íe prohibe eíTo:y afsi íc le permite,

íegunderceho,excap.?^á/)ír 19. vctCln fecitnaí,

cap.CiíOT ilitrnm jz. «erl. 1, de fcntent. excom.l,

i^ffiaí»» iS.poft princip.ibi: Std fi iex non prg¿i~

íeatySc § .f
.Quod eir,cümG\ol,ycrb,1'rohibeant..ñ.

ex quibuscaul. maior. l.iff. de tcílib.y de otras,

C3p.0/w»w,& ibi Glof. 3.dill, cap. i.de translat.

Pra'lat vbiGloí.vcrb.A^"» i'««e»/í«r , Pedro Bar-

bofa, in 1. C«m ?rrf/flr,5.i.num.jj. Bobadilla .in

Politic.lib.3.cap.4.uum.44.& communiter :er-

go,&c.

I 3 No obílante clFo,algunos De ¿lo res limi-

tan lo dicho en cl Rctor,quc fuere Picbcndado.al

qua! dizcn:qne no puede cl Obilpo remover , fin

caula juíli.Vio prueban con vna decifsiou : Sic

reíert decillum Galct.in Maigaiit.cal.Conf. vcib.

C4«!)»/V«/,pag.30.col.i.al quai cita,y figue Bar-

bofa,dc poitft.Epilcop.3ilfgat.77.nuir. 31.& ia

tcmif.adConcil.d.S^ir. i^.cap. iS.num. 10, Y ci-

tando á los dichos,paicce que los ligue Machad,
tom.z.iib.4.part.ó.ct,7.duc.7.nucs¿a.

DI-



DIFICULTAD IV.

Qui pirtt's dtbe tener el <¡ut d Ohlfpo ¿uUere de

admitir 4 dicho Colegio}

»4 REspoMDO : Que es ncccíTario que
no lea menor de dozc años , que

fcpabicrilcci.y cfcrivirjquc íca nacido de legiti-

mo Mactinionio ; natural de aquciU ticira, c hijo

^e paires pubrc'S:pyrque a(si lo aidcna cxntclfa-

menre dicho Sigriio Concilio , Je quu vidc

Biiboíi.dc pütcít. Epilcop.dic^.alk'gat. 77. num.

34.& Z-ToU,in jjraxi Epilcop. verb. Serniíariwn^

SíÓC j. Pcroesde advertir.que el Coücilio no
excluye lloscicoSjCon tal.que lus padres los ali

iDent;n,y ellos lean aficionaJos al Culto Divino,

y aya elperan^as que le han deciiar para Minil-

crosdc lu Iglciia.ijue es lo principal que ptctcn

¿e el Santo concilio : por lO qual dcíca, que tlic

íjolcgiolca hemprc Seminario de Miniihos de

la Iglcííatcomo todo confia de dicho Texto.

I / Y (1 preguntares:Si el Obiípo podrá viíi-

;t»r dicho Seminario, y caftigar á dichos Ccicgia-

les,fi lo ancrccjerení

16 Kelpun lo : Que no folo podri vifitar i

dicho Seminario cada ario , lino que cílá obliga-

ido á ello, y á tomar razón de los réditos del , cu»

iDolodilponeel dicho Concilio en el Hn del §.

I . ibi ; 1\atio»es nittem reddituum buius Seminarij,

Epi/iopití ánnis fingulis áccipiat , 'jrc. y á los Cole-
giales los dcbcri vifitar muchas veies,y caftigar,

íi nccelVario tucic : y íleon clcaftigono fe en-

mendaren, los podrá , y deberá expeler del Colc-
gio,como lo ordena dicho Concilio, in S. i.antc

incJium,ibi : ^ajue Vt ftmper oíferuttkw ,fiepius

J^ifititiíio eptram d'^bunt. Üifi.o.osylír imotrcibiUs^

é( mMrum moruru Scruiua/eres acriter pitniení, ets

gtíamjiofus fmrit expeUendoiet¿o,Scc.

DIFICULTAD V.

Si tjli a curio dd Obifpo el dar los Maejlros

jUg tos tUjiñ ny que ja io qi4,/e ¡es

,lebe eafñiri

Del Colegio Seminxio, 2 1 c
na dich > Saciado Concilio, in í.i.quc cmpitca;
£»í"J .'c',ibi:í¿.i-¿ fiiniitta Ep'fcupimn funnit atg-
«/(hablade iosMatUrüs)4<í«í«,yw» dignus fu ho-
ntiueiityomni appeüjiíoue remeu : tjuod fi ncgi:xe-
rint,Ep.p;opus ipfe deput:t. Docebunt autcrs pr^di-
¿ii.'juj t>ia.tkuiitur £; //!"/;• expediré.

lá VÍ¡pregunt..rcs:C¿uc cxercicios,y«(74rf
morí/, 'i- Vi/4»«,dcDantcnc; ios- Colegiales en di-
cho Colegio (i'.l jcnunaiiü?

1 9 Kcl j;uiuio : f^c el Sagrado Concilio en
dicho r¡/i. i S.í. i.dilpüne, y ordena, que los Co-
legiales del Seminario citen dedicados al Culto,

y

íbtvicio dt üíos
, y de lu Igkna Catedral , en el

modü.yfotma que el Obilpo otdenare. Y ert

efti conformidad manda cliaiiru Cunciio, uuc
losColegnlcs traygaii corona abierta , y h'abito
Clcricali^ue ca Ja día oygan Miíla; que cünhcl-
fen á lo m: nos cada mesj^ue comalgt.cn las ve-
res que el CoiíFelíor le lo accnlcjarejy que en los
diísdcficlb liivan ala Catedral , y en |,s otias
Iglciiasiparacu<a cxccucion.manda ti Concilio
álosübi(pos,quclosviíitcnn>ii.:lias vtzes

, que
los caitigutn : y u ncccllaí io fuere , que los ex -

pelan.

zo Por lo dicho , diofcos Seminatiftas debea,
gozjcdel privilegio del fuero : como cxprclla-
meotelodctcimiiiael miínio Sagrado Concilig;
en dicha J>V^;ií,f.j^'.6.</í r futm*t.

x\ Y (i pieguníarcs lo icgundo : Si podrá e^
Obifpo ordenar i alguno de los Colegiala de di-
cho Semi.iario,(in patrimonro-aJwuno

, uoi caul'i
de que (irva á la Iglclia,y al tíei;cncio anexos

, y
conjuntos al Semina I ic?

21 Rclpondo afirmativamente con Azor,
^ttux.Ub,\.c*p.^.<¡n<t¡¡. i.pbrcjucalsi lo ha dc-
clarido la Sagrada Congiegddon de Cardena-
lcs,dciii;u>da para la deí-hracion ', c intciprcta-
cion del Concilio: como lo teílilica dicho Azor
por citas palabras ; f ^eclaranit iuaem ¡ujje aii-

(¡ítem in Stmiitariüm Ciericerum coaiytAtum, adOrdi-
nes afcendere cau/a inftruieitdi in Ecd^i,, isr £eae -

fcio tpfi Sumiuario énuexis/j^ coniuntlis : J crgo,
&c.

DIFICULTAD VL

17 T^ EsPONDocon Mrchado.tom.i.lib.

^^ 4.pjrr.6.trad. 7. dv c. 7. num. j.

Jquecftá á cargo del Obiípo drrles Maeitio> que

Jos enleñen Gramuica , Cauto , y otras liberales

difciplinas,y princip.ilmcníe la Teología moral,

pata que laigan del C>legio verlados en la noti-

cia de los Sacramcn'.'S,y en particular en el de 'a

renitencia. Afsicon'la de dicho Sag ajo Texto
delT' identino.J.i. i,o(t ptincip. y § i. per to-

X\i(n:¡/nmojn los Mícitros , que leles hn"icre de»

putaJo.no fueren dignos, á juizio del Ooifpo, po-
drá elle mudailos , y nombrailts otros. Y los

Maeítroshandclser las materias, que el Ooiípo
juzgare por convenicnte:poiquc afsi io dcttinai-

Sipara lafMicddel Seminario,/.i!arto di los Mútf-
ti os,y Minifiros del \ pata el fijtento de lus Colegia'.

lísj p*ra ohosgajias neiejfjrios ,para la ccn/trV4'

clon de dicho Semia^rlo , íiem,is de ¡o que /acare de
los frutos entt) os d; la Adcfa Epifcopai ,y Capitulo,

S)¡gnidádes y Trcberntados , O-c. podra tV Oíif¡i9

>HÍr 4 dicto Colegio aígunos !Bene-

jicios firñ¡les\

1? TJ FspoNDO afirmativamente: Y efto,

X^ aunque los Beneficios fcan de qual-
quicraqualidad,óDignidad,ó aunqiean preíti-

mcMÍa,ó prclUmonialcs , llamadas porciones ; y
ello aun antes que vaquentlcs quaU s,con tal,que
uo padezca perjiíjfjio el Culy> Divino , ni los

(jue



2^^
fcmejítcs.Aísiíc colige del fobrcdichoTextO;f.<5que los pofTcen.los podían aplicat ,c incorporar

4 dicho Colc.ijio da Seminario ;
pero eflo ha de

fercoiiconicjodc dos del Capitulo , y de ctros

dos del Clero de U CiuJad -. y de losprimeíos

dos, debe eligir el vno el Ohifpo , y el otro el

meímo Capitulo : Y de los fegiindos do5 , debe

alsi.nifino eligir el vno el Obiipo.y el oteo el

Clero de U CmJad: coaio todo ello conUa de di-

cho Sagrado C 'iicilio , cyielü difj-.one , y deter-

mina aüi en diciw Scjf. i J f-i'. ' S. 4e rifouny.. Ui

S.l.cina m.dinm.

14 Y" ;ipreg'Jintarcs:SiparjKazerlafobre.

dicha vnioi al Seminario , fe recpiera el cónica-

timicnto del Capitulo?

í; Reípotido negativamente : pues corro

dicho csjfoio f¿ requiere que el Obií'po lo haga

Cí.n coiifv j j de los qiutro ücputados , dos de el

Ca(-italo,y dos del Clerory el pedir dicho conlc-

jocs ceqiiiato elIencii!;4/i.;jno lera valida la di-

cha vnion^cx R.otta,dccif. i } LCaEÍFaris de Graf-

fis,y lo ha declarado afsiid Sagrida Congrega-

ción -j^íÍ Concilio : como confti de dos dccbra-

cioncs,que trae GarcÍJ , ¿í 'Bíntfjum. x.p.ait- ii*

16 Pero es veriid que el ObifpO no ettli

obligado a (íguir el confcjo délos dichos qua-

Ito Dcputados:como lo titnc dicho Gaicia , y lo

ha declarado muchas vczes la mefma Sagrada

Congrcgicion:lis qualcs trae dicho Autor, vbi

fuprá.del'de el »i«m.i pi.hafta el 197- 1^ íe pue-

ble probar de la doékViua de arriba, Diftic».

SECCIÓN lil.

S>e la jm/didon q'tc time el Obif^ofohrc lof

Hofpitales,

DIFICULTAD I.

íV ^tftenea:cA al Ohlfpo el cftydado .¿evifrjM , y
folicitui dt los Híf^itilcsi

1 TQAra inteligencia de efta materia Ca-

\ pongo lo primero,qüe ay dos cifc-

tenciasdeHolpitales: Vnos que elUn fundados

con autoridad del Obiípo:y otros, que eftán fun-

dados con autoridad privada;Los que íc han fun-

dado con autoridad del Obifpo, fon lugares pia-

dofos.y Religiofos , etp. ád hit!:, de í{tlig. domib.

Pero los queciUn fundados con autoridad pii-

vada .no fe juzgan Eclefiallicos ,í> lugares Reli-

giofosjaunquc li íc juzgan lugares pios,i</ «yi.or-

dena ios a la piedad. Y la razón es : porque nin-

guno, con autoiidad privada , puede conftitnir

lugar Eclefiaftico.yRcligioto. Conlirmafc ffto:

porque afsi como el Altar no fe dizc Sagrado,

fino que eftc fundado con autoridad del Obifpo;

nilasvelliduras , ni los Cálices fe dizen Sagra-

dos, fino eílánconfagrados por la autoiidad del

Obiípoufsi catD^oco los Hofpitale$>Oratotio » y

AdiidCy^ lo tienen Gor:^al. (upcr regUl. Canccbi

,

C'tf.f, iaprincip.n.i^. Molina.dc iiifparor. pri-

n-Mg.nJil/.l.ap.i^.a ««w.jS.BarbcGiXjdtí potcl:.

EpiiC'jf. ^.pitt.alU^at.y < .lí nafw.j.Garda, de Be-

nef.part.f.cjp.i.d nam, boi. con otros muci'.os

que cicai ' -^ '
•

a Supongo lo fcgunc' o : Que qnando en el

Hoípital fe celebran Mili'as,y ay cimpanas, ó fe-

puUutas es i fj,['c prefamc aveiie hecho con au-

toridad del Obilpo,aünt)ue d/j.ij no ccnf-e iicÜo,

y í« ///u gozada los privilegies, y demás tllen-

ciones de que gozan las lglcfias.coiv.ocof.lta ,tx

f'>¡>. '^tii id! reí/US E{(l(j. non alien. C tx 1. Omniaf

&- iL-tB.riol.íí- DD.C.ds Eflfcop.^s' Cieru. Tuf-
ch.lit.íf.concl. i<»5.num.9.& 16 Lo n-.ilmo tie-

nen Mafcard./ow. i.¿e ^robationib.cencl.Sóc). Qu^,
rantajVerbi Aüm.uio ,n.iS.y 41. Riccio, ¿ff/y?4,

Kotia,4caf.yi ¡.dÍHerf-i .part-) oiíoi que cita , y
Cigne üooacixii hnm. trM. líe alienadune íotorum

EccleliaJli(or.íi¡fp.t.<]u,fji.vnií.^ítnéi.i.ttum,i 1. Vi-

de illum.

3 Supongo lo tercero.Que el que fin autori-

dad dd Obiípo.con la (uya privada, fundó algún

Horpcal,to qual es licito. ahí conro á qualquiera

le esáieitü el dcftinar (u cafa para recoger pcrc-

grinos,ó curar cnfcrrr.osjcue d tal íugeto, micnw

tras viviere,podrá mudar de parecer, conforme á
íu voluntad ; pero íi en fu tcíbmtntodcxaflc or-

denado que fus herederos confervaircn fiempre

el dicho HufpiíaUcftaran los dichos obligados i

cumplirlo aísijin que en cilo pueda avet generQ
de duda. Ello iupuel^o

4 Rcfpondo , que al Obifpo le pertenece el

govierijO,y folicitud de los Hcfpitales , elfo es,

el cuydar que fe adminilhcn con toda verdad , y
puntualidad,para que los enfermos fean bien cu .-

rados.y proveídos de lo neceíTatio* Efta conciu-

íicn es para mi ciertaiporque afsi confta del Tri«

ácntinotSejf.j.de rtfirmat. rap. i j .ibuCutení Ürdi-

narij,\)t HofplttUd quítcum^ue ¿futs Adminijlratori'

bus ,qíic cumque iUi nomine cenfeanturyetiam quom».

dolibit exen-ptis-fideliter ¡O' diligcnter guhernentHn

donde (c dtbc notar aqi?el Hijpitulia qutefun'q:íe\Y

aquel i Jiús AdrH¡n¡¡lratoríbus ¡¡uomodolihet exernp.

///:que hablan claramente de rodos los Hofpita-

le$,(in dülincion de que fean fundados con auto-

ridad del Obifpo , ó iin ella : crgo , &c. Vcanfc

Marta,dciuiifd. part. i.cap. 18. Bobadilla en fa

política, lib. i. cap.» 7.num. 101. Uprax.EptJcoptl,

part. i.verb. //«/Ju'íJí.J.j.y Macliado,íflw.

2.Ji¡>.^.part.(t.tr<ici,7.4o(.%t

nitmfr,^.

^M^)V^'<!^(^)^

DI-



acerca de los

DIFICULTAD II.

íi ti Oiifpo ten*a autoridad , y jwifdicUn
fura vtfitar dichos Hof^iuUs,

y qualesl

5 IJ EsPONDo lo primero: Que quandó

iV el Hjípicalcftá fundado co.i autoii-
dad del Obu"po,ticnc elle po:ellid orvünaria , y
amplilsima párá vifuarlc, pcdií cuentas i U s Ad-
miniílradorcs.y para toJo acjuclio que fuere ne-
celliiio para lu buen govierno. Es conclulion
cierta , y confta afsi del derecho común , in Cle-

mcn:.í.de 1{eHg.domib.como del Tiidcntin.ff/7.7.

de reforhiauap.
i ^.Svjf. 1 1 .cap.^.de re/ortnat.y Sijf.

mf.de nfirm.cip.&.Y lo tienen Altamican.de viíi-

tat.vcrb. Et tejUriientor. á num.79. Bubadilla , d.
lib.i.cap.i {.num.i39.Velazquez,coniuli. lojJ
niirn.fp.VgoIinOjdepotcft.Epiícop. i.part. cap,

*4 per totum, Machado,ni^.j.Barbofa, y Palao;
.vbi inffá,y comunmente.

6 Relpondo lo ícgundo;Que lo mcfmo debe
dczirfedelHoípital.que tuviere campana, y lu-
gar donde fe cclebrc:porque por elmiímo calo'

que tiene Igleliá, le prclume averie fundado con
autoridad del Qbirpo,aunquca//Vij no conlle de
ello. Afsi confta de lo dicho en el fegundo lupueí-
<o,y lo tienen Felino, in cap. Illud , verb. Et pr»

i ij'lis,de pr^fuTipcRotta Bonónicnf. decif. i j. nu-
nier.4.Soldrzario,dc iur.Indiar.tom.i.lib.J. cap.

í.num./9.Homobono,de cxamin. Ecclef. trati,

/.cap.4.qua:(l. i?.ruppüiitoí.Mafcardo, de pro-
bat.j83.6i3.y Sóp.y otros muchos.

7 Rsfpondo lo tcrcero:Qiie aunque el Hof-
pital lio tengsi campana , ni Iglelia, y aunque no'

coiiftc que cllÁ fundado con autoridad del Obif.
poicon todo elfo.fi elbuviere ello en duda , le po-
«íraviiitar eIO!iifpo:porqueencafode duda há
tic fsr tenido dicho lugar como Religiofo, y Sa-
grado,priiKipalmcntc quando el Hofpital fe in-
titula con el nombre de aigú iarito,como el Hof-
pitaide San PabbjdcSanl^edrOjó ban Antonio,-

ikc. como le colige, ex extrasi. de priitHeg. paren.
<¿¿. Y lo tiene con Lapo , y Federico , Sylveftre,

^as los cita, y íigue.in verb. Hi'/f'italétC^uxil, 1 1

.

rírí.j.Y lo miffno tienen Archidiácono , in cap.

2\¡Vw¿,dcconíecrar. dift, i.y Azor , part. i.lib.j.

t*p.J.qUaEí^I.2.verf.i¡/^«<t^eí:ergo,&c.

,
S Rcfpondo lo quaito : Que ai^íbáf ,qiíando

confta,que el Holpita! cita fundado fm autoridad
delObirpo,y nocicne Iglefia , ni campana, y por
Cpníiguiente , que es mere Laycali con todo eíTo

le podrá vifitar el Obiípo.en orden á averiguar íi

las cofas diípueílas por eheftaiJor fe guardan', y
executan como es razón. Bita conclulion tienen'

Marta,dciuiiíd.paft,4.cal.88.anum. 14.& caf.

í 1 5.1111101.5 1, Cridas, Pcr--yra, Hniphyt. quxft.

i9.1mm.f6.Galctin.in Marg. cáuium conícicnt.

veib.üá/]>íí,j/fjGovartub.in cap.Z.ía nos <S.de ttf-

Hofpitales, ¿^^
tament. Palao , y Barbcfa,iiif}-Í cítanííos , contra
P<'iil!9.GaLr¡cl,Vclazqut2,^aIgunosVtiov.

, 9 ^ íc prueba. Lo primcro":|joiqi5c ci Obif-
poesjuezccmpctcmccnquaniuála cxtcucion
d^ tcu„s las obras p,as,quc thcft.doi dciarc-.orá
ííanpublicas^yLcldiaiiicas.oia pjiticuUu.s,

ylecül3rfs:comü Cünlta,o- c.>p.i..h\cl¡o.donui.(s-
fx C4V.U ¿^>ed.)6.de íf//'-!Wíi;í.¿rgo,&c.Y lo fe-
gurcio^dcloquelcdirácnla rdj iRih fl;;uÍ£n-
te en que le ccnfiíma cfta i y ixpüca tc^o lo
dicho.

10 Reípondü lo auínto , ex dUlis : Que eT
UDilpo,ó cerno Juez o,dÍ!>.rJo , ócono delega-
do de la Silla Apoüolka . puede vil?tar todos !os
HolpitaUs.ora clUn furuádosccn .-ciciidari dci
Obi|po,ora con fola ia autc ridad de ¡os pai ticu-
rcs.Lo vnotporque aíii elJá cxprcflamcíire dctcr-
minado per V I Tridcntino, 6e(¡.ii.cu¡. 8 ey- 9. ^e
n/cm.f. Y lo otro : porque pira que ti Obiípo
los pueda vihtar.bifla que fea cbiá pia : cerno le

dixoenlaitípiícfta^.Ayemptibdladifcrincia.
que quando el Hoípital elb fuodado con autori-
dad del Ohiípo.pucde inquirir , y prcvecr de to-
das las colas,y determinar el rcgimcn.y modo de
ckccion.comó le pareciere mas conveiiicntc; pe-
ro quando cftá fundada COK íqla ia autoiidad de
los particulares,d Obiípo (ólo puede jtjouirir , a
le executan todas las cofas, conforme a ía volun-
tad del teftador. Afsi lo titncn Aguftiii Barbóla,
de pQtcft.Epircbp.3.part.allegat. 7;. numcr. 14!
i«nct.num.8.y Palao,tom.z.trat'í. i'j. dc^Bencf.
Ecclcf.diip.i.puncl:.7.num. f/Vcáfe también eí
puncí;.6.num.9. • |' ' *

'

1

1

Defta regla cxCcptui el mcfmo Concil.
SeJf.ii.c^p.S. dj nfrmat. los Hófphalcs, y Ce
fradias.oue tíl.Vú'dcbüXó de la protcccitii, e in-
iRcdiara pcctftad délos Rcyes:los qiiaíc^crdena,
que íui lu licencia noios pueda vifitar él Obif*
po, por el decoro, y honor" debido á )á keuíi

DÍFICUL.TAD 1».

dignidad

Si el Oíifpo lengafuuhád}ari Vjfitar el tíofpital , «
qualqunra etro lUg'ir pif, cuque el fundador hn.

uicjfs d'fpiitJIo,jue él Ordinario en

ningíim mámraje entre' . ,-

í » ' "O E s p o N'o'o^afitmaíivamente. Af-
AV. h io tienen Vgolino,de CíñcEpif-

c0p.cap.i4. 5. í.nuín.'j.Cóc.'íierjde pot?íí.Ordin.
ín exémpi'ós,psrt.4V quxíl. j 3. Zerola , in prax*
Epifcóp' part.í.verb.í/c/^!>/f /riin^. ¿. Paia^ ^ y
Agnftin Baibola , vbi lupr. y otros , contra Aid
"^''.',9^"^'^ > yotros , quccita.y íigne Dianí,
p'-.ít. I .ti:aa;.2.ref.84.Y la razón es:poiqtie la dU
cha pr"DhibíCi'on feria irrazonable, y contra el fa-
vpr de la pia caul? : y alsi la tal condición íe Ini
detener pomo pueftí, extap. 7u<iktlis,de tejlam:

k lo



i\o otisl haze lo que dexamos dicho íuprá quarft.

y.ái{.^,yide ití.cigo,&c.

I j 7w/wí,aunque en i» fundación del Hof-

jpital fe cometa U vilita á otto.no pur ello ie juz-

ga el Oúil'oo cxclut io de viüUi: y afsi podrá ha

fccr la vilitAyíwrt/.con cldeíígiíado , como lo ha

decidido la Sagrada Coiígicgacion del Conci.

lio,/.t Vi»4 Al>!í¡eitf.>ifilaíiunis HvJl.Í:a¡is di Olmedo,

coiicraclPiior del Monairctio de la Mejorada:

como lo tclbhcaGarcia,de Bcncf. /ü»-/. i. lap. í.

é.jtj Batbuf.i'.i leiQÍÍ.Concíl ScJj'.ii^ap.S.Ciííio

TalaOjOdíí. t.tt, i j .</(//». i .punH.y.num^ 3

.

14 pero/iCiilatandacion fe cxcluyeíTe ci-

pieííameme el Ocdinario,coi){imiendo el en ello,

tn [al cafo folo le competerá la viíita, en los cafos

que el derecho cxprclU,"ffw/'í,»'» t^fu tttgUgtntiit,

éc dilitpiditiont!' l^onerum ; como lo tienen mu-
chos,apud Dian./'.fl'Ki.ír, i. rf/.84. aunque Fedc-

íico de Sena , co»/. 247. y otros , no admitan di-

cha liinitacion,y Batbofa,de poteft. Epi.c. }.part>

illc¿ai.y6.num.^.p3.iczc3i(cMiT,<]ac por dicha

Claiit'ula del fundador , no puede el Ordinario fer

excluí iojen el qual fetltidij le deben entender al-

gunas declaraciones , que trac Diana , que pare-

cen militar contra nuelh^ rcfolucion á cíla diti-

cuitad}.

1/ Añado : iQ[uc lí el fundador fubílituyclfis

ótro.parac^i cafó de negligencia de el cxccutor,

con licencia del Obifpo , que en tal cafo no le

competeria al Obilpo la vifitA , hafta que el fubf-

tituto fe conllitUyellc en hcgligcnciaicomo íotic*

ncn Aufierió.in Apoft.dccif. 1 1 1. Capclla: Tho-
lofanXtAlcxándro Moneta » in traél. de commu^
rat.vlt.volunt.cap.io.concly.mjm. 47j.Maticn.

^o,lib.j.tit.4.lcg.7. GlolV. i.fol. izo.y leg* 14»

Gioír.i.nu(n.4/.í'ercz,de Atiíuerf. lib. t.cap. 9.

num.i6.Covarrub.in cap. ;rM4 »0¿iV , de teliam.

num.i.Y haze á efto lo que dixlmos íupr. qua;íl,

7.dif.Ü.á num.40.r/i/e i!>i.

DIFICULTAD IV.

Sf al Obifpo qUt\>ifit»,feleopit¡iert,^ue el H*fpit»l

ejUdcbaxi dt Upotejhd ÍHmidi«t4 dcloi j^.

jes i ^uisa Áeberi conocer de dtcha

qUáUdidi

16 "O EsPONDo-.QucdecíTaqaalidad de-

J]V^ be conocer elObifpo,y no el Juez

fecularjcomo lo tiene con otros que cita , y ligue

Barbof.de poteft.Epi(cop.5./>.<//ig.7j.». ao. y lo

mefmoCaftioParao,/>.i.í>'.i3.ái//).i./' 7.B.J.

17 Y fl prcguntates:Si cu el Hofpital,quc c«

lugar Sagrado, y Rel¡g¡ofo,podrá clObifpo conf-

ínale, y
poner Rettor? ,

iS Reípondocondiftincion : Qjie ÍÍ el ral

n jrpital tiene Patroneen tal cafo folo le perteóc-

ce al Obifoo la confirmación del R.e¿lor,y al P4-

nono el nombrailc,cligiiíe,ptcfcntatle,ü ofrecer--

le.Pcto fl el Hofpitalao cieñe Pacron,<:n tal .cafo

le pertenece al Obifpo el nombrar , eligir ,infti-

tuir,t:riar , tipie prtefjcere '^ci«re»i : Imina , dicho

Hofpital.fiendo lugar RcligiofOfdcbc al Obifpo

1.» porción , que de derecho le pcitcnccc : como
lo tiene Azar ,part. i. libt. i.cap.i.quttji.^.

DIFICULTAD V.

Si ¡os HoffUa'cs , a lo menos los jK.* cfun /«»-

d*uOS coul» autorididdel UbiJ'po,

ftM Bene/icioíi

19 TS EspoNDo:Que regularmente ha-

j[^ blando,no fon Beneficios > aunque

cften fundados con la autoiidad del Obifpo i fino

vnos cierros oficios de pía » y Rcligiofa ádminif-

tracion,quc fe pueden cometer a los feciilarcs,

como á Tutoresjó Curadores:y cfto, a«nque ten-

gan CapillaSjó Iglefias anexas, y perciban dJcr-

mos,y otros derechos eípiíitualcs : poique afsi

cónftí ,íx Clement.per luteraS í.de fifabcnüis,ex CU'
mcHt.Quia contn)¿it,§.Ft aatem de 'I(¡t¡gi»Jii •domib,

l.Orp/juaotrop¿oj,C',ríe Ei>i/copis,úr C/í«m.Ellá de-

cidido por la Rotu , dccil. i oó.num. <i. y decií.

A i4,pag.i»diuerlotum.Y io tienen Selva,Rebuf-

fo,Cotral"sio,Qiiiiitanadueñas,y García , que loj

cita, y rigue^jr/.i.f^.3.n«(«i. 1. y lo meírao Pa-

Iao,>¿/yM;y<i,»MW».4.

zo Immi , U dicha Clenicntin. !Q¡ii<i r<B//s«

git t expre(I«mcmc prohibe, qucnoic dcálof
Clérigos íeculares r» ^ineficium , aunque '/>
columbre de ello : la qual reprueba totalmente,

\\>i:Etiamfi de cenfnetud(>it,^u¿m reprtbtmtn peeui-

ÍHS tbjitiu*tum fnerit , (src. Si bien la GlolTa , ibi,

vcrb, CoKtmitattti , dize : Que la coíhimbre no
ha admitido ella letta: ylomefoio fiípone Pa-

Iao,nuni.f.

X I Dixc: l^guUrmtnte,'. potqúc algunas ve»

aes fuelc darfe in titulum , ó por lá ordenación

idcl fundador , h por via de elección ( immo , y
por coftumbrc)i los Clérigos íecuíaics , ó Ecle-

íiaílicas per(bnas:y en tal cafo,dichos Hofpitales

tienen la naturaleza de Beneficio«y lo mcfmo es

quando dichos Hofpitales fucreó acceíTorios I

la lglcfia,o á otro Beneficio : porgue en tal cafo,

como accclforios , han de feguir la naturalez*

ái.\:como CQa{i*,e\d.C!cmtnt.í)ttÍ4tontingit: y lo

cieñen González, <í</rf^«/. 8. Chátuel. Glof. j. 5.4t

Á RMm. I O.Bonifacio, AbbadjCotrafsio , Iminola^

Felino,RebufFo,y oti os.que cka,y íigue Gatcia»

defde el nu^.i.y en el n»m.4.dize eftár sisi deciw

4Íido por is Rotta.Loraefmo tiene con muchos,
que cit3,Bavbofa,de pofeft.Epifcop. j, p»rt. illeg,

7j./j««.i48.y Vi\io,p4rt.»..tT.i^.difp4 i.f*rt^ 7*
tutm.^.

11 Dcaquifefígut; ,queaquelá quien le han
cometido el cuydado del Hofpital , que aunqnü
fea Clcrigo.y reciba redices nnnuos cncllipóiiio,

y remuneración de fu iraba|o,y cuydado, que na
por eilb es Beneficiado:porq dichos provechos , 6



réditos , nb pueden fér Beneficio , fino que falos

den //»í<'«^«»«>con autoridad lid Obüpj , ó por

lafaiidaoon , ó por vía de elección, ó ¿lómenos

por coftumbrci •
• '

I j Ni bafta dczir : Que dicho Clérigo tiene

cuydado de aquellos que. le reciben , y curan en

el Horpical,y íe fullciuantjn el ¿que cxcrcit» ofi-

ei<í»dc piedad yáinniíiiUralps réditos aiinucf , j

de t\\>^ pe. ciba la poicJon quc<le es debida •.lutgo

tiene liírKÍicioEcltlÍ3ilico:crgo,&c. j .. . 1

I I Porque á cllü fe iclpondc : que^ dicha*

colas no fün luficiciucí para que tlCletigu fcói-

jya Ik-neúciado: pucilo niülino puede h^z.r , f

len-T d íecular < y l'olo fe ha corno vu Tutv r,CUJ

r!>i1or, ó Adminil-lradoi ac dichas icditos y y d«

Ijs demás colas que pcitcncccn al Hofpital ; y U

foicion que peicíbe de los icditos ánimos , no la

percibe como Beneficio , lino como cílipendio, y

hi<'4 de fu tiabajo : la qual puede pcrcchir el ("-

ttibr también. Pero ti el talHofpital pot razón

de (u fundación ,
pida , que el que aya de tCDci;

cuydado del, aya de ler Clérigo, y por dicho

cuydaddíiilcafignen inütulitm, y perciba di-

chos piovcchos , )>el > ex prima fundatione ipfiuti

Veldonatiónt ,feii injlitutione Epiftopi;eii tal cafa

el tal Clérigo le juzgará, 7 reputará por Benefi-

ciado , y dichos réditos que fe le deben por Be-

neficio , Vípíi'í , autíoriute Epi/iopi infiitutunt^

collatum , Vf / confirmatum, tx d. Clemcnt. Quia coiá-

í</j¿iuVide illam, «Se Aiorium , pait.z.lib.j.cap¿

a.quaft.j Y veafe cambien en el dicho, in quzlic.

6. quando el CLtigo Beneficiado , que tiene Be-

neficio en ei Holpital , cu la forma dicha , fe de-

ba dciir Cura de almas;

'Acerca de los Hofpiialeh ./ 2,z9
el Holpital anexo alBenefício fé fegrigdííe dél,,6

que d Bentficio que de fu natuiakza es perpe-

tuo,mudalIe Beneficiados cada tees años, tn de».

trimcnto dclcuydado, y vigilancia que debe n tc-i

ocr los Beneficiados álus^B-nchcios : p;i<cs mhan-
dole como ptcílado , y qje en tan bícve tiempo

le debe dcxar, ni le tendrá cariño , ni -la afsilten-i

cia que f- requiere , y es tazoiiaitU":>!)' debidaci

y afsi juzgo por o^asprobahlc , que el poflccdoc,

de el Beaefi}:ia podra adrrJnifhar tí lobredH

ofao Hoípñal )i-t(xi|0 el tiempo <que polleyclc eti

Beneficio. . .i,. . j. .......-','

iS Y alas palabras del Conciljoi 2^nobx

Jiante quial Oinntafupri ditÍ4afuaeHm¡¡'i;.}iuione -.Se

roípondc , que nalO'dcbeo referir á U adminif4

tracion , á que no pueden tcfciiilG'coumoda^

incntejcomo en nueííro cafo; fino alabeólas que

dcxa referidas arriba : porque- (e debe hazer dif-

tf ibucion accorinjodá , ptí tradÍM á Felino, in

cap. Cau/um,quitác refcript. num.4i.& j.limi-

tatiobe ; & Ant. Gabiieíi de claululíj, cóncluf.5;.

O fe pueden entender, que cafo que el pcífecdoc

del Beneficio , quiera cometer la admiüiítracion

áotro, no pueda hazCrloW/M/>»í.i/Kw. AlsilaS

entiende Callro Palao,/»-irí. i. tr. i j . rfi/]». i ./». 7.

num. f.hjine. Engafiafe empero en dczir : quo

las explica aísiGarcia, de Be ncfic./».i,f4/>. 3.wttw.

ij. porque cfte en dicho lugar abfolutamente

lleva por mas verdadero , que el tal poílccdor deí

Beneficio , no puede i» perpetuum , \>ltri trienium

adminiítrarlc en adelante i
lino que deberá come-

terle á otros aí trieniitn,\o qual es muy divctfo,liJj

ex/ipateíi ¿rgo<&c¿ ;,

DIFICULTAD VI.

Si U idminipition ,yg»\>itrno del Hsfpitálfe podra

(ometer á \ina mefmaperfompor mas tiempo

que tres añosi

15 EspoNDO Negativamente , falvo

1¡ en la fundación del íc huviere

difpueftoTy^ctct minado otra cofa : poique alsi

lo prohibe cxprclTamente el Tiident. óeff.i^.cap.

8. ¿e tiform.injine: y afsi lo ha declarado por dos

vczeS la Sagrada Congregación de el Concilio,

apudGatciara , part. i.capit. i.nttmer. 9. j 10.

y elfo , no obftante qüalquiera vnion , elTen-

cion , conftumbre adhuc inmemorial , ó privile-

gio en contrario : porque afsi fe exptefla en di-

cho Concilio.

26 No obftante eíTo : Efto tiene dificultad

en los Hofpicales que eftán anexos a Beneficios:

y afsi íe pregunta , fí en eftos Hofpitales podti

adminiilratlos el polFcedor del Beneficio por mas

tiempo que tres años?

ij A lo qual rcfpondo afirmatívameníer

. Porque parece cola dura, y que no fe debe creer,

aya fido la mente de dicho SagradoConcilio,que

DIFICULTAD Vil.

Si en los Hffp¡ta¡ei,<]iie ejl.}a fuiídilts , injlituidoíi

y dt/ignadii pura rcAbir aerto s^cimio de peregrinos , i

para curtir ciefto gonerode eufcrmcJadíS ^ iie fe ha-

iiarcn en dic'sa Ciudad fetnejinte p¡ rlonas, o enfer"

tnedaL'i'Jfe ¿aHaren focos,r,fíHilo di la rert.

t«¡i)fnitoi id HífplUlUicjs díi/e-

rahas^ en titlcffi

29 Ty EspoNDO : Que dichos frutos, en

JfX dicho cafo, fe podrán convertir ert

otros vfos piadoíor;, que lean mas femcjantes á la

dicha inftitucion , y mas vtilcs,legun el riempo,y

lut^ar , áaibitriodelObifpo.con dos aflbciadoá

det capitulo;' fino es que le aya prevenido,, f
cxprcflado otra cofa en la inftitucion de dicho

Holpital: porque afsi lo determina el Concilio

endicha5#^í.«^8.<ierí/flm. Véale lo que de-

sames dicho Inp.en la qua;lt.7.dif. 1 2. per totam,

cfpecialmente en la fubpregunta 5. objeción 2.

cerca del fin,!d ert,á num. 1 47.Trat.i

.

30 Ay empero vna declaración déla Sagra-

da Congregación,fobrc dichas palabras delCon-

cilio: la qual declara, que aunque en dichos

Hofpitales, enlosquales noay enfermos de la.
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fcnfermcdad que fu inftituto pide } parece le de-

ben rccibit otvos enfermos que tengan mas pró-

xima enfermedad á la que pide elinilituto, fegun

el dicho Texto del Concilio : con tod». ello ü hu

viere otros enfermos de divetfas enfermedadcfi-

d otras miicrabies pctlonas,f»o deben fer dele

cbadis» fino recibidas > y cúralas alii: porque'

la mciite del Concilio Tolo fue proveer i qoc los

que polleert los Hofpitalcs.no conviertan en vlos

proprlüs luí frutos d¿l , con prcteiJto deque no

fe hallan enfermos , fegun la primera inltituci jií

del Hofpiíal j tcfictcU t'alaOj^a/í. i. ír.r 3. Urfp.

} I Los Autores qiie tratan ex profeiTo de los

Hoípitalcs , donde fe pueden ver otras rruchas

colas, cita García
j
/><»«. i.f4^.}.¿f ¿í»í/f»«'». 14/

doude fe pueden ver.

SECCIÓN IV.

itt U ¡mfdk'tori <¡nt tune él Obif^a foiie Iti

CeftéáitSi

DIFICULTAD L

Si lis Ccfrádias ¿e Us fegUres ¡nJUtuidas por CAufd

defiedad i deban fer tenidas p»r lugar pi» , í(eii¿Hftti

Jl dedicad» i Dios ,y como tal exempto de la petejiuii

/'etttlar , afsi ellas , como fus bienes ij per curt^-

¿uientc fugeUs a la ¡urifdfcitrt Ecle-

fiíjlica}

i Tj' EsPONDO Lo primero: QuelasCo-

^[X fradias , aunque fean de leglaics,

que cftan aprobadas con autoridad del Obifpo,

Ion lugar pío , y Religiofo , y
gozan todos [os

privilegios que la pregunta contiene , y de todos

los demís privilegios de las Iglefias. Afsi lo tienen

Lamberto, Fufco,Azevedo,Solis, Roche, Meno-

chiOjEsforcia, Juan Gutiérrez, Caftillo, y Garcii

qué los cita, y figuc, de üeneñcpart, ¡ .cap.i .num.

éo£>. Lo mifmo tienen Covarrub. incap. 0/fic,

num. iit de te(lam<La praxi Epifcopal ,piirt. i.

verb.Cí»/árfrrt»í4í,Bobadilla en fu Politica,'/¿.2.

tap. iS. BMW. ziS. Birbof. de potcft. Epifcop.

élltg.yjl. (i num.if. B*ldo,in Authent.H»í•/'«/;>ír-

rfÉf«»í,^um. i. C. de Epifcop. 8£ Cleric. Donato,

t«m. I .part,iJra[í. 1 4.^ .6-y comunmente otros.

X Y la tazón es : Porque los Sumos Pontífi-

ces hart díípucílo , y determinado , que las obras

pias conftituidas con autoridad de la IgKfia , eo

ipfo,k hagan Relígíofas , y Eclefiaftícas: como

conrta de el dtiecho Canónico , Teit. de Holpi-

talibus , mcap. De ^tnedochis \ / mejor , in ap.

Ad h-ec , de 'I(cÍi;^.ioJis dom'tb. y lo notan rodos los

Docíoies , in Clerocntin.^w ronfin^it, eod. tit,

ergo, Scc.-

j Y fi preguntares : Quando, 6 como fe co-

tTucerá eibr dichas Cofradiss fundadas con auto •

Mdad del Obilpo?

Trat. 3 . QtsejiéfjnicSec. 4 .Difie, i

.

4 Refpondo : Que en los cafos (íguicnte^.

Lo primero : fi en lugar donde eQan fundadas ¿y

fcpulturas, ó cementerio. Lofegundo ,fi allí le

le adrhinidráre clBautiíoio. Lo tercero , fi «Jli ie

recibieren diezmo^ j ó fi bl tal lugar elluviere cf-

fcnto de pagar gabelas. Y lo quartQ , ü aUi fe ce-

lebraren Miliasi ó Divinos Onciós , o u huviere

campanario con cathpana. Áfsilo tiene Donato,

vbi fupr.con Quaranta , y Bonacina : y lo mcímo
han de tener todos los citados lüptá en UW* an-

tecedente jdif. i.lupa.nUm.i.

$ Añado : Que aunque carezca de campa*

iiaií6,y carnpariij con tal, que tenga Rector inf-

tiiuido por el Obitpo ,u que los Ordinarios las

ayan viiuado , ó tuviere otros lemejantes indi-

cios , Icrálo ínelrtio en feniencía de dicho Dona-

to ; l^orque como bien advierte , el campanario,

y campana,no fon caufa eficiente del lugar Ke«
iigioío , fino folo íeñal , que en la fundación de

dicha Cofradía imetvino autoridad de el Qbifr

pOi

6 t>t dcnde es : Que fi por otras léñales fe

pudiere inferir , que el Holpital , ó Cofradia el-

tá fundada con autoridad del Obiípo ;
que ello

lolo C5 baliante pata conftituirle lugar Religioio»

y Eclefialiico:como con isuchos lo prueba Ciar-

lino , controUi for.cAf, 1 16. ñum, \\. Cr ftqueirt,

& habttuí, ¡H cap, 4d htecdt '^lig, dtnnib. Y confta

deli^alaciúdelubiípo, y de lu Seminario, los

quales , aunque no tienen catñpahatio , ni cam-
pana publica ,,con todoi clTo goíati del privilegio

de la iiusunídad de la Iglefia.

7 Añado: Qije encafo dcdudatjfehandc

prefumir las Cofradías fundadas con autoticiad

delObifjiO : coifio lo tienen Ca val. ¿ffi/.ój.Ric-

cioin praxi ,part.i.decif4%j>Zi,irt \.editia»:fi>*

in x.part.iar.re/ol. j/z. Novar, ptrt. í. Sum, ¡Bul-

lariutn , de alienat. fuptr SuUam ¥ij IF. & faulí

IV. aumer. 30. y Donato , fupr. num. i . y lo tnef-

mo han de tenet los citados fup. Sec. i .dif. XJtefp.

^. num. y i

8 Refpondo lo fcgundo : Qiic ádhue aunque

las Cofradías no cllcn fundadas con autoridad

delObifpo, con todo tilo deben ícr tenidas por

lugar piadolo : como lo tiene con muchos que

cita Tiraqutlo, de ptivilegijs piae caufx , in píx-

fatiune , veri. S<^d a¡i\ inmJunHé , & verf. Ittm

reliiÍHmfraurréitJtihHS y Bi'badiUaen fu Política,

hb.i.cap.iZ.num. iiS.Y Flores de Mena »quafi»

X 1 . ntim. 1 90. y figuientes , dizc : que la Cofra-

día inliituida dÁf/xWcdH/tf/ , aunque no es lugar

RclJgiolo , es con todo ello pía caufa , y goza de

los piivücgios de ia Iglefia y lo mefroó tiene coa

Azevedo,y los dichos García,p<irf. j.füp, i.num.

606. y haacálo dicho el Concilio Tridcntino,

5 Jj.it.cap.S.& ^.denfermat, crgo,&c.

9 Y fi pregúntales lo tcgunco: Siquandoay
litigio fobre Us colas d<^ las Cofi adías, han de U c

convenidas ellas ante el ] uez Eciefiaítico , o ante

clí'ecular?

10 Rci"'



.Acená de tai Cófradtal
- lo Rcfpondo : Qyc deben fct convenidas

arte d Juez E:lclullicü: y ello ora las Cofradiís

citen fundadas con autoridad del Obil'po , ota

fin ella. Es común , apud Garciam , vbi fuprá , y
conftadc lo dicho en la dificultad antecedente.

.Y aísi dixo mal Bobadilla citado, que las Cofra •

«lias fundadas fin autoridad del Obifpo , fon /«r«

Ecclefiijlicl mixie: porque fi fon lugares piadofosi

como el metmo Bobadilla confieíí'a , y por coníi-

guiencc goian de los privilegios de las Igleíias,

íolo deben fcr, y pertenecer al fuero Ecleliaílicos

el ^'ccialmente qiiando eftan aprobadas por el Or-
«liiiario Ecleíiallico , como de ordinario Ibclcn

«darlo todas lav que eílin iiilUtuidas por cania de

ficdad,W l>cne Garcia citadü:crgo,&c;

í^t

DIFICULTAD II.

Si el Oüfpo pHtJe Vifitar ¡as fobrcdiehas Cé-

fradUsi

U RESPONDO lo primero:Que el Obif-

po puede viHtar las Cofradías qué

cftin fundadas , ó con autoridad del Obifpo , b

con Dulas Pon(iíicias:porque además de fcr obras

pías ea i[/» , fe tienen por lugares Religiofos.

£lla conclulion tienen Azcvcdo,ad ¡.^ .num .<).tit:

1 4. lib . S.Í(e:opií. Graf.de eíFcól. Cleric. effdl. i

.

num.6^. y comuumcnce codos: y confiará mas de

la fegunda refpueda.

II Refpondolofegundo : Qi^e aunque las

Cofradías ellén fundadas fin autoridad Ecleíiaf-

tica , con todo ello las puede vifitar el Gbifpo,

aunque no abfoluramenfcjpero (i para avírii»iiar

ft íc cumple , ó no con las obras pias , y para que

fe enmiende el defcuido que en ello huviere.AÍ'si

lo tienen el Cardenal Tufcho, lit.íí. concluf. í6óí

"ViUk.conJldt. lOj.nUm. fj. Mafcardo ,de pro-

bac.fowf/.Sócj.HííOT.jo.jr ji.D.Gabriel Pcreyra,i;i

traíi. di Manul^g. cap. 17. num. 8. Cabedo , de

Patronara Regia: Coions , capit, 4:. y otros

que cita , y figue tithoii. ,aUe¿4t. yj.num. 14V

j ocros.

13 Y fe prcba. Lo primero : pgirqüc las di-

chas fon obras pias, e indiiuidas por caula de

Religión, 6 de piedad Rcligíofa. Lo fegundo:

porque afsi coníla del Ttidentitio , Sejf.ii. cap.S,

ji J. de reform. donde exprelTaroentc le les dá auto-

ridad á los Obifpos pata vilitar , como delega-

dos de la Silla Apolloiica , qualefquiera Cofra:-

dias de fecuiarcs , ibi : H*btant tus vifitandi Hr.fpi'

Salit , Colle¿it iju^cumjuc , »c Confraterititatcs Lii-

etrum , (s'e. Donde habla generalmente, y íindif-

tincion alguna , de que edén , ¿no fundadas cot]

autoridad del Obifpo : luego tampoco debemos

«lillinguir nofotros , ex cap, 'B^manorum , iijl, 9.

CAp. Confuluijli X. qH4efl.^.csp.Soliu,§.Fin9extra de

maiortt.0' okd. le¿. ¡ZXí pretio,ff. de puH.in rem *áí.

«rgo, ficé-

is Y lo tercero: Porque en dicho Concilit^^

SeJJ. li.eap.S. fe exceptuáh íbs Hofpítales.Coic.
gios , y Cofradías , que clljn dcbaxo de la inme-
diata protección délos Reyes i Sed/ic (Jl , c\vc el
Cafo excepto firmat rcgulam «n cótrarium.fx ctp.
l. de coniíig.leprofor, ¡,i\am ¡¡uod li¡¡Hiie^i. Ei/i.pri-,

mo refponf^. deptn. legut. y la común de Thcoloi
gos,y Canoniílas:ergo,&:c.

1$ Ay empero ella diferencia entre lasCo-
fradias fundadas con autoridad del Übilpo, ó Se-
de Apoílolica , y entre las que efcán fundadas Ctt

ella:»ff»i/ií, que las primeras puede el Obilpo ab-
folutamentc vilitarlas de todas las obras pias , á
profanas que tuvieren á fu cargo , y dilpolicioni

y afsimifmo el modo de la elección , y govjerno;
perolas fcgundas íolamcnre.cn quanto conviene
averiguar, (1 las obras pias fe cxecutan , y ü (e

cumple con la voluntad del tcftauor, ó fundador,
fi le huvo.

1 6 Añado : Que es probabilifsimo
, que ad-

huc en las Coftadias, y Hoípitales , que cftán dc-
[>axo de la protección , e inmediata poteftad do
los Reyes, pueden los Obifpos vilitar la dccciii

tía , y ornamentos del Culto Divino , e inquirir»

fi fe adminíílrati allí decentemente las colas Sa-
gradas: como lo prueba concluyentcmente Gii
brielPcreyra,^.2.f4/>.i7.nHm.i2.&exilloDiary

/>. 1 .tr. x.tef. I o I . Vide illunt.

DIFICULTAD IIÍ.

Sipodra el Obifp» vi/ítar ¡*t Cifradut de Its fe¿!trtti

j«e ejIÁnJitit ,yfundadas en Us Iglefiit de

tos l^gularrsi

i 7 "IJ
E s p o N D o Afirmativarfacnte, en

X^ quanto al computo , como abaxo
fedirá. Y le prueba: porqucelOoilpOjComo de-
legado de la Silla Apolloiica, ex Jrident. cit. SeJJ.

.12. cap.S.'Cí' ^.di re/oriv,!!. tiene derecho á vifitar

los Hofpitales , qualcíquiera Colegios , y Co-
fradías de Icglares , aunque eltén munidas con
privilegio de ellcncion, y todos los demás piado-

fos lugares , quibufcttinquefií-e. como fe puede véc

allí:ergo,&c.

18 Y la razón es la que hemOs dicho arriba:

Porque dichas Cofradías fon lugares piadoíos,

y Religiofos i ex cap. (Sí Xenodochis , & cap. Ai
h^c,de1{elig.doniil>,y quando foio fucilen obras

de piedad , y lugares piadoíos , bailaría fe^un

dichoTridentino, y conlla de lo dicho arriba:

crgo, &c.

1

9

Puede, pues , el Obii'po vifítar las dichas

Cofradías de feglares exjllenres dentro de las

Iglefias de los Regulares , y obligarlas á que détj

cuentas , y razón del computo; pero no puede
vifitar las Capillas, b Altares, que eftán dentro

de dichas Iglefias, fino lolo en quanto á la adrni*

fiillraciOn : como coníla de divcrfas declaracio-

nes de la Sagrada Congregación, y es común de
los Doélotes.

y* Yi«



declaróla Sagrada Congregación de Ritos en

veinte y feis de Febrero del año léiíJ. contor-

mandofe con otros decretos 4/i<<i liechos en ie-

roejantcs dificultades , cfpccialmente , ím Trf-

fxraguflinn ly. Maij de jfiíy.Trac dicha declara-

ción Donato,(0/». i.par/, t.tr ,1 ^.fittejl.io. fiHm. 6-

donde le puede ver.

252
io Y la razón puede fcr. Lo »uo : porgue el

Ttiaenünoen dicho «/>. 8. habla de Us Cofia-

diasdelosfcglatcs;peiono de las CápiUis de

las mefmas Coftadus, y es muy divctío lo vno de

lo ocro: porque Coftadia .tcftc BaMo, in 1. ótpis

ad ieclinmiim , §.£inai, hhm.í^. C.de £pfiips,0'

Ciericií.BJi ColUgittm fcrfonaie-foiunuñum í{eLigiO-

nisciufacingtegituM : y fe colige , (xl.i.í. &ed

íieli¿i(.,tts ,/. de Calle¿. ihitU. Sídjit (¡i ,
que la$

Capillas de la Iglelia no (c pueden dczti Colegio

pcrfonal, hno parres integrales di U meínia l¿le-

lia,w exfe p»tet\) i di/erlis non íit illacio,íx /.^/í-

injiie,&'ibili^n. ff.dt cdnmn. nec in odlofis

fitextcnfio, exci¿. Odit is.dere¿ul, inris i»6.

crgOi&Ci
, , ^ i

11 Y lo otro: Porqué las Capillas fitas en Us

iglefiasdc los Regulares , no ion accefforiasi

conexas, ó fagecas ala Iglclia principal, linp que

ion la mefma piincipal Iglcfia : piics el todo m-

. iegral no f« dilHngue de fus 'pitKúyftmuifum^tn^

y aísi las Capillas.quc integran la Iglcfia^ goían

del pvivilegiddellav por lo qa^l,poluta la Iglelia^

fe juzgan polutas las Capillas: como lo nota la

. Giolfa.vetb. Capeüis , c*p. Cthttdmus jo. de coit-

./i!(rat.d¡Ji*i.tvgo,8cct '

r , •

zi Y afsibüclvdádezir:Qu,c las Cofradías

que tienen réditos Eclcfufticos ,• adminJftiaGOS

por feculares , aunque eftcn fitas en los Conven-

tos de Regulareis ^ pueden fe'r viCtídas por los

Obifpos , y eftán obligadas.^ contribuir al Semi-

nario, ex Trid.cap. i\Í.SeJf.i 3
i

H Uixe , Admin'ijlrádfs ^trfeculares : porqué

fi cftuvieiren governadas, y adminillradas por al-

gún Regular , en tal cafo no las puede vifuat el

Obifpo : porque <ífte adhue,como delegado de la

Silla Apóftolica, no puede vifitar á los Regula-

tes exemptos. Lovno: porque no fe fugetan i

ios Obilpos , fino en los cafos expreílos. Y lo

otro : porque el Ttidentino , en dicho cáp. 8. ha-

bla de los ícglarcs, vt notat Manrique* i.p.qn,tft¿

Ficariali¡4M, j.á}. y Cefpedes i de exempt. quoad

viíitat¡onC(n,M/i. ij. ¿«i. iij.y cafoquc ocut-

rieirc el cafo , fe deberla dudar defto : porque en

talcaíofe entremctetia el Regular en las cofas

fuera de fu cftido: lo qualno debe fer en perjui-

zio delObiípo.Veafe lo que diximos arriba,fübf

e

cftai niefma difi:uUad,trat.i.qucft.i.fec.}. indif.

|.rcíp.7.num.z6<

Z4 Y ti preguntares: Si podrán las Cofradías

hazcr proceísioncs fuera de las proprias Iglefias,

fin licencia dd Obifpo, 6 Farruco del lugar?

íf Refpondo negativamente: Y que folo

las pueden hazer en las Iglefias que tienen dauf-

tro , dentro del mefnio claullro, y no fuera ; y crt

las Iglefias que carecen de clauftro , folo las pue-

den hazer dentro del ámbito ; cfto es , al rededor

de los muros de la Iglcfia, ora lea (alicndo por

Vna puerta , y entrando por otra ; ora fea fallen-

do , y entrando por la mcíma puerra , y üemprc

6«rcai de los muros de la Igleíiai porque afsilo

DIFICULTAD IV.
r.l

si ¡«s bienes délas Coffidias {y lo mefmo es de los

bienes de los Colegios, y de ¡os Ho/pita es
)

puiiitnj'er

eñiginidospn ladebiUifolemnidíid , ejU ís,fin

confetitimitnto Aptjloticti

té "rt EspoNDo Lo primero , negaiiva-

J^ mente : Quando las Cofradías cf-

tan fundadas con autoriuad del ÜbKpo. Afsi lo

tienen Riccio,/» pr^xi i.p.decij-^i,j Sx.en la pr -

meta edición iO'iu í.p.Var.nfoi.^-ji. Barbol.d c I

poteíl. Epílcop.d//f¿. 7/. n«iM. 3 2,. Bonac.(«r». i.

tratl.de »lieiiatitne,difp.l-^uitji,i>nic.punü. i.^Hm,

I o. Carlino , ctntreütr. fvr, cap, 116. Gavanto, in

Maniialijvcrb. Alienatió,num.iJ, D. de Marinis',

cap. 6.»MiM.8./<¿. i.Novat.i^p. Sum^íBullaruiii y de

aliennhóne, fuper SulUm fij lV>tr TanlilV. num.^,

Donuo i
')>biJnpr.quieji.$tiAum. lí ycomunmcn-,

teredos^

27 Via razón es >tá qae muchas vezes he-

mos dicho: porque dichos lugares erigidos coi)

autoridad del Obifpo, to ipfo fe juzgan pios , Re-
ligioíds,y Eclefiañicos : de donde gozan la inmu-

nidad EcleliaiUca , fon vifiíados por el Obifpo»

pagan lá quartade los legados pios que les de-

xan,gozan del privilegio de preícripcionj y final-

mente participan > y ionde iure Ecclejtajiicorumi

crgO,&c,

18 Pero quándlo las Cofcadias eftan funda-

das fin autoridad del Obifpo , fienten Donato, y
Bonacina citados , con Riccio, Quaranta, Softa-

.
no, y otros i que en tal cafo pueden enagenarfe

fus bienes fin la debida folemnidad : porque en
tal cafo fe juzgan mere profanas,feculares, y Co-
legió de fcglares : por lo qualdize Donato , que
pueden (cr dcífrüidas , y profanadas ad libitur»,

y,

íus bienes de ellas pueden fer enagenados , con^

fuaiidüs, convertidos en vfosíecularcsjy txpuef»

tos ^ las gabelas de los (eglares , fin las folcmni-

dadesrequifitasenlas cnagenaciones de lasco-

fas Eclefiallicas : porque (e juzgan ¡ura Laicorunt,

de quibus tura Canónica nonfe intromiitunt.

i9 Y añade: Que lo dicho procede,aunquc

en diches lugares, y Cofradias (c cxerciten obras

de piedad : porque vna cofa es hablar de el lugar

piadofo , y fagrado , y otra de las obras de pie-

dad : y lo mifmo djze de los Oi aterios privados,

aiinqu# en ellos fe celcbían Millas con licen-

cia de elObiípo: pof^uc los dichos, como fun-

dados en lugar piopiio.con autoridad piivada,

k juzgan ac&cúbrios al dicho lugar piupiio, y

par.



^AteYca de
particular :y áfsi ílguea la hatiiralcza de íií piin-

*"'*"''•

i t >
3 o Refpondo t4K*en lo fegundotQue los bít-

nesde las Cofradías
( y lo mclmo es de los Cole-

gios, y Hofpitalcs ) amicjuc cftas no cftcu funda-

Mas (íOfi«uforidad delObilpo^ ndpucd«h fer cna-

gcnados lin la debida rotcmnidad.Ella conclutipn

ha de tener García,con Tiriquelo,Azevcdci','Flo-

rcs de Mena , Bubadiila, y otros que cita ,p£rí.j.

{jp. 1 .num. 606. Y la tazón es 1 píSrque los bienes

di: diclias Cofca Jias fon bienes piadolos , como
ari iba queda probado^ y las tales Cofradías fe

llenen potlugir pie; Sedftcejli que en la C5rt!t ava-

gante Ambitioft , de rebas Ecchjiie non altenunclis

(iorcrcom muñes) le Irrita la cnagenacion de los

Hcncs del lugar piojhccha Cin folcmnidad,ibi:£«

^uibus Eceiefiie,Mpniijleriai(y pia loctrt^UntuTtO'c»

fitgo^Scc.

H Confírmafc cftot Porque dichas Cofra*

dias ,(0 ip/oy que ion , y fe juzgan lugar pió , íófli

.vilitadas por el ObJIpo, gozan del privilegio de

las IgleliaSiy fus bienes deben for convenidos an-

te el Juez Eclcfíadico : como lo tiene García coo

Jniíchos, y queda ballantemenie probado ariiba,

.íliticultad i. num. I o.y dificultad z.y j.crgOj&C

.; ji Confirmafe lo íegundo: Porque <»//<*/ fuera

iiipcrflua la vifita de el Ordinario, para ver fi íc

cumplían , 6 no las obras pias de dichas Cofra-

días , fegun la mente del teftador , 6 fundador,!!

le ay j fi aifis los tales bienes pudiefleníct enagc-

máospro ¡ibitOtCm autoridad de la Silla A poftoli-

^a>DÍ noticia del ObiípóMex/e pitet:tígo,Scc.

DIFICULTAD V.

Que^pelejlad tengd elObifpoen U enagcnacion d« Ut

biíitts de Us ¡¿lefias yO quefolemnidtd/í requie-

ra para tna¿ettar¡»ii

^f Xy EspoNDo: Quefegdn derecho atf-

J^ tigUo lelObifponopddJa cnage-

nar los bienes Eclefiafticós de fas Iglcliasjni con-

ceder á otros facultad para ello,ñn confemimien-

jo de los Capitulares del Cabildo i ex c.ap.Siueex^

teptione ,c>imfequentibm ,cap. i^» lii¿t fofte i
&•

^i^f$lacaitií.qu<efi.i, .< :

,,-54 ,Pcro defpues la Santidad de Paolo It.

promulgó vna cxtravaganre , que empieza : Jm-
jfitie/ít , de rcbus Ecdefis nonalienandis,y fe ha-

llara entre las comunes : en la qual confirmando

primero todo io difpuefto pof derecho común,

acerca de la folemnidad que fe debe obfervafen

la enagenacion de las cofas , y bienes Eclefiafti-

cosí difpone de nuevo, que ninguna enagenacion

las^Üofradiah ¿yY
fe pueda hazec en adelante , (1 nb ét aviendofe
tonfultado (obre ella al Sumo Pontífice , excep-
to en ticicaíbs , que la r^iíma conítitucljn fe-
ñala. ti ptifnero,quandofe haze ia locación
por folüs tres años. El fecundo , quando los bie-
rtcsíedáij A alguna ptrlona Cf> cowatoci.fireii^
ticoi yaun para ello fe requiere que aya colium-
bre de averie hecho de día manera. Y el tercero,
quando las colas fon de condición que no íc pue,
den guardar mucho tiempo, como los frutos, loí
({[Jilcs/eritando/eruari Hfn ptJJ'unt.

}f Bien es verdad, que cita cxtravaganre na
tila recibida en tddas partes: cómo lo tienen Fa-
rinacio , decif.}0.num.i.part.j. recen, y Barbofa,
de pótCll.Epifcop.}./>.W/f¿.9 y. num. 49. que pdt
efta parte cita muchas dccilsioncs. Y bylveltrc,
verb.^/ííBítitf, quarlt. ij. afirma abfolutamcnte,
quenohafidojaaias recibida, ni practicada en
Efpaña. í GovarrubÍ3sloduda,/;¿. i.variar.cap,
1 6.n«m. 6.Y Roche Curcio ; iu cap. Vitim. de cení
fuetudine , y Homobono de examine Ecclcf.írítf,

Í>.f4/.ii.f»rf//.i6. dizen : que ella abrogada '^c-^

ncralraente por la coltombre. Vcafe también Ge-,
ronimo García en fu Politica leguUtytom.z.traHm
1 1 .dif. i .duda j .num. j . que fíente lo mcfmo,y ci,
ta otros por eftefcntir«

,

}6 Conque eftandoenefle fentir,podrá ct
Obifpo dar licencia á dichos Cofrades para cna-
genar los bicneí deja Cofradía , que juzgare feo
convenientes enagcnar : í^el , qutd tdem ejt , podrá
la Cofradía cnagenar dichos biencs,con licencia,

y conlentimi-nto delOrdinatio.

}7 Ditas : Que el Obílpo cita efpccialmcntc
obligado á qo efiagenar las qolas dOlu Iglciia, íl»

conlulta del Romano Pontífice, por el juramento
que de ello haze en forma, el día de íu confagw-
cion: quod habetur.w cap. Ego i\-. de ture turando:
ergOj&c.

jS Refpondo íQtieen dicho T'cktd, y jora."

memco no ie contiene tal cola , fino fulo de í'cr fiel

aSan Pedro, y ala Santa IglelM Romana , y 3I
íeñor Papa,y (usíuccellbrcsjálo qual no faira

en lo dicho , ni á otra cola délas que contiene d
tal juramento , como fe puede ver allí. Acerca de
dicha extravagante, calo que fubfilla , fe puedeii
\ct muchas quclUqnes, que iufcíta lobtCj ella , y
reiuclve,con la erudición que iuelcjenCovarru-
bias, Um.i. \>ariarum ref$lut. lib.6, cap. 16. i nura,

4. haíla el fin. Veanie también Génedo , ad De-
crct. Collecl. jG.mm.i. Lefio , de iuft. & iure¿

fap. 24. dub. 1 1 . num. 68. Baiboia , ditta alleg.

^j'4 num. Í.Í. Tuicho > (gm. j.

(fWf/»/. 406; .

(í:^-)(*)(5)(*)«3í)' iKS-){^)i5){mo:S-)

P. TRAi
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TRATADO QVARTO.
PE LAS OBLIGACIONES ESPECÍALES i Y PRIVIütófOS

de loa Obifposi

QVESTIOH Í^RIMERA.

DBLJS O'BLIGJCIÚNES EfJSCOfjL ES,

LAS Obligaciones efpcciales de los Obif-

pos fon en dos maneras , vnas en ordetl

á íi,y ocras en orden á los otcoside aque-

Ua^uacaremosenU primera Secciot) , y de eso-

tras en la fcgundl.

Demás de elfo , las obligaciones del Ob'Sfpd

en orden á (i j ó los pecados que puede come»

ter en orden al mifnlo Obifpadojfon muchos: y fé

pueden reducir á quatro cábe<^is,nempé, á los que

fe cometen antes de la colación del Obirpado, etí

la mefma colación, defpucs de la colación, y def-

pues de la con(agracion : de todos ellos craC4->

temos por fu orden ea eda Sección.

SECCIÓN I.

tl>e UsohUgá(h»ts del»sOUj^$s en orden ¿Jt

mefmot,

DIFICULTAD I.

iifcdpetiio mtrul apetecer ti Oíi/padoporlt4n$'

dad, iparfus riqnen^si

i OUpongoí Queelqac esindigno, f
1^ apetece el Obifpado con apetito de-

liberadcy haze diligencias para conícguirlc, da
querer hazerfe dignoi que ede peca tviortalmen-

te : porque apetece aquelltíque ieria noíotial cí

tenerlo. Y afsiU pregunta Tolo tiene lugar en el

fugeto digno.

X Supongo lo fegundo : (^é el móvcrfc I

apetecer el Obiipado por los réditos temporales*

como no los conftituya fin , no es pecado rnortaU

como lo tiene To{cáo,¡il?.f.capi^.nur».ii Afsi co-

.mole es licito a vno el moverle á amar ¿ Dros

por la retribución que efpera , aunque no le ame
por ella como por fin.Y afsi (olo eílá U dificultad

en (¡ ferá pecado mortal defear el Obiipado poi^

dichos fines?

í Refpondo : Que rengo por probable , que
tiotérá litas que pecado venial. Efta conclulion

han de tener Rodríguez ., Hófn^hpno , y Diana,
Infrácitan^os ,d¡/. S.num. jí.. Y la razones: lo

vno : porque losdichos no fon fines fimplicitcr

fltimos> ni fe conftituyen en tales.Y lo o[ro:por<'

íqlie aunque el apetecer eí Óbifpádo por dichas
fines fea a(9:o dcfordenado, noeSéh materia gra-
ve dicho deíorden:pues no lo es,hi la vanidad, ni
las riquezas , que ion la materia d¿ dichos fincsj

aliaj el apetecerlas ricjüews j d lá vanidad /er/í,

y íedufo el Obifpádoj id ejl , en otro qualquiera
aclojfuéran pecado mortal ,con que apenas hu-
viera quien en fus acciones fe cximiefle de mor-
tahlo qual me parece duro:ergo,&c.

> 4 Imma, Dize Navarro: Que fi el defeo fuef-
•fe principalmente por Dios j que aurttjüe íegun-
<lariamente fe apetezca el Obifpado por fusri-
:qufc¿as,y honra, que no ícrá pecado j ni aun ve-
Tli&l, con tal , que el fugeto (ea dignó del.//-» 2Vji-

uar.de ordt.Mi/i. 41. n. i. At^ui ños ficrnprc fupo-
nemos,y debe fuponctfe i que dicho fin no debe
fet vnico , ni printipal,fihó fecbndario:ergo,&c,

.j Dirás: Qgc el dicho defeo es pcligtofo , j
tepugnante al bien común :crgo,&c.Refpondo,
que el tal peligro es remoto , ó en mitéria leve,
como rio paílc , ni exceda de dichos finesj y en lo
demás tenga intención de curnplir, y Cumpla con
las obligaciones del dicho ofitio.

,
6 Dirás lo fegundd:Qcie aquello es vna am-

bición manifiefta: ergoj ice. Refpondo , que
aunque es ambición malajy pecamirfófa'.no ay en
«lia perverfion mdttal i fino venial: af»i como no
la ay en apeteceir dicho Obifpado pot los honoreí
de el , adhuc , áühque le apetezcan , •t>tfinem , co-
mo lo confiefla dicho Toledo contrario a nucftra
icnteucia.

7 Dirás Id tercero con el dicho: Q^enoay
tanta perverfion en el apetito de el Obifpado poc
los honores, grado , y excelencia del , quanta eu
el apetito por los réditos , ó vanidad : crgo, &c.
Refpondo, que de «ifolb fe íigue, que fea ma»
5»or pecado en la linea de venial apetecerle pot
los réditos , que por el grado; pero no que

fea mortal aquello : no obllante efto , 1» --

contraria fenrrcncia es co- . ; ¿i^»'

muQ.

i^n<s-){^){^yí)[iSf)

D!.



.De liis obligaciones

DiFiCÜiíTAD II.

Si efti )>nd «bligúdo i aceptar el Ohiffédo,y lo mefmo
ts de «trajualjuitri 'íttlteii'i

S RESPONDO : Que en cafo de ncccfsi-

JJd,ó de grande vtilidad , v. g. íí

«1 cal íugcco tüclic más hábil , y mas idóneo que

otros, para regir lá íglcí¡a,elU obligado á accp.

tatlc,por derecho naciiraUy Divino : y aísi puede

Icr competido á aceptarle por el Sumo Poiuiúce.

Dixc,/)0r el Sum» Tonti/ice : p'orqüc ios Generales

délas Religiones no pueden obligar a ello á Tus

íubdicos;poiqua a ningún GcncraI,porfucr9a de

fu oñcio, le toca el proveer al bien común de la

rIgle(ia:como lo tienen Suarcz , Sánchez, López,

Fauilo,y otros, que cita , y ligue Diani i part.

ó.trad.i.reftil.^i.y Baleo, taw. i. vcíb. Epifco^

pus,num.^t

9 Y (i preguntares lo primero ; Si el que re-

cibe el Obilpado por tuerc^a,engaño,fubrepcion,

6 nmonÍ3,peque mortjlmente?

I o Kcí^ondd tif/jrmáÜHe : Y lo mefmo digo

del que le recibe,fabiendo que es indigno , por

carecer de las qualidades requil¡tas,ri«m/>c^, edad,

maduccza , literatura , y bondad de coltumbres:

porque afsiconfta dclTrident.5í^»it'"/'-i« y lo

llenen K.egínaldo,/i¿.5o.(r.i./iMm.4.6. Baleo cita-

úo,rtitm.f.y todoslos Dodores:crgo, &c. Acerca

de dichos requintos , y otros, véale Machado,

tcm. 2 .lib.^.pirt.G.inci. i Mcwn, j .ptr telum.

ti Y ii pregúntales lo fegundo : A que efti

obligado el Óbilpo.defpucs de eledlo» y confir-

mado;
iz IÍefpondo:Qncdcbe confagratíe dentro

tic tres mefes próximos: como lo ordena el Tri-

ácnúao,Sejf,íi.c*p.iJe re/trmat.y (i no fcconfa-

grate en dichos tre»mcfcs , eftá obligado á refti

cuic todos los frutos pro rata de dicho tiempo : y

lino fe confagrare en otros tres mefes , queda ipfp

iurc privado del Obifpado. Pero efte dcc eto no

creo qobligíie á pecaJo'morul alObilpo.lino lolo

á la pcnajcon tal,quc falte el menol'^cccio,Tole-

áOfiíb,í.cáp.yénum.6.

DIFICULTAD III.

Si el Obifpiiper táZ»» de/u efldtttjk'tbligáda

¿ ftr perfeéiti

ij A Firman comunmente los Dóéió'

/^ res, y que fi el Óbiípo no es pcí-

.fcfto,y procede como raljque no cumple con fü

obligación , y ella en mal eftado. Fnndaníc i en

que el cftado de el Obifpo , por la alteza de fu

Dignidad Epifcopal , debe Icr mas perfecto que

el de los ReligiofosioTíJ Jic tjl , que el Religiofo

eÜá obligado a caminar á la perfección: luego el

Obtfpo cllatá obligado á íer perfecto,

delosO^ffpOs.^c, '23^
14 l'cfu el Padre Valencia a. 1. de /Utíb.

fH^y/.2./)tfrí.4. compadecido de dicho rigor , le
templa,dizJendo:Quc no fe cnricndc,quc pbr fec
vno Obifpo,ay3 luego de (cr pctfedü.y Uitñio
de pcrfcccionjdc tal modo,:]uc fe aventaje en la
caridad á todos los RcUgíolbs ; fino que la tbíi-
gaciondefcr pcrfeclocüii(irtc,cnquc debe ptO-
Curar, y anhelar ala perfección cbn todas veras,
cxercitandofc en adosexcclcntci de caridad: co-
mo Ion ciileñar.corregir, predicar

, y ler vn de-
chado de perfcccion,en toda obra d¿ virtud, y
dar, Ii ncccirjtiofucrc,la vida por íus ovejas.

ij Relpondo <4Wc7»:Que cfta obligación de
fer perfecto el Obífpo, le ha de entender tranf-
cendcnrj! mente, refpc¿to de los demás preceptos
del Decálogo, y de la Iglefia, y de las cipcciales
obligaciones del Obilpo , y coníejos Evanodi-
CcpS,con diftribucion aconmoda \ demodo , cuo
aunque digamos que es dilb'nto de los demásj
con todo cílo elb encerrada lu obicrvancia en
guardarlos demás preceptos , obligaciones

, y
coiilejo<!.Dixc:/í«ny«(í digamosipur^^ue tengo por
muy prob..blc,que lá tal obligación, ó precepto,
no es particular , ni diltintodelá obligaciondfe
los Jemas preceptos, y obligacioncsJ

16 Pruébale lo dicho. Lo primero : porque
del mefmo modo que el Obifpo eftá obligado i
ferpcrfccto.clbinoslos Religiofos obligados á
caminar á la petfccciontcomo lo afsientan rodos
losTeologosiJfí/yíi- fjJ,que la obligación de Cá ..

minar el Religiofo á la perfcccion,no le diílin-

gue de la obligación' de los votos, y preceptos efe

lu Regla : como lo tienen Sánchez , in prscepca
Decalogi,/;¿.6.¿í Jlttu l^eUgibJ'o, cap. f . numer.s.
Peyrino.íom. i .de fubdittí, qUajl. i . cap. /. Nueftro
Leandi o de Mure Ja,yii<t//. j .fcbre el cap. i .da U lU -

¿/á,««w.7.Ycafoqucdiganrios:qiiecs diftinta la

dicha obligacion,crtá rnclafa en los .otos,
y pre-

ceptos : como lo ritncn otros'muchos : Y no ay
fundamento fuerte para afirmar lo contrario: cr-

eo,<Scc. • ,

17 Lo fegundo: Porque J/ií, fe f)guícra,quc

(íempreque pecalle clObi(po,comeieiia dospe-
Cados,6 vno,c6n dos circnnrtancias

, que mudaf-
fen elpecicj vn^a contra el particular precepto ^cn
cuya materia peca: y otra contra el eílado de
perfeccloíi,que debe tener, y de que cae por di-

. cho pecado;y alsi en qualquíérá' pecado .eftatia

• obligado á explicaren la confcísion la éitcttil»

¿ancia del Obiip¿d'o-;5e4/íc f//,que no efta obliga-

do a explicar ella ciriíuhílancia : como' Ío tiértAí

Coninch,Fillucio y VÍlfelobos, Sánchez , Henri-
• quez,y Dláná,qHek>scftá,y 6gaé,'parti i.UaS,
j.rtf,6.ergo,8cc. ' •

'

' > ' ^^ :« >.

18 Lo tercero : F'orque no conviene ftiulri-

plicar preceptos,y\obligaciones,fin razones muy
vrgentes,y forjólas , como cofa que es tan odio-
(i;Sed Jic e/l,c[uc\3 razón alegada por la comua
ientencia,no tiene fuerza alguna : pues de lo di«

cho queda ballatfitemcnce dil'uelta : pues queda

dicho.



í .«'- - . . .1 , ^ -. V A :.... IJ :„..—. O,
-díchorcomo fe deba entender la tnei^r,y en qué

íémidotcavetdádeta-, ni parece puede aver al-

guna otra tazoii vigente por la t-nUncia comra-

iia,jr comuii:ergo,&c. ...
*

19 Dirás; Dcfte precepto fe dá particular

acio,al qual él obliga,y por cuyo íolo defecto ie

incurre lutranlgrelsionjconvicne á taber.vJe tal

manera ferperfcélo , que elObilpo jamás revo-

que el piopofitü de ferio , menolpreciando el ler

peifeci:o:luego es precepto , no lolo aillinto, fino

particular:ergoAc.

20 Refpondo : Quí nO todos los preceptos

que tienen particular acto » con el qual fe que-

brantan,fon efpccialcs.y no generales.y incluidos

en lcsocros:porquecl precepto de gilardar los

' Mandamientos , y de obedecer á Dios , y aquel

con que vno cfta obligado a fer bueno, fon gene-

ralc$,y incluios en otrosiy con todo effo fe que-

brantan con eftecfpccial ado,nf«»fí : 2\(? ?««''•

guardar íts Mindimitntts,o ftr butuB, o abtduer ¿

¿)i«:pQrquc cftc ado no le opone contra algún

precepto;y para que vn precepto fea totalmente

efpeci3l,y noefté embcbido.ni incluido en otra,

.es for^ofo que fu tranfgrefsion fe oponga alguna

efpecial virtud j nibafta que fe oponga á la ho-

nellidad general,ó virtud en comun.como aquel

ado acnerico.i\o quhro fer buenoino jaitr» tbeds-

(er a'D¡es,&'C'

1 1 Y i» preguntares , para roas inteligencia

'

d? lo dichorSi quando el Obifpo quebranta qual-

"
quier precepto de la 1-ey de Dios,cometa dospe-

".cadosivno contra U perfección del cftado : y otro

^contra la efpecial virtud que quebranta , ó folo

vfio?&.elpondodelodicho: Que folo vno: por-

que la circunftancia de la perfección del cftado,

es circunftancia general , que para que añada

nueva malicia.esneccfiario, que cspreíTamcnte

fe pretenda: como latamente tengo probado en
" inifegundapatte,#/-4a.¿f^<ff4í<V«i'-40' '*/• J*

DIFICULTAD IV.

í$ el Oílfpe puede íníür Votí de fntrst en 7\eíi¿it»,

fin tonfulu del Sumo fontificei

ji T) EspONDO ncgativarpente : porque

Jfvafsi le lo prohibe expreílamente el

derecho,»/! fap.2:^fieum pridem,de renuntUt.cap.

Lic'ehdc nguUr. O^ tx /.%?M }.<i<. 8./>drí. I, Y la

¡tazones: porque el cftado Epilcopal es de fuyo
'

mas peifeao que el de la Religión , y fus obliga-

ciones mayorcsipor lo qual fe dize en dicho cap.
'

"K'fi
prider»:Quapro¡>ter faciHn iiidul¿etur ^U a/.

^ftnd^t._^Mtniuhi*s ad prdfulatum , qnim fiiffulad

'. i^an4C%itu.m defcendút. Vide ibi circa 6nem, _^
'

i.j Y fi preguntares lo primero: Si el qiio

^ipnc voto de Religión podrá aceptar el Obilpa-

do.antesdc cumplir el voto?
*

\

'

24 RefpQ^do añrmaiivamente , con Abba^dj

Antonino,Henriqucz,Rodrígaei,Pafqual!go , y

Bafco,que I0& cita i y íigue , contra Suarez , bau'

chez.y otros muchos.Y fe prueba : porque no <'c

quebranta el voto , quando fe conmuta ^n cofa

mt)Q^,ex CAp.'Peruenit »de iureinrand. & ex i\i¿i,

ScriptUT^yde VotOySedJü f/2,que el Eftado Epilco-

pal es mas perfeéko que el regular \ jorque ci

Obifpo es mas vcilkbIglefía,toma en li mayor
obligacion^y fe dedica maj á Dios, pues como
buen f altor J)el'eC poneré tiuimamfuapj j'ro ouil/Hs

/uis,y debe atcnder.no folo k li,üno á fus ovejas:

y el Rcligiofo á li loio:crgo,&c. Las objecciones

en contra difuclvcPafi]ualigo¿ i» aitijsunib.nio-'

:r4/Jff;/.454. Y Baleo rciponde al cap. !Per tuas^

4« \>oto,i\\it parece hazer en contrario. Vidt tllHOty

ttr¡».i.stvh.Epifcapus,num.^o.

zj Y li pregúntales lo íegundo : Si el voto

que hiziclFe el Obifpo de hazer vna larga pere«

^rinacionifciia valido?

í6 Sánchez,Bafeo,y otros , dizen, que feria

l!CÍto,y Valido.Y loprueban:porqu6lo$ votos de

los fubdiios,en aquellas colas que les Ion prohi-

bidas,fon licitos,y validosjpor razón de la condi»

cion aíirma<iva,que llevan embebida enú > »»»-

fe : Si /uptrior ctnfenjhitúíiego lo racimo fe avri

de dezif delosObiiposipues no ay ratón , por

la qual debiera fec ilícito , ¿ irrito dicho voto,

fino por razón de la prohibición de la materia;

ergOjiScc.

ly Refpondo Utñeu i Que tengo por tat%

prpbable , que feria irrito dicho voto. Trebatur^

£1 votOjpara fcr Talido,debc fer de meliori bo.

no:i4/^MÍ jlarefidencia de los Obifpos es mayor
bien que la peregrinación larga de los tales , co.

tno a Gerufalcn,Lotero , &c. los de Efpaña: y ít

hará mayor lervicio á Dios en refidir los tales en

fus Obifpados , a que eftánK>bligados de derecho

Divino^que en hazer dicha» peregrinaciones , 6
pedir licencia para eUas,i>; ex fe patet: luego di-

cho voto , como impeditivo de mayor bien y no
puede obligat:crgo,&c<

o;, i , DIFICULTAD V*

C Si el Obifpo'puede ka:í^r y>»t9 Válido iy eblf¿atír¡0

ae al¿una pequeñu pere¿rina(iett1

iS "T^ EspoNDo affirmátiuei y lo mifmo
V J^^ (iigo del voto de algunaj abftiúen-

ciasjú oracioncsjcontal.que dichos votos no le

impidan la cxecucion de lu oficio Epilcopal, y
curcKphmtcnto de dicha principal "obligacáon,

que debe fer preferida á todas las devWioncs, y
obras de fupcrerogacion incompatible con ellas.

,Y añado,qaecl tal voto fetaabíwloto i y lesobli-

(¡gari , lin dependencia de la licencia del Sumo
Pontificc:porquc cita lolo es necdlaria , en cafo

que (c aya do impedir ti oHcio jaque de jufti-

cia cftá obligado el Obifpo : A/]ui , por la cxecu-

cion de dichos votos^uoic itopide dicha oHcio,
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«omofuponcraos;luegó para dicha cxctnciDii no
es mcrneltcr Iicencia,iii pciídcn de la potclfad du-
minacivadealguno.liiio que en ellos el Obiípo,
tl^Jiti inris ád ¥ouenjum:ci:¿o,&:c. Aísi lo ti-'iie,

con innumerables , que cita ¡ y figue Sanuluz;
»i^- 4. meral.eap. if. Hítm.^^. Y lu mcímo lic-

nc Bafeo, ^on otros, t«m, í. vctb. ípifcopui^

19 Deaqui dizcSuarcz, íom. i. dt ^Hg.
trad.dí VotOjUb.^.cAp.^.num. lo. que quaiiüo la

pi'icgrinación no excede el tiempo , qwe ei dtrc-

ciiok concede al Obiípo parala aulciicia , que
en tjl calo el voto ftria abtuluio , c iudcpriidea-

tJ dv- Pontificia liccuciaiputJuC «fr dicha autVii-

cji lio le hazcdaóo ala Igleíia. Ftdi: Cliur-f 2^-
£i'tin,lil>,6.cap.}.»um.í4. Azori<tm,te>n, i.lib. 1 t.

fap-i6,íjH^/l.t,SflueJlríim,\eií). P'otúm i-J'itit. i.

Citffis í.partJeci/. lil/.l.dp. i i.num. z ^ . S^tt(/je^

»'iit.4l.injhei(s' 44.'^ Bíjfcum titatum.

DIFICULTAD YL

Si le fea licito álül/ifptrenundir el Obifptdt t»

nanos de fu Stntidadi

30 TJ EspoNDO tQueauncjucfele permi-

4^^ te ello.if» cjp. i . de renundat. Cr in

fíp.Qujliur 7. qtuejl. i.pcro es necelíario que

concuna caufa jufta para poder renunciarle: y

clla.no como quieta , li no alguna de las que el

mirniodctCvhofcñala endichocap. l^fi cumpti-

dem,ác rcnuntiar. que fon conciencia de peca-

do.debilidad de cuctpojdcfcílo de ciencia ,mar
licia del pueblo,grave el°candalo,ó iricgularidad

déla pcifona:y en clioscafosefta obligado a dc-

xárle , pidiendo primero licencia. Veaíe todo cI

Texto,que es adn:íirablc,y veaíe á Fulcho , de vi-

ftiit. Ub. 10. cap. iS. num. 10, Flaminío , de rtfg-

aat. Ub, f. quaji. }. Solorzano , di inié Indi^r.

tom.i.Ub.i.cap.iiJ »«W.9J..y Bafeo,Íflw.i.vcrb.

Eplfopuí,nttm.2,

31 Y li preguntares lo primero: Que pecado

fcrá ptetendctjodefear clObilpo otroObilpado

mas pingue, que ti que tiene,por vanidad,c por

fus liquízas } Vtinam.no fucedieta tan trequcn-

tcmcnte el cafo.

3 1 Refpondo : Que no ferá mas que pecado

vcnial.Afsi lo tienen Manuel Rodríguez, Homo-
bono,y Diana,/)ar/.4'''''^^- 4- "/"^«í- '"O- contra

Barbofa,Navaíro, y Medina, que juzgan fer pe-

cado mortal. Y la razón por nueftra ccnclnlion

«s:porque aunque dichos fines fon dcfocdcna-

dos , no es en materia grave

dicho dcforden : er-

go , &c.

f^{§)h^^i§)^

de los Ohífpos, ^37

DIFICVLTAD VII.

En qui manera obligue ¿ los Otifpos el jurtmtnt»

que ¿n^^e» f»» fu coHfa¿racioa
, y triutlacioit

4 otra I¿lefta , ))í(ittndi limina

A^ojtoloium fetri , c?*

ÍP4«//Í

3J SUPONGO lo primero: Que esanci-

quifsimaenla I¿lclia cita obliga-

cion.que tienen losObi(pos(y lo tiícfrino es dt los

Ar(,obií'püs,Patriaccas,y l'iimados)dc ii á Roma
cada año,ócada Icismcfcs , "i vidtar los ScpuU
Ciosdelos Apoltoles

, y Piincipes de la Igldiai

San Pedro,y S¿n Pablo , y dar tazón al Pontifictí

deleftado de las cofas de luObilpado , y recibir

fu bendición.Afsi lo determinaron la Santidad de
Anaclcto,y Zachaijas Papas : y lo miímolc dc-
tcr(T.ina,y renueva , iñ cap.laxta,<íiji. 93. toiiían-,

dolo del Canon 4. de la Synodo Romani,lub Za>
charia Papa : la qual fe halla en la Biblioucá

del Vaticano, fegun Graciano, fobie dicho capj

/»j;<d. Edo mefmo renovó defpues la Santidad de
Gregorio VIII. y eílablecio lá íorma de juta,

mentó, que deben hazer los Obilpos : la qual
contiene liete capitules , el vltimo délas quales

es ¿ Aptflolorum Uminafingulis annisyautptr mtr¿

aut per certum j>^mctum )>i(tnl>o,ni/i corum abfolué

¡icentia'.Jic íDeiis me ádiuHei,<í-í¡ecSintta Euanga
/ií.Sic in cap.f^í I^. de iure iutandd.

3 4 Supongo lo ícgundo : Que lo dicho fc

pradicó áísi por muchas edades , con gran

conmodo,y vtilidad de la Iglcfia de Dios j pero

como ello le tcsfíialle , parte por la nigligenci»

de los hombres, y parte put la aüiiCJa del enemi-

go dt¡ genero humano ; la Santidad de Sixto V„

expidió vna !3ula,que empieca:5^i/wsn«r , lu data

en Roma en veinte de Dizienb.fde IJ85. año

primero de (u Pontiücado : la qual le hallará en

el Dulariodé Cherubino,fí?»r.x.f>>«;/iJ ij. entre las

de dicho Por;tifice.p¿fii.w;¿< jdS.tn la qual or«

dená,qüe losCbilj ós( y lo mclmo esde los Ai-

^obifpoSjPatiiarcaSjy Prima>^os)antes de conla-

grarle,o quandü le fiuvicrende transferir áotra

Iglclia,hagan juramento de vifitar perlcnalmen-

tc,y por fi milmoSjlosSepüIcios de los Apoñc-

IcsSanPedro.y ban Pabío.y al Romano Pontifi-

ce,cn los tiempos que allí determina j que pata

Eípaña Franci£i,y losqué tlUnen igi:al diltan-

cia de Roma,Ion cada quatro años i y les manda

coapieccpto formal de lanta obediencia , que lo

cumplan afsi: Y á los qué no lo hizicten aisi,or-

dena,que tifo fitio, queden fuípeníos í-b ivgre-

fu í'a/iyí'<í,y'privadosde ios fiutos dclObirpado,

y de la adminillracion témpora!., y efpiritual del,

haña tauto,quc dexada la contumacia , obten-

gan de lá Silla Apollolica relaxatci'on de la dicha

lufpenfion.

i 5 Y para quando cftuvic^^ri impedíaos

con
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con algún legitimó impedimento , les ordena .

aisi.-nuaioendicha Bala, que juien de bazet la

dicha viüiapoicieito Nuncio, que tenga efpe-

cial mandado para eaü,y que fea del gtcrtiio de

fus Capítulos , ü otro , conlíicuido en Dignidad

Eclefidñica.ó que tenga ptrlonado : y lino íe íiu-

viíre.que íea por vn Sacerdote de la milma Dio-

ccfis; y fi careciere de Clero, por otro qualquieC

Presbytero , fecuUc.ó Regular , que lea de bon-

dad, y Religión aprobada , y bien inftiuldo de

todas lis colas pcitenecieutes i dicho Obilpado,

y necefsidades del \ y que el tal deba dar razón

al primer Diácono Cardenal del impedimento

deiObifpo: lo qaal manda afsimilmo fu Santi-

dad.cn virtud de lama obediencia » y debaxo de

las íobtedichas penas.

3 é Supongo lo tercero : Que efta Bula ho

cftá recibida en vfo en Efpaña , en quanto a la vi-

fita petfonal de los Úoilpos , por fi mifmos : co •

mo confti de la praxi , y lo luponcn Sánchez , y

Machado,vbiinfrái4/Míjno tuviera lugar lo que

defienden.ni lo pudietan opinar , eftando rccibi-

da,y id vWidi obferuinitUyX^ dicha Bula.

37 Y la razón de no avetfe recibido dicha

Bula,cnquamoácaepunto,ó avetfe dcrogaco

{»or el no vfojó coftumbre en contrario, puede

er:porque losObifposeftán obligados por dere-

cho Divino á rcfidir en fu ObiípadOiCo;QO conf-

ia del TtidentinOjíf^.i }*f41^.1. <^e refermtt.J Stjf.

6.cap. i .de lo$ Aclos de los Apoftoles,M/. 10. del

Evangelio de San ]uan,<-4/». 10. ^ 11. de la 2.

Epift. <td Timet.^. Y es doftrina cierta, y recibida

comunmente de los Doclorcsiíí¿ Jit tjl, que cita

obligación es mayor , que la de ir i Roma, que

es de derecho poütivo Eclcfiaftico : luego en las

partes muy remotas de Roma eftarán los Obif-

po$,por aquella obligacion,cfcurados de efta : A
que fe junta los inefcufablcs , y cxccfsivos gaf-

tos, que avian de hazer los Obifpos , que eftjQ

muy diftantes de Rom3,en vn viage tan largo , y

mas del modo, y acompañamiento con qacoftú-

btá á hazer viagcs los Obifpos deEfpaña.quando

caminan fuera de fus Obifpados:lo qual fuera co-

nocidamente en detrimento de fus Iglefias } y lo

que es mas, en pcrjuyziodelaslimofnas de los

pobres de los dicho* Obífpados , á quienes foi»

debidas , y con quienes deben repartir fus rentas

los Obifpos «corno Adminifttadoics de ellas, y

Padres de ellos:ergo,&c.

38 Y afsi la dificultad folo confifte eti ave.

riguar como les obligue el juramento , que ha-

zen los Obifpos ( votóle llama Sánchez ) en fu

confagracion.y translación á otra Iglefia, de viíi-

lar dichos Sepulcros de los Santos Aportóles, y

dit razón al PontiBce deleitado de fu Dioccfis?

Efto fupuefto

39 Relpondo:Quedicho juramento ( 6 vo-

io)aunque parece perlonal , obliga al modo del

juramento real : y afsi fe puede cumplir por

otio. Ella cpndufion tienen en términos Thoraas

Sánchez,»» pr^tfípt.Decálog.Uí.j^, rá^.lJ.SK'w, 12.

y Machado.que le cita,y tiguc, tem.t'Ml>. ^.par:.

6itr.ij.doe.y<niim.i,

40 Y le prueba. Lo primero : porque ai .••i

tiene explicado el eftilo dicho juramento , r,em-

fé,<\ac vifitcii por fi,ó por otros.Lo fegiindo:pqr-

quc afsi contU de la practica
,
pues^emos , que

fuclen cometer los Obifpos dicha viíita á algutio*

que eitá refidcnte en Roraá ,para que en fu nom-
bre baga la dicha vilica,c ir.fjrmc á fu Santidad

del ellado de la Dioccfis, feguii el Uítorme que el

Obiíjjo le temirc,junto con el podet. Y elle pre-

íente año fabemos,que el llultciísimo Señor Doa
jofcph de Ak:icaítrS;biui» cooocidocn eftc Rey-
no dt ?ó[tugal,y fuera del,por fu Regia fangrc.y

por fu viriudjy relevantes prendas,cometió la vi-

íita de fa Obifpado de Miranda de Duero , á va

Religiofo Carmelita dclte Convento de Lisboa,

que iba vocal á Roma,á la celebración del Capi.

tulo General de fu Orden: y es cierto , de fu zelo,

Religiolidad,y lo timorato de fu conciencia, que
no lo hizicra afsi,á no eftar cierto , y alíegurado

ferelfala genuina inteligencia del dicho jura-

mento,y tenerlo bien vifto > confultado , y coqíí .

derado:etgo,&c.

41 Lo tercero: porque el entender de otra

fuerte el dicho juiamcato,fuera impofsiblc la ta

inteligcncia.óelcumplimiento de ella a losObif

pos diltantcs : im/»*,fuera también iniqua,pue
les impidiera la refidencia,que de derecho Divi.

no deben tener : como lo pondera bien dicho

Sanchez,yconfta de lo dicho arriba,fobte el lu«

puefto 3.ergo,&c.

42 Lo quarto,qua(t a priori : porque quan-

do el que haze juramentólo voto, al tiempo del

hazerle , cita cierto que ha de tener impedimen-

to perpetuo pata no podetle cumplir por (ij eü tal

cafo,para que el tal |uramento,ó voto no fea ri-

diculo , y para que el que le haze no fe juzgue

que haze irriiion,fe hade juzgar ,que el animo
del tal votante,ó jurante, fue de obligarfe á cum-
plir dicho |aramento,ó voto por otto,íino es que
confte otra cofa de fu intención : como lo tienen

Abbas , in cap. Liret , de voto , num. 1 5. Ángel,

vcrb.roíwm j.num.7. Sylvcftro, vcrb. Fotum i.

qux(t.io.Panormitano,incap.¿{V^l, de voto, y
Hoftienfe , citados por Sylveftro. Navarr. Sum,
cap. I a.num.j J.Manuel Rodriguez,tom.i.Sum-
ms,cap.99.numao.y Sánchez, oper. Moral, lib.

^.cap.í.naca.ió.Sed íic e/¿,que los Obifpos,cu-

yos Obifpados eítán muy diftantes de Roma,
quando hazen el dicho juramento , faben quo

han de tener impedimento perpetuo , mientras

tuvieren dichos Obifpados,ptta cumplirle por li:

etgo.&c.

43 Y lo quinto : porque como dicho jura-

mento , ó voto le higati igualmente por eltatuto

dclalgtc^a rodos los Ooií'pus en ÍM confagra-

cionjy la Igleíia lepa , como fabe , que fon ratos

los que p jr íi le hau de poder cumplir , le jv.zgi

>

que
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(juc la meftna Igleda lo entiende aísi , id e/2 , (jiic

por (i,ó por otros le cumplan : por lo qual dihuc

íosObifposcxiftenteseriRomafatlsFarian al jii-

raoiento dícho^cumplieildolc por otro^fcgua ui-

cho Sadchcz>y Macbado:ergo,&c.

pliiCULTAD VIII.

Quéfectdofcra nt refidir el Oíifpo enfu ¡¿lefia

44 "l^ EspoNDo: Que es pecado mortal el

¿^ no reíidir, fia caula, bs coucluíioii

cietta,y fin cui)rrovcr(ia:potc|Uc ora la jeiid-.ncu

fea Je derecho Divino,cortio io juz¿o,oia de ha-

(1)4)10,como cjüicrch algunos ; todos convicneii

pn que es pecado mortal , y de grande coadcna-

jpionclno refidtr,f¡ncaura. Ita Tolctus , in Sitmi

/íi. j.fí^.4.Baíe0 con otros, verb.£/)«/ítf/-«x , num,

3. y conlta cxprelíamcntc del Tridcutino, ic//^ i j

.

,Cí^p.l.4e refarm.S.í.Si quis AUteri,

45 Y ti pregúntales : Que pena tenga im-

pue(la,con que deba fcr calUgadoolObilpu que

no refideJ

46 RcfpondoiQue ipfo faSio , pierde rodoí

los frutos ffo rata,y no los puede retener en con-

^ ciencia , fino que fin otra declaración los debe

reftituirála fabrica de las Iglcíias ,0 á los po-

bres : como fe cxprcíTá en dicho Concilio, Sejf.

iiuap.i. Y afsi.ti U aufenciafucredelei.smeUs,

perderá el Obil'po la quarta parte de lus rentas: y

ü de otros feísfnefes,otrá quarti parte: y fila aj

fencb paitare de cfTc tiempo 3' el Mctropoiitano

tiene obligación de dar cuenta de ella al Puiititl>

ce dentro de tres mcíes , Sub pam interdiUi in-

gnlfi BccleJÍ<s,eo i^fo incurroida : (.onlládelmelnio

Triatminó, Se(J.6 cap.iide tef»rm4t.

' 47 Preguntarás aquí í¿iíer:Si ficndo" de de-

recho Divino dicha réfidencia ,como lo es cii la

cemnn.y verdadera fentencia ; podfá' el Pontífice

difpenfar en ella , con caufá , en aiguní ocafioní

Refpondo afirmativartientCjCÓn muchos, que ci-

ta, y figueSjnchcz,/i¿.8.</í Matrimén.dif^.ú. y ló

prueba eficazmente j coatta otros muchos. Fide

ÍlLum,ntim,¡i

DIFICULTAD ÍX.

Si ^odr* el Oíifpofaltar eiit aio,for efpac'io de tres

mefes,de I» refidtueia defu übij'pada}

48 "U" EspoNDO afirmativamente: porque

J^ afsi fe lo permite el Concilio Tri-

dentinocnla íe//". zj. capit. i. remitiendo á íus

conciencias , fi tienen , ¿ no legitima caula pa-

ta ello.

49 Pero fuera de k)s dichos tres mefes , de-

|ermma el Concilio , que de ninguna manera les'

íca licito faltar álu tcíldcnciaifinoesque la cari-

dad ChriiUana,nscefiidad vrgeate , debida ghe^

'dek'sOhifpbs^^c:
, . , , 23^

ditticia,ó evidente vtilidad de la íglefia , ó Rf-
pub'icj íopi.iah. Y en talcafo las caulas Icgiti-

mas de dicha auiencia han de fer aprobadas in

/ci/ííj.o por el Pontífice , d pot el Merropolica-

iit-ióauícnte cfte,por el fíias antiguo Cbilpo iu-

ftaganeo,r;no que fea por cdula tan notoria, qué
nonLCtfoítc de dicha aprobacion.^»</fi¿/.

jfo Y fi preguhcaiesíSi podrá el Obifpo lici-

tamente continuíi la dulcncia de tefidcncia dei

lostrcsmelcsde vn aiíu.Conlbs tres mcles del fi-

guiintc;deíüertc,que de vna vez efté leis mcfci
conür»üadbs ( atinquc pciicnccientcs á divcifos

años)aulVnrc de íu lglelia,v.g,los mcles de Oólu-
bic , Novicmbie , y Diziembre de cfte prelcnté

año de léS i. y los mcles de Enctb, Febrero ,, y
Marzo del iigúiente?

/I Re 1 pondo <i//íri>i<ií/«f,con Pellizario.íni

Manual. regular, tom.i.tr. 5. cap.^.kct. J. (ub

num.ióz.y Diana,que le ciía.y |igue,part. p. tr,

ó.rel'.zi.Y le prueba. Lo primcroiporqüc dicho
Pcllizario , hablando de los Beneficios

(
que ea

quanto á ello corren parejas con los Obilpos ) di-

zc : Qj^e lo aconlcjó aísi in fuüi ctntingentiai

y que fu tefpuclla la aprobaron Varones xnuy^

dodüs. , . . ,,...,
Si Lo fcgundo: porque el Coiicííío les coo«i

cede,que puedan faltar cada ano , por tres mefesil

de dicha rcfidéncia : y no prohibe la ininc.dia{a

continuación de vn ario con otro : luego aviehd o
alguna caula a juizio , y prudencia de dichos

ObJipos, pata dicha cont)nu3Ciop( como íctia cf-

tár el i cgocio empegado en los ptimeíos ttci

nieles, y liccc'iitat de otros tres , pava ptóicguir-

Ij halla lii e>;pedJcion
) podía hazeilo. Pttitbafc

eííi coulf-i-jUíi.cíi. Lo ^rimcso : porqueáqui no

íc va cpi-iid Uy alguna, y ay caula q lo cchcnff-

te. Y 10 (l-gundo:poique antes bien al contiatio'

la ley hbia ¿;cnt:ralmcnre,y fin diltíncion: luego

iio debimos jíltir.g .iila nófctfos, íiro entender-'

la con la melma generalidadjy legun eilá^com-

prebende nueñio cafo:pues nole turnan mas qu6
ties meíés en cada vn ano:ftgo,&c.

yj Ló tercero : porque aquel con quien ha

dilpenfado la Sacia Penitencial iá, con carga de

que feconficíTe vna vez cada mes in perpetuumz

paiéce que iatisfaria baftantementc, aunque con-

tinuaflc las cónfcliiines de dos raeíes. Confel-

íando,v.g.etvlcin;üdia deDJziefr.bre,y el prime-

ro de Eneró: pues aíi¿»f, en tal calo le verifica-

tia.que avia coi. fcíTado vna vez en cada vno de

dichos des meles;pues'fcñ'dos lasconfc'l»iotics, y,

no han fido ambas en vn rñeímo nies,V'/ ex fe pa»

/eí:ergó,&c, .

54 Y lo quarto al contrario : porque como
bien dize Sánchez, libro 8. de Matrimonio,

dirp.J4.num.}é.infih. y del Fe II izarlo citado , ei

dicho dilpenfado por la Sacra PenitenciaiVa , con

dicha carga de la msnftrua ccnfefsióñ » íati;far¡a

baltantemente á dicha obligación , aunque er.trcf

vna, y ctraccníclsion mcuianen cafidos mcles

áé
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de diltanciiiéomo fi v.g.la vna íe hizielle el pri-

'mcidiadcDiziembifiyUouaelvltimode Ene-

Vo:porque aísi fe inficie de aquella dicción Sin-

guiís rtíf j/(¿'>x,qiie en El'pañolcs lo roefino , que

fíí^díweJipues en dicho cafo íc vctificaria lo'di;

clio,puescncl mcsde Diiicmbre fe conrffava

vna vez,y en el n:\esde Enero orra-,S(í¿ fie e/?,que

efto confilma la Icgunda prueba , y de la conü-

nui'cior. licita de aquellas dos confcrsioncs mCrrC-

truas,íeiiificie legítimamente kr iicicala corítl-

'nuaciondelostiimeftresdenaeilro calo , {):ics

*cotic la mefina razón que en las confeí'sío'nc's

'íncnflruss/''/ exfe-fiUt: pues tanto fe verifica-

"lia la confcfsion del Concilio en el otro , como

la-difpoficion déla Sacia l'enitcnciatia enciles

crgOj&c. ' ^'
^'"

/; Adyieíto empero ,
que para dicha' 6on-

*lrlnuacio*ij'no p-recc fera baftante caufa la de fcf-

lo recrearle jóla-^de ver fus parientes; íinola expe-

dición de algún negocio, la templanza del lugar

mas proporcionada ala Talud del Obilpa , y íe-

mcjantcs. Lo primero: porqu'e áfsi ló indican
" dichos Autores.Y lo fegundo ; perqué para foU

;>la refocilación de animo ,
parede bafta la conti-

nuación de fulos tres naefcs , en el fentir del raef-

íno Concilio:pues aunque no prohiba lo cohtra-

iio,es cffe el termino que alsigna-.efgoi&C
' $6 Dixc.Z^ofacfff: porque quizás á alguno

le parecerá probable , que adhuc ; por folo dicho

' fin fe pueden continuar dichos Trimejires: porque
" nü parece ay Texto en contrario que lo prohiba

;

y porque tanto ,
quanto añade de alivio en la

continuación de los feis , tanto añade de trabajo

en la continuación de los nueve de refidencia el

año antes:y en la continuación de los otros nue-

ve el figuicnte año, Y porque Diana en efle fcn-

tido parece qne lo entiendejComo fe infiere de el

titulo á dicha refolucion,y de lo que en el fin de

cllidize-.^íí/f íl!um:cTgo,Scc.

57 Oppones con Texcda,e Iqual fíente , qne

es pecado mortal no refidir el Obilpo , fin caufa,

Adáuc en aquellos tres mefes de que habla el Con -

cüio.OpponeSjinquam.ElConcilio no puede dif-

penfar en el derecho Divino , y natural , del qüal

nace la obligación de refidir:crgOj&c.

5 8 Rcfpondo lo primero : Que aunqtíe eíTa

opinión fea muchifsimo mas probable, y para mi
certifsima,con todo cíTo no ha faltado quien de-

fienda , que dicha refidencia es folo de derecho

humano Pontificio :como íe puede ver en Soto,

de iujiitia,Ub. 10. qiujt. 3 . art. í.z.O' } . Y afsi los

que tuvieíTen efta opinion,coníiguientcmente di-

rian,que el Pontificc , y el Concilio pueden dif-

peníar dicha refidencia.

J9 Rcfpondo lo fegundo : Que aunque di-

cha refidencia fea de derecho Divino, y natural,

comolo tengo por cicrtoyy aunque digamos,que
el l'ontifice no puede difpcnfar en el , puede

empero interpretar dicho c.crccho Divino, y na-

tuial)declarandu , que el tal cafo efta exceptua-

do por el meímo derecho Divino. Y áf£Í rü\i\-

conforme áh razón natural , concede', ódecia- a

dicho Goncilio,qnc los Obifpos pueden, falcar de

íus Iglefias porefpacio detrcsmfefes,atlnqüe fea,

fegun Baibofa , l3iana , y los demá'ss pbt"(-;u'ef! ra

conclufionjpor caufa folarocnte de relaxar, ó re-

crear clam'rtTOipoííJue íejlizgáhetcíiatio clTo á

la i.-nb^ciüdad de nueílra naturaleza.

C5 Refpondo lo tercero': Qae'éí 'Pctiíífice

puede difpeniar en el derecho D¡i ino , y natural,

en cafos particulares : con;o lo titnc C9U. mu-.hos

Vilialobc3.part.i.tr.2.Tc! J V. Y lo njijlmo tinos

muchos,que cita Bonacina,tom.?.o!fp. i.qualt.

I6.fcél.i,punc1:.i. num^ ^^ad Ji'linkr» i 'y San-

Chei,lib.8.difp.ó.nuni,/.

6 1 I)i2e dicho Texeda : Qoe él Cohdüo no
les libra á los Obifpos,que no tefiden en dichos

tres meles,de culpa mortal ; ül:o íolo les exime

délas penas debidas por la aufencia , juzgando,

que el cfpacio de dichos tres mefes es poco

tiempo;y que parum prs n'ihilo re^ut&tur : y qué
aísi fucle rcputarfe éntrelos Varones doctos, y
prudentes en el fuero exterior , en el qual el hu-

mano juizio tiene fu afsitnto,cn quar¡to al impo-
ner,ó remitir las penas. Y afsi fi el Obifpo, fi»

juila caufa, faltare por dichos tres mcfcs , pécari

mortalmente para con Dios ; pero no cítara obli-

gado á reftituir los frutos del Obifpado,»! cftarli

fugcto a otras penas:ergo,á¿c.

6í Rcfpondo : Que para la aufencia de di-

chos tres mefes la dicha refocilación de animo efs

baftante caufa, y que por elle fin fe concede álos

Obifpos,fcgun Barbóla , y los demás Autores ci-

tádos:Y Geíto no les fuera licito en el fuero in-

terno , rampoco fe lo permitiera el Concilio ttk.

el externo.

DifiCULTAD X.

Que ctufasfirait liáj¡a»tes,y legitimas para tftufaf.

a los Obifpos de dicha refidencia por' los dichos

tres mefesl

^3 REsí>ONDO : Que para honcflar ea
conciencia dicha aufencia,baíla el

que fe haga con animo de recrcarfe decentemen-

te, vifitar á fus paiieiites,6 3migos,ó íemejantes.

Afsi lo tienen So\.o,líh.\o.de iufiitia, qusjl. 3. art»

^.fi'.b prima catifa ahfcntiam líncjiaits, JKzov,l>¡.rí,

z.lib.-.cap.^.qiiaft. 1 . Santarcloslxir/ár. tom. quajl,

^.num.f in y¡n.Diat).^¿»/.J.í/¿£í.i ^.nf.^o.y párt,

í),tTaíi.6.rej.ii.ia ^«.contra Vázquez , y Caflro-

PalaOjque folo juzgan fcr inficiente la dicha cau-

fa para vn mes:5; raro vltra,

64 Y fe prueba lo primero : porque dicha
limitación es voluntaria , y ím fundamente algu-

no, pues no le alegan dichos Autores: porque . ^
ella es bailante caula para lalvaí la concv fii<. n ,5
permifsion de el Concilio,o rclocs? Sits bai-

lante caufa , cfttndcralc á todo ^o que .-'¡día

Culi*
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conctfiion , h pcrmirsb» fe ffikndc , que íou á
los eres ncfcs ? y Gno es baftantc , «ihue faltar vn
mes por dicha caufsjfcri pecado morcalícig.iSíc.

6j Y lo Icgundo ; Porque dicha Umiucioo
es cfcogitída por folos dichos Autores, y no ale-

gan en fu favor mas que el p3reccrftloaísi;contra

losqualcs licntcn todos los ciíaiios arriba, y al^^u-

nos con prcvifion délos dichos :y parcccticnc
fundamento cucl mefino Concilio:y afsi Barbof.

fobrc dicho ConcilJ. SeJf.íi.ap.i.nHm.iGAhv.

Hoefftthm trium men/iii>n coaredi fojje L^ijlufn
ttiifi 4»imum nUxandi : crgo, &:c.

66 Advierto timen: Qyc aunque para no rc-

ídir los tres tnefcs que clConcüiolcspiamitccn
dicha Sejf.ii.cif. i . es batUnts cauía U refocila-

ción de animo, conio queda pttbadojpcronopa,
ra faltar mas tiempo.

67 Y iii preguntares : Qjjc caufas fe requie-

ran parafaltar tipmpo mas laigo que los tres mc-
fesí Reípondo , que el Sagrado Concilio en di-

cho lugar feñala algunas caulas tan juilas, que
qualquicra dc.^^Mas es balhiuc para que loiObiC-

pos fe puedan aulcntit licitamente , y fui incur-
íir en pena todo el tiempo que duraren:cílas fon,
occcísidad vrgcnte , caridad ChrilUana , debida
cbcdiencia , y vtilidadevi.ientcde la Iglelia , ó
¿t la República : como le dixo fupra, cu la dif.9.

antecedente,n.49. y fe puede ver en dichoCuncil.

Y afsi folü tefta el que expliquemos como fe de-
ban entender : lo qual harc en la íiguicnte diíicult

Md,por varios quelites, cUriutis grutia.

DIFICVLTAD XI.

^Enqit fe explican por divcrfos juefittt ¡as quttro

(»ufés quefeñala el Concilio , pitn que licitamente

puedan faltar afus rtfidencias íes Ubifpos

fuera de les tres mefes.

éS A Cerca De dicha primera caufa,

jtx. que es a favor del Obifpo , prc-

Iguntaras io primero: Si quando el Ooifpo padece
«Iguna enfermedad tan gtave,que fino íe aufenta

«mejor temple puede peligrar fu vida
i lien tat

cafo le ktá licito d aufentarfe por todo el tiempo
^ue fuere neceflaüo para confcguir la falud?

69 Refpondo affirmatiué , con Toledo, //'í.j

.

»</>.4.»«w. 3. Carranca ,1n fpcciali tr.de rcfident.

tap.i i.i>erf.i. y comunmente otros que cita Bar-
l)of.dc poteft. Epiícop. alU^at.Ji. num. 7. contra

dicho Barbof.Armendario, y otros.

70 Y la razón es: Porque á la vrgentc nccef-

lidíd fe deben reducir , y reducen comunmente
los Doétores todas las caufas perfonales, que por
efta vrgcnte ncccfsidad fe le pueden ofrecer -, Sed

fe ejl, que no puede fer mas vrgente que quando
peligra la vida, á cuya confcrvacion nos obliga
iel derecho natural : luego en dicho cafo Ucita-

tnente podrá aufentarfe elObifpo, todo el tiempo

^
<^u« fuere necelíario pata confeguic falud>ptin-
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Cipalmtnrc ,liYu Igiefia no padccicfle grave dañó
eípiritual por lu aufcncía.

7» í*ifg»inraia$lofcgundo:Sicntiempodc
pt Ik le íca licito al Obiípo aufcm»ríe, y dclims
parar lusovcjasí - .-: il,

7 i Rcipondo afirmativatiiente, excepto ett
caíoquo los Curas fe huyicííc» ido , ó mucito,
que en cOe c«(o debe aísiftir áadtAinilharlcs \oi
Sacramciucsi

, esocnelpfirfitronocsprccifalu
prcltDcii , a<i(5quc íicmpre icriu muy lüable;
de buen excmplo , y de nmicho cóntuelo pa-
radichas ovejas el que tu píilor las aisiita. /M
tx 'D.IhtiH.'ij' aiijs , leikt G'-nitfn/isinAUMa-
li 9üjUf. Céiptt. j I. contra Hímtobono ,' Suarcz,
y otros. ,, ..

7j Preguntarás lo ftffMMi; Si en tiempo de
peiíecucion contra U Fc'cltara obligado ti Ojif.
püáa(silliicüi}(u rebaño?

• 74 Rtlpundo lo priífiCTOí Qué íi la perfecu-
cionde clTaucnnnu fuere íolan ente centra £1,
podrá con feguu.jad de conciencia auítr.taríe
por tiempo, y dcij.ucs bolvcr: comoK, hizie-
ron Sani^ablo, y otros muchos Santos larda-
dos de la Iglcíia. Alíi lo tienen Molfebio , in
Sum. ttm.\.tr. 6,ca¡>. t.mm. 31. y comunmente
los Doclorcs , apud Batboí. 4e polt/iac. Epifcop. 3.
part.alitgit.S^.nHm.c),

75 Rcípoudü lo fcgundo : Que fi Is pcrfecii-
cion fuelle contra fu rebaño, y (u perlona hizielfe
notable falta alus ovejas; pccaria nicitalnuiite
en ral cafo en defampararlas , pucsfilrava en tal

calo ala obligación grave de bucní'dílcr : íS*-
nuí'pajior fonbtt animam futm f>ro ouius fHÍs;A'ier'
tenartus auttm , O- qui uon (¡t fajior , Veniente lup$,

dimittit fuci , dr fagit : lui;go quando el tii ano,ó
herege quiete dañar á fus ovejas en las cofas ef-
piritualesjdcbe el Obifpo como buen PaOor/;».
tiusmcri,qH,>mei,esiitf(rín-, pues como dize el
Trid. áeJJ. 6. cup. i. 4s rifo,mat. no íe le admitirá
por d fuprcmo Juez clcuía al Paftcr , ¿i7í<//«;<7«í>x

(omcdit
, o- T'ijtor uefaf.linc : fifuperfona ki^njfe

uotübkfalta : porque (mo fuelle tan necdlaii.*, iy

la pudicHe fuplit con la alsiftcncia de t-ti a perlo-
na,en tal caío no pecaiia en dt lampara i la s,Tole-

do,í'í/>.4./,¿.j.H«jw.3.&ccron.unitcr,

76 En quanto á las otras tres caufas que alig-

na el Concilio , y fon á favor del bien publico,
por lo quil fe llaman caufas publicas,que ticuíao
de reíidir alObifpüj preguntarás lo pnmeioiqué
fe entienda por caridad Chnltiana?

77 Rclpondo : Qu^c por caridad Chf ¡(liana,

fe entiende qujlquicta grave necdsidad , ó vtijt-

dadde los próximos: como íi la preíencia dd
Obifpo fudlb necdTaiia fuera de lu Obifpado
para impedir , ó atajar alguna hcrcgia , compo-
ner algunas paces de coHlcquencia , ó femejar-te
cola, que redundaíís: en bien publico ,y con tal,

que cflo lea fin daño notable de lus lubditosi ^lUs
feria contra el orden déla caridad,, por el qual
eftá cada vno mas obligado á li»y á lu lgleíia,qtie

X alas



242 Trat,/^>Qjiefi.í.

a las agenas. Afsi lo tienen Tolcd./íí.j .«;.4-»««.

3 .S»ntar.V4K/tfr.f «<</i. 5 •»«»«• 5 -y com unméiC otios

«jue cita.y figuc Batbof. de poteft. Epiícop. }./.

78 Trcguntaiis lo feguiido : Qué fecnticnda

por la debida obcciicncia?

79 Relpondo : Que fe entiende ficmpre que

el Obifpo es llamado de fu Santidad para algún

Dcgocio importante de la Iglefia , o República

Chriíliana : en el qual calo licitamente puede

auíentarfc de fu Obilpado «fcgun la común ícn-

tcncia de los Duüorcs , apud Barbo/, num. 10 y

Carranca, derejtdem. Epi/iop. C4p. li. Juan de

Selva,Naval co, y otios que cita Azor, pait.i.lib.

80 Y fipif gomares: Si ferá caula julU para

aufentarfe el Obifpo , el hazetlc fu Santidad lu

Camarero en Curia Romana, Vicecanciller, Pe-

nitenciario , Telore/o de la Camata Apuftoiica,

Auditoi de Rota , íu Confcirot , Scctctaiio,ó íc-

nicjantcs oficios}

S i Relpondo : Que Cayetano lo niega i.i.

j.iSy.orí.j.y lomilmoSoto ,dtiujl.í^ iuie ,iib.

io.y.j./íy;.4.ylofientoafsi, fi ay otros baltantc-

mcntc idóneos para dichos oficios. Peto fino hu-

.vierc otrosde igual idoneidad , podra licitamen-

te fu Santidad ocupar en dichos oficios algún

Obifpo : y por configuiente concederle facultad

para que fe auíente de fu Iglefia: Azor,/» i.tib.j.

(ap.^.j.f. Y fiempre que fu Santidad ocúpate al-

guno en dichos oficios.debcmoi creer, que tiene

)i](la caula pal a ello.

8z Dirás: Eo i//í,que fea fu prefencia necef-

fatia en Roma para dicho^ofig ios, deberá depo-

ner, y rcnunJai la íglf fia de que es Obilpo.Ref-

pondo , que no eftá obligado a ello por deiet ho

Divino , quando «1 Pontífice por dicha cauía le

relaxa la Ity de la icfi^encia , y le dilpenía en la

dicha obligación, como íe haze ao pocas vczcs

con los Cardenales Ubifpos.

8} preguntaraslu tercero: Que fe entien-

da por evidente vtilidad de lalgleüa, ó Repú-

blica?

84 Rcfpondo : Que por evidente vtilidad de

lal.^lefia fe entiende el aufentaite de ella por

defender fus derechos, libeitad , ¿> inmunidad : y

lo mefmo es quando la ral aulencia es en virtud

de la Iglefia vniveríal , ó Provincial,como quan-

do le congrega Conciliu General, ó Provincial

ti afsiftirá ellos Toled./ií. ;. f-p. 4. ««»».}. y co-

munmente los Do£iotcs¡«fudíiartt/íim, did.*i¡(¿.

S; RefponJo lo fegundo : Que por evidente

vtJlidadde la República le entiende ,
quando la

neccfsidad della ,0 del Obifpo , ó de todo el Rey-

no fiKÍTeraUque no huviclle para remediar la per-

fona mas i piooofitoque la dclObifpo:enelqual

cafo le lera licito auíentarfc de lu Obifpado , por

Embaxador,ó Procurador de la República, Rey-

no, ü Obifpado:como conlU,íx tap. Cuín ftrth 4^

A^ptl. Glof.vnic. in cap. ípifctHs, vcth.Le?xf».ni^

i4.dift.dcbc fcr empero la tal nccefsiJadeviicíe,

y lino fcrá mejor eftárfc en íu Iglefia, immv , ten-

drá obligación á eWo.Toleá.üb.f .cit> ^.num.^.

56 Y fi preguntares : Si los Obifpos, Arco-

bifpos , &c. á quienes ocupa fu Maj^ellad en fu

fcrvicio, haziendolos Viireycs , Prefidentcs , In-

quifidotcs Generales ,Con(cjeros ,ó Confcllor

fuyo : puedan licitamente eiVir'aufentes de fus

Obifpados,y fi lea elfa bailante caufa^'ue les eícu-

iede la reiidencia?

57 Afirma abfolutamente Bobadilla en fu

Politica,íam.i. /»¿.2.f4/i.i8. »«w. ^^. Y le puede
fundar. Lo vno , en que el bim corono de !a Re-
publica , óReynOjft hade preferir al bien ptiva-

do de vna paite del.Y lootrü:porquccn la Auten-

tica,^tt^/«#</í>»/)írt.F^//Vo^.Collat j.ácin Authct.

dt Sanct. Epifc. Collat. 9. fe pírmite á los Obii"-

pos que puedan refidir en la Cuiia por vn año, y
pur mas tiempo, fcgun la íacuUad delCcirar;

cigo,5íc.

88 Pero que puedan hazer lo dicho tos Re-'

yes con facultad propria, tenyolo por falló coa
Diana, ;ijr#.}. tr.i.ref, j. porque los Reyes nin-

guna jnnldicion tienen (obic los tclei?a(Íicos,ni

las Autenticas citadas tienen tuci(¿a en cita mate-

ria
, por fer como e$ la refide.ncia de los Obilpos

caula elpiíitual: como bien Azor ,p4rt. 2,. ttt.y,

89 Y ifsifolo puede eftir la dificultad en ñ
pueden lo dicho por privilegio de los Su(r.os

Pontífices?

90 Afirman Juan de Selva , dt Benefici js ,^,

4.^.5. Ce vatios, in communibus,;u<r//. (Sj.^íum.

7.PedroGrtgor. de Bcnc fic.t-<i/'.7 •«"»;. 9 Bocrio,

dtcif.ij. Rcbuft'üjinconcordatiSjíií.de Lo!*i.^.i.

'i>crb.1(efidtnti*fiikíhs,át cftecb.CUiic. ejfeci.ói,

nunt.i,
y parece tcncria Machado,tfOT.z.//¿ ^.p,

ó.lr. ly, dec. j. num. 4. pues la pone en vltimu iu.

gar. Fúndanle , en que tos Reyes de Eipañd nc-

nenefta facultad por privilegios roncci1io.o5 potf

la Sede Apoftoljca, ó por inmemorial collumbrc

introducida Icgitimamcnte en fu favor.

91 Niégalo abíolutamcnto García : Porque
dize: qUe en derecho noay tal privilcgio,y que ñ
huvo alguno eftá ya revocado por el Concilio

, y
la Bula de Pió IV. y lo melmo diíc , que fierren

Boerio.y RcbufFo. f^ide ii¡um,part, j .citp. i.uuiMír.

389^390.
91 PcíOiquiiquid f¡t,(\ losdichos privilegios

cftán revocados ,¿ no , otros muchos lo niegan;

fino en cafo tan apretado , que no huvicfic otras

perfonas idóneas, que pndieflen acudirá ellos

minifterios. Y la razones : porque dicha refidcn-^

ciadelos Obifpos en lu Obilpado es de deie-

cho Divino. Alsi lo tienen Sámatelo , variar.

leíolut. part.i .^ute/i. 3 num. 7. Juan Sánchez ,in

fcletlis, ¿i/^>.47.naw. i6.Barbo(a,de poteíl. Epií-

copp*rt.i.aiUg j^. BMW. 17 Diana que los cita,

y

figue,p.3.»r.i,;'(f/',j.omninovidcnduí.Ylo miímó
Azor,
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9 j Rcfpondo : Qdc fi en el licyho hu viere

uli penuria de (ugccos, que erí ninguna manera

ie hallen otros iJoii. os , que. puedah tener como
conviene dichas.ocupacioncs; que en tal caló po-

tlrán excrecclais. Uciumentc dichos Obi.pos-.por-

~^uc la neccisidad lo haze licito , y íe puede tener

^porcomprchciididocnUsdichas caulas > que el

Triden'.inu aligna ; porque en dicho cafo pertc«

ticcc la dicha aufcncia á la Talud , y bien común
ce la República, y por la ley dcla caridad el

bien común le antcpoDC al conmodo privailo d«

la Üibcclis. Pci o (i los dichos oficios pudik;¡Hii

cr. I citarle igualtneiiie bien por otros que los

íObii pos , no parece pueden elcufar fe ellos de la

lefidencia , ni percibir los frutos en aufcncia:

..Toledo, iibr, f.cap.^. nHm.i.i\zot,part.i.lib,;.

VJ/*. 4- <]tt<e/é. 6. con Cayetano , y Soto á quien ci-

^i. Vcanfc otras queftionesen dicho Azor.

: IC5* Y li preguntares por vltimo : Si quari.

íiÁdh caula que ay para no rcfidir esevidciitc,-

. padcá el Obispo dexardc rcíidit fin pedir licen-

cia?

Rcrpondo afirmativamente : y lo pruebo. Lo'

vno : porque en tal cafo ccíTa el fin , por razón

del qual etiU obligado a la reiidencia : luego no

ella obligado á refidir : etgo, Scc. El anteceden-

te en que puede cftar la dificultad ^l'e prueba.

Ptob. anteced. El fin delTridentino , Sej/f. 6.

eaft. í. de refirmat. y Stjj ix.taf. i , de nfwmixt. es:

porque los Beneficiados
( y lo tnefmo proporcio-

nadamente Jfbe dezirlc de losObifpos ) no fe

lo.nen ücnjaíiada licencia , y Ce originen alxilus

«» de ello : coaio lo tienen Vázquez ^lU ^cucf. art.

j 4. cap. 4. $ . 1 . diiL

i

. Cordova ,/<¿, 1 . Qn^/liúnaoj,

fiajl. 19. y el Verde que los cita , y ligue , ijuá¡l.

S. >j(ím. 4j }. iJíáyfff/í, que dicho finceira qiian-

do ay evidente caufa para no refidir, como de lu-

yo es patente; luego alsi como no cfiá obligado

al voto, ni á pedir licencia, el que tiene mani-

fíefta caufa que le efcnfa , aísi tampoco en nuef-

iiocafoclObsIpo.

Y lo otro : Porque afsi coíifta del mefmo Tri-

dentino, Jí^, i^.cap.i. donde aviendo referido

.las caulas legitimas pata faltar clObifpo á fu te-

.íidencia:y aviendo dicho, que las íalescaüías han

de fer aprobadas í»yír//'í»J , o por el Pontífice , o

«or el Metropolitano, ó aufcnte efte,pdr el Obif-

po íafraganeo mas antiguo: exceptúa de ai , "fino

^•«s que la caufa fea tan notoria , que no neccfsite

de aprobación ,ibi : Cuius quoniam caufe fuñí

netorU, &• ttiterdum rtfenUme, nec eas qui".

den fignificari MeirofoUtuno ue-

(ejje írií: ergo, &c. *

i»:tK^XS)i^)i^J

SEGCION lí.

©f tas shUgttitúes de les Ohifpts en crdea i

. los oitot.

Dificultad i.

Qualfet el oficio del Qbif¡t}

i C'U'ONGo : Que eílc nombre E^lfcppariO es nombre Griego, y le toma de la
dicción t¡>i, que en Latin es lo mclhio que Supra,

j de la dicción oVíZ-íí , vel Sitpi, que e^lomilmo
qaeiiétendére: y aisles lo inifmo que en Latirj

í¿¡tM/i/uper ht^úcus : quia fupcrinttndit Laicis,

tí Glericis fibi commifsis , ap. ^ui Epifcopütum
S.^.i.dondc tanvbienfc nitcipteta ópeíuUter-.^ot'

que debe cfj,eculai , c inquirir la vida, y coftum»
bresde fusfubditos , y elObilpoque fuere ne-
gligente en cfto ,clU en pecado mortal: y fedize
Cahís im¡>udtcusytx cap.jí¿Mi nxc i.quxlt. 1 .Ello lui

pucfto

1 Refpondo : Que el oficio dclObifpocon*
íiítc en lo dicho j i<i f/i , cninquiíir, cl(.ecular,

corregir, y teformat ía vida, y ccfiunbrtsdc Cus

fubditos : en la confección dclCrilma, en crif-

inar a fas fubditos en la frente : en la colación del

Ordch;en la Coníagracion de las igltíias
, y Al-

taresiyen queclfoludilpenla aquellos Saciamcn*

tos que ponen al que los recibe en algún grado

de perfección fcbrc los otros, ex cap. ¿^^pcruu-
lofum, d( fetit.extori.m. lií, 6. & ibi Glol. y lo tic»

ncn S.Tomás ;» ^.diji.i}. Toledo, in Sum tih. jf,

Céip.i.num.i . Sylví:iíro, vcib. £ptjcopuT,ttutf¡. i.jj

Bjleojverb. EpiJcDp:'s,num. i .

DIFICULTAD IL

Que obligación tenga el Obi/pe acerté de tijittt

fu Übifpidoi

3 "U EspONDO : Que íflá obligado ávi-

Xx 'itíile por li milmo cada año, nc>

eftandü impedido: y íí acafo fuelle tan dilstadoi

el Obiípado , que en vn año r.o pueda viliralc to-

do, por lo menos dtbe acabarle de vilitat en dos:

porque cbrivicne , que los Obifpcs,cerro buenos

Paftores , conozcan fi:í ovejas , y con lu virta , j
preíenciahs coníutlen , amparen , y corrijan. Y"

fiacaío ertuuiereu legitimametite impedidos ,l3S

deben vjfitar aísimifmo todos los años por lu Vi-
cario Generaljó por Viíítadc!r;como todo coníla¿

ex cap.Oecerntmus, cap. fincuit, & cap. Epijcefun

lo.quift.i. y del Tridentino , Stjf. 14. tapit. j.

de rcfaimít. & Stff. 6. d: xifvrntat.capit. 4. Gr ScJ^^

li.cap.Z.dertformut.y en otros lugares. Veaí'o

Solorzano , de ¡ufe Indiaium , tcm. 2.. tii. i.cap,

S.ÁautKer. j i. y Azotip^irt. i¿ ¡ib. i.eap./^o.ttá.

princi^'

Xa 4 El
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4 El fin i que fe ordenan dichas viliu» , ion

por el bien clpuicual de las almas, nmpi> á cxcir-

¿ar lashcrcgias ,
plantar íana, y Caiolica docta-

iia i
amparar la. buenas cofturabres.cottcgtt los

tnalos.y á mocuiav con todas las K»cr(iaspüls.bles,

din.in Ó.Podra empero vifitar todas las vezes que,

ó la necefsidad de iá caüfa , ó la coftunibre reci-

platicas , y amoneIlaciones, leducir cU'ucblo i

Religioñ,'paz.y concordia debida : como conlU

dcllobredicho Concilio,óe/.i4.f'«i'. 3«

DIFICULTAD ÍII.

Oue forma ht di iuardtt ti Ob:fíO tn

< Ti E s p o N D o : Que debe avifar antes

IV Püt l"s Uttas al Clercy Tueblo que

ha de viutar . dizi.ndolc : que para cictto día el-

le aparejado , fixando los edictos a las puertas de

la lí'ldia , para que ninguno
de los que adminii-

tcan en aquella Iglcfia , pueda elcuUrle , como

«úfente , con pretexto de ignorancia , FcücricOí

í:í»/.79.Azot,íffm.i./¿¿-3-"?-4»-f*/^;»' .

6 Y li preguntares; Que orden deba clObif-

po obfcr var en la vilita, al»» en quanto á las Iglc-

tias,como en quanto a la» colas de cada Iglclia?^

7 R.crpündo:Qaeloptiraecoqucdtoevifa-

tar,esfuIglefiaCatiicdral,ylas pcuonas com-

ptchcndidas en clla-.deipucs dclU.las demás Iglc-

íias de la Ciudad : y luego las demás Iglciías del

Obifpado. Y en quanto al orden de cada Igkhai

Lo primero que debe viGtar es , el Sagrario, y la

decencia con que cfta guardado el SanuísimoSa-

cramento: defpueslo que toca á los demás Saeta-

memos, el Olio, y Ctitma , la Pila del Bauíifmo,

Itis Winilttos de la Iglefia , fus bienes , rentas , y

Capellanías, la lglclia,Aliares,y Ornamentos:) íi

hallare algunos que eílén tan rotos , ó coníumi-

óos de puro viejosTquc no puedan lervir decen-,

temente en vfos Sagrados , debe mandarlos que-

mar, V las cenizas aebent ruondi en el Baptifterio»

6 en'alguna pared , ó en alguna fofa de los pavi-

raentos , ó en otro lugar honefto , quo Ínter fieri

non íoleat.íx ca^.AUmU, &ftqutntiLdi confecnt,

dill. I . fin permitir en manera alguna , que las di-

«has, ó parte dcllas fitvan á vfos profanos, adien-

do fido primero dedicadas á Dios. Defpuesdc lo

dicho, vifite las perfonas. De quo vide Azorium,

ptrt. 1. lib. J
. f4/). 4 1 . í«rf/i. 2. & 4- Atch. Bono-

nienf./'.4.y«¿ tit'dt >*>»• Zetola , in praxi Epifcop.

f.i.vabJ'ifitalio, Vgolino,de offic. Epifcop. cap,

jL^.&c Marc. Antón. Geauenf. inMan. Pr^lator,

8 Y li preguntares lo fegundo: Si por dere-

cho común eltc obligado el obilpo á vilitar ma»

de vna vez cada año?

9 Refpondo , que en quanto á la vHíta ordi-

liacia,(oloeitá obligado áhazerla vna vez cada

año, ex cap. Mand*»ius, de offic. Aichidiachoni,

cap.yifttandi,&C cip.l\oHjemeí 17.& cap.M«n¿4.

mM iS.q.i.GloUincap.ó» £jp»yfofmí , de offie.or-

bida lo pidieren, ó quahdo ay priuilegio efpecial

que tai pida. Glof. in di¿l. cap. Adandtmus , Se in

cuptConjuerente, in vetb.ií»»M4,de offic.ordiu.

10 Y fi preguntares lo tctccro : De qué nva-

néra deba proceder el Obifpo en dichas vifius?

11 RcIpondo'.Quedichasvifitasdebcnha-

Zerfe mascón afcdo de Padre qüedeju'.z: co»

moconílaj exTrident. Sejj'. i^.Citp. ^.de rifi,inmt,

de donde es , que el Obilpo no debe caftigar Vos

dclicosdelavilita con pena ordinaria, lino c«ja

extraordinaria , y paternal , la que juzgue
mas conveniente 3 como lo dilponc dicho Con-
cilio.

ii Pero por quanto el Obifpo en tas vifitas

procede, no como Ordinario , hno cohio dele-

gado de la Sede Apoílolica , de ai es , que en los

cafos de viiita ,no fe admite apelación, ni otro re-

medio alguno que impida fu cxecucion, ex Ttiicji»

Seff'.i^.cap. io.de reform.Pcio eíto fe debe cmccier

quando el Obifpo procede fin forma de )ui¿io,fm

-eíctitosi nipioccüb: perqué fi proccdielTc j a-

tidicamentc , fe podrá apelar de las fentcnrias

ditinitivas \ como lo tienen Riccio , in ¡t»xi

áurea, Yef. 7 . »«»». i. PaZj inpraxijsm, i.p.^'Caj),

Fnic.nttm i4.Baibof,con mvichos,dt ptttJi.Epifcef.,

alleg.ji.i núm. jo. y comunmente todos. Bien cii

verdad ,que en tal caló la apelación no tcndtit

efcdo fuipenfivo , que es Id que el Concilla

pretende , íiuo fulamente el devolutivo. Itétsm'

muaiteri

DIFICULTAD IV.

Que precurteion, oga/lot/elt deban pá¿ar ái Olif-.

po quand» )n^ta,j quitni

if Í?Upüngó: Que íes Obífpos (y le»

^ melmo es de tus Vifitadoresjaunquc

eñán obligados á vifitar i peto no á fu cofia , ni a
expenfas luyas : porque tinguno trabaja , ó mi«
lita á cofia layi,mmó,7)í¿nus eji opera/tuj merce-

¿efua-.'^oí lo qual el detecho Canonico,y el Con-
cilio Tridentino, tienen ordenado , que de aque»
líos que han de (er vifitados reciban moderados;

gaitos:que es lo que los Cañones, y derechos lla^

man Procuraciones: Edofupucilo

14 Refpondo: Qye clvifitado debe hazee

todo el gafto,y fuílentarle alObiípo,ó"Viíitador,|,

la perfona , familia , y cavatgaduras que connge»>

lleva : porque afsi confta del Tridentino, SeJJ. í4m

cap. i. de nformat.y del derecho Canónico ,cap,

Cum Apojiolus , cap.Ülim,cap. Sopita^O' cap- frocu'

rallones , de cenfib. Y que cl¿afto de las cavalga-

duiasfe entienda también en dicho fuftento , 5
por nombre de vituallas, ¿ ]>iclu: confia del dere-

cho civiljfx /, tierbyiciuí , f duabus legibmfiquen'

tib ff.de vab.fignif.y tuvnbkn fe cntiédc por ncm'!

brc de dicho luílento,noíolo la comida,y bebida.



Z)e las ohlíg.^cicñ

^
iíno también la cafa i las camas , la mela , man-

' tdes, y ícrvicio de clJa.las (¡llas.la leña para giil-

lar la comida, calciiíaríc, &c. Joan Andreas, im-
mola, y Gofredo , iiicap. Ctimficitndiim , de prs-

bend. Solorzano, dt- jure Indíar./o/w.z. Ub.^.ctp.

8. num.iC). Gracjaii. /;i;. i. di/eept./urenf.cap. fy.
Kxm. ló.NiWiii. Ceit/.i.&' ii.tít.aeceaíih.y otios

muchos.

ij y fi preguntares: Por qtianto tiempo de-

ba» los viürados pagar al üoilpo, o ViíJrador di-

chas expen("as,¿ procuraciones ? Rcípondo , que

p Mi toilo t;l tiempo que durare la vihta : porgue
al.icontta de dichos derechos, y Autores.

1

6

Y li prcg'iniares io í'cgundo : Si ay cii r-

to iicmpoprcrciiptoen derecho , dentro del qual

íc deba acabar la viíita}

1

7

Rclpondo negativamente. Y la razón e$:

porque avia l^lclia que le pueda vilitai en vndia,

y üuaí que no puedan vifitarfe en tres, o quatro

dias
i ó por la multitud «ic t'aeblo , o por la mul-

titud de negocios: por lo qual queda a arbitrio ua

buen varón, quanto tiempo deba dutar la viíita:

li bien el Santo Concilio dcíeando que los Obií«

pos , y qualefjuier otros Viíita dores , no (eari

molellosálos iubditos en los gallos i aconte jj,

que procuren abreviar la vilita todo lo poísible,

y que los Obiípos procuren ir ala vilita con el

tncnoc acompañamiento de criados, y con el me-
nor faulto, y pompa que puedan: porque no fean

molcftos á los vilúandos.ita Tridcnt./» d.SeJf.z^,

tap. 3. cr in i:>r¡btis £Ít<uisiáe quo videatU[,Solo(-

ranuscitatus. ^

DIFICULTAD V.

Si li los Flfiludüi-es fe les áeÍMti dar cavalgddiiras
, y

)»iatieo ? Ejio et , JijeUs dthen tlquUar , o pig-irias

eit]>ji¿dduras nutjjarias pítraji.yfufamiiii jp^r/t

Ue\>úrU topa ,yd4rUs lo necejfmoptr*

ti camino}

18 TJ EspoNOo condiftincion : Porque/

j]*^ bel Vilitador es algúnJcgado del

Sumo Pontihce , ó es Ordinario : li es delegado,

felcdtbe todolonccellariopata pallar conmo-

dámcnte de vn lugar á otro : como lo tienen la

Glof./rt Clemeaí.i. verb. Si Tfoiuerit i de cenlib. &
VJtalin,& Immola,Jbidem.

1 9 Pero fi el Vifitador es ordinario , no fe le

deben pagar dichas cavalgaduras , ni hazerle la?

expenfas.ó gallo del caraiiQo ^ni págarlc,ó rcíar-

cirle los daños de las cavalgaduras , li acafo pe-

reciere alguna,ó fe mancare: Glof. in cap. í^wwj-

W4 , §. ProcuratimcSjVeíb.In üHudibus, de cenfíb.

iuó.Y la razón es : porque ello no fe contiene,nt

entiende en el nombre de vituallas.

io De aqui le figue : Que quando el Obifpo

que váa vifitar i algún lugar, palla por otros,

no puede pedir a ¡os moradores deltc lugar á que

íc divierte las txpcnfas de U vilita : porque en

's^etcsOUfposi&t^ 141
derecho no le le deben ; coico fe cr ligc , ixíap;

De ciiiptione,<^Vendit.<:r Cí:p,D;MonachM pr.^heni.

X\ Y fi preguntares lo primero : Si en cl

computo de los galles de las procuraciones deba
l'acar , ó defcoiuar cl Obilpo , o Vi:;UüCr lo que
iliis avia el dicho de gallar en lu cala";

22 Rcfpondo : Que de ninguna manera:
Porque losgaftosdelas procuraciones, no le de-
ben 'do como alimentes , l¡notan>bii.n como cf-

tipi-ndiodcla obra, y trabajo , y por otros tita»

losque le dirán dc(pucs,dif.7.num.j6,A2or,y^.2.

¿ií.3.f*í/.42.^«*/¿.j.

2 j Y (i preguntares lo fcgundo : Qtian-

t3s deban fcr las impcnlasde la vilita, ó procu
lición;

24 Refpondo: Que nO a y cofa preícripta

fixamentejperolo cierto es , que dcbrn fer mo-
deradas : porque aísi corita de! Cercillo , y de-
rechos citados.Y ülsi cada liigsr lejano lu polsi-

ble dtbc dar 3I Obifpo, ¿> Vilitador;vn dcccrte,y

mediano íuftcnto. Glof. in cap. Ciim Apc/io'.us , in

verb.J«f»pí<»o/*, de cenlib. de donde la Glof. in

cap.C«w» inJlantiii,vetb.TTit¿ran4TÍ,ác ccnlib.dize:

fttum *dtsrtiiim dtimtaxat vicem moderaium, non a^

fextam , >í/ adfeptimam vicem deburi,

DIFICULTAD VÍ,

ijí dichas expe»fjs,y?áJ}os de Utilfttt ,y procnr4Í

íion/eptdí'in pedir ,y rtcibir numerata

petunia}

1} ¥j^ EspoNDO : Que fi el vííítado juz-

J^ garc por mas comodidad quitaiíc

de elFe cuidauo , y pagar endinero el gaño , lo

puede hazer aísi(.iae ts lo que t! derecho in inri',

busi:itatis.,y pliDcipalmei-ic, iacap. frocunturtes,

tiecitiftb, y los Dociorfí coniunmer.t: llaman pro-

curación:
) porque at-si coníla sSprcHámentc dL'I

Tridcnt. en dicha •Íc/J. 14 mp. ^.de r/orm. ibl: S¡¿

tamcn ii- opiíone (<írnn'í,.¡:<i ]>¡¡it.;ntur ,Ji »«,i/j«t /ol-

Hete, id fatderát ibipfis ánteafolai , ttrtl pecini.ita-m

Xita cttnjuitum: ác uonde cunila citar lo ¿iclio re-

iriitido alHbito de les viüíadoi.

26 Ptro esdc advi-rrir , que donde huviere

corturiibtc , que ni cl Vifitador fea lulUntado, ni

íe le de la procuración : el raiímo Concilio en di-

cha Sejf.i^cip.^ . manda qíic (e cbfcrve :dc tjuo

vide Solorzan. <«»», 2. lib. ^C'>p' 8. li »'.w. 56. Y
por qnanto escicitb , que r n cada Obilpa'do ci-

ta ya ir.troducido , y fabido lo que en cita paite

fe debe oblervar con el Obifpo , y (us Vititado.

res , y cfte difpucílo por hs Cor.ftitucicnes Sy-
Rodalej;convieoe encada vno recuirir áe)Ias,cott

quecellan muchas quefliones que fe fu(;len dif»

putar en efta materia, V punto.

27 Adviértale t3mbien:Que el méfmo Sagra-

do Concilio en dicha SfJJ-i^ t-í^'.í.píohibe tigii-

tolamétealObi!po,y Vilitador.y áqualquierade

los fuyos cl recibii cofa alguna, fuera de lo dicnf»,

X } d«



^4^
. ^ ^

ác Us perfonas vifitadas,por qualquict titulo iqilé

íca (eiiitmproVifttutisHe Ujhmenttram ad p¡ojy>/iis»

prtettriíi,qiiüd ex nlkits pijj íuriilíbetHr ) ío pena
de la obligación de rcílituir ¡o que recibieren

con otro tanto mas , y otras penas difpuclUs por

derecho jcjux liabcntur}*»^!»]»- i. i.'Proiíhiüonts,

ta^. Üxf^it ,de cenfib. las cjualss rcnaeva dicho

Tíidcmino en dicho lugar citado.

18 Imm», Tienen comunmente los Doñorcs
citadas fuprá , que ni el Secretario dclObi(pOj
ni los demás Oñcialcs (uyos, ni de los otros Vifi-

tadorcs, pueden recibir de los vilitados cola al.

guna, í¡ no fuere por la copia , y traslado de los

autos. En todo lo qual , como dicho es , le debe
cftáralodifpucfto por la j Conllituciones Syno-
dales de cada Obifpado.

19 Y (i preguntares: Silos feglarcs de los

Pueblos viíuados eftaran obligados en ("u nombro
* P^gar las cargis de dichas procuraciones?

JO Dixe: mfn nombre: Porque qqando la po-
breza de los Párrocos , fuelle tal , que no las pu-
dielTen pagar , en tal calo dichos fcglares deben
íer compclidos á pagarlasry afsi foio cfta la qucf-
tion,cn íí dichos ieglaics,»» i/í/íjque fe viíitanjcf-

larán obligados á dichas cxpenfas?

} I Niégalo la Glof.!» f«/>. i.vcrb. Líteos , de
ccnilb.in6.fc ca.f.Tlacuit lo.q. i.y dize no cftir

recibido en vfo el que las paguen los dichos. Pero
cílo no obftante.

j í Rcfpondo afirmaÜTamcntc : Porque afsi

lo tienen comunmente otros. Y la razón es : por-
que también los dichos fonVifitados, y reciben
beneficios efpitituales délas tales vifitas : luego
deben contribuir tambisn.Y ala coftúbrc en con-
trario, feccfponde, que no tiene fuerza 2 por-
que afsi como por fuer5a de la prcferipcion > no
pueden eximirle de la viíita, afsi tampoco puedcni
Mimitfc de las cargas,y gaftos della.Sic Glof.vl-

tim.i» cíp.'PUcuU i.y«<íy¿.i.Juan Andicas , y Im-
inola,ÍB cap. i Je etn/tb.y Azor Mi/up-qu^Jit. j

.

DIFICVLTAD Vil.

Qjufshá dedt^r qHandtUlgUfiaqutfc Vtfiu
N0 ¡Mié pa^ar dichas ¡rtcn-

racioHCJ}

ti "O E s p o N D o : Que en tal cafo las

Xx Iglcfiasvezinas debe» ayudar ca-

da vnS íegun fus réditos , ex cap.Cum inftantiá, &•

tap. froíurationes , de cenfib.in 6. Pero fi tampoco
las Iglcfias vezinas pudieren dar liibíidio , a can-
fa también de fer muy pobres, en tal calo debe
el Ooifpo hazcr a íu cofta la viíita , íi conmoda-
mente pudiere: como lo tienen la Glof. Juan An-
dreas, y otros rn dicho cap. 'í'rocuraüoms , y Do-
minico , in cap. Flíim.cod. til. Ni el Rector de la

Igleíia ella obligado por derecho alguno áven-
dtTjO empeñar los ornamentos de fu Iglcfia nara
dar alVilitador vituallas,ó el yiílr.CQmo lo ticneii

^rat.^.Qííeft^ i Seci.Difa, ^-^7-
comunmente los Dolores, ¡n cap. C«w Apoflohs,
decenlibus-.y (i acafoeOuvierccnduda .deücs
tica.é pebre la lglcfia,íc debe cftar al iuiamcmo
del Rector.

}4 Si preguntares: Si quando el Obifpo vi,
fita las Iglclias que cftán dentro dcUCiudad dón-
de ella la Catedral.ó tan cerca de ella,quc pucd»
conmodaraciue bolver á córner á fu cafa, fi en tal
cafo podiá licuar la procuración?

5 J Reípondo alirmativarocnte, y lo pruebo.
Lo vno: poique a!ii conlla . txcap. V.naaiui , ae
ctnfihus , el qual derecho escjtpvdlo , y no confia
quccftá revocado por elTridcntino i coif.o lo
quieren Baibofa , y ti Genucnfc. Y ¡o íeguudo:
porque las dichas procuraciones no le dan preci-*
lamente roe las ncccíiidadesdel \>iibú,i, fu fiemo,
í?no también en leñalde cicita lugcciün:como lo
tienen Abbas,ih a^.Ftntnbiii citado,Gcñiedo \n
Sum; tit.de Simonía, §. Sunl anUm,Hítiiko , i»
cap. Cum ylpiJiolHS, de ccníibus. Azor. p*rt,xMb.
l-csp. 41.^.4. Paulo Salodio , in praxi vilitat./).a.

c<fp.i.Verf.Expeditj^j,¿.^¡.y parece tcnetloMa-
chado.fíw.i. ¡iO.^.p.b.ir.jJecum.y. kum.j. pues
la pone en vltimo Íugar:crgo,íkc.

36 Lo contrario tienen Baibof.de potcft.Epif.
cop.alleg.7 ifiüm. 46. y el Genucnf, in Manual.
Paftorum,cap.5 j, num. i . y oponen aquellas pa-
labras del Ttidcntino en dicha Scfla4.cap.j.iFr#
ttmperii iantum uecefsitatt.O- nea )x¡h4: crgo , &c.

}7 Pero fe relponde i Qh5 dcfpucs del Tri-
dcntino

, y con previliow,dft dichas palabras han
efcrito muchos de los Autores citado* por nuct-
tía ícntcncia , fin cutendcrlaí en dicho (cntido.cn
que las quiere entender Barbof.Y alsi digo, que
alhnole prohíbelo dicho, ni dichas palabras
le oponen á nueOra condufion : porque lolo pro-
hiben

, y fe deben entender, que no fe pueda lle-
var dicha procuración por mas tiempo, que «I
que durare la vifita , 6 por el tiempo que es nc-
ceílario para hazerla : por lo qual encarga dichot
Concilio , que precíiren abreviar quanro le fea
pofsible, por evitai la carga k los vifitados. Ade-
más

, que li dicha procuración fe da por eñipen-
dio de dicha opcracion.y vilita,como fe dixo ac-
riba ,numcr. ij. el eftipcndio debido á dicha.
operacion,uo fe pierde porque efte fea en la mcf-
ma Ciudad:como confia i paridad del eftipcndio
de la Milla.

38 Cortclüyoeílepumode las procuracio-
nes con dezir , que dicha, procuración fe debe
por la vilita, quando el/rclado vifita, 6 por cau-
la de corregir , ó por caula de adminillrarcl Sa-
cramento de la Confitmaciion , ó para hazer, el.
Crilma

, ó para coulagiar alguna iglcfia nueva-
mente edificada , ó para reccnciliat alguna I^le*

fía poluta.Azor vbi í'ipi.cjp.4i.¡„j¡„e.yekn.
(e «iras muchas qucjliones que dilpa-

tacn dicho Capiculo.

DI.



DIFICULTAD VIII.

Que $¡>li¿«cionten¿delOb¡/'^tdefred¡car a/U

J9 Respondo: Que cftá óbliga-io \

prcdlíar por í¡mi!mo,pudicncio; y

fino pudiere nazerlü por li,dcbe bulcar pcilonas

idóneas , que predicjucn por el, y fatisfagan á íu

t>b!igi:ion. Alsi lo determina txprcílamcnte el

Sagrado ConcilioTtidciniiiojiyf//.j.<-á/».i._; Sujf.

»4.<'«p-4.¿e r.format, Yciicaíoque no prcdii]ue

por íi,di-bc traer á fu coUa los Predicadcrcs: co-

mo cüdU.i de vna dcclaracii.n de ia Sagrada

Congrcgacion,<jue reticic BcUarminio, io decía-

íat.ad Contil.ad di¿t. cao. t. Seff. j. ydeftc Ma-
chad.V¿í fuprjoc.^.nnm. i

.

40 Pcropor quantola predicación Wír¿oi/i-

(¿ jittnplt , que C¿ fucle hazcr dcíde el pulpito al

auditúiio.es de pocos, y don nacuraljpur clio jut-

go que el Obilpo no cita obligado ácila, a ha-

zcria por fi,rino que baila que dodrinalmeiue , y
reiolutoiié pueda intimar á íus ovejas lo q deben

creer,hazer,y guarüatícicnfcñat álos ignórales,

y convencer á los tcbcldcs:como lo tiene Bafco,

tont.i.yctb.E¡>¡fcopuj,nüm.y.Y a(si fi el Obifpo

que no tuviere don de predicación , ju¿go fcrá

elFc bailante impedimento para no predicar pot

(i deíddel pulpito $ íiiio traer Predicadores que

tohagati.Ycu elle íentido debe entenderíe di^

choConcilio,enlos Textos citados: y alsi ve-

nios que cftá en praxí,pues vetnos muchos Obif>

posjquc nü;ic3,o rara vez le ponen en el pulpi»

tOjfiendo alÍMS zelo(bs,y Santos Prelados : y no

fiendo vttiíimii , quo licmprcayandettncr otro

JTnpedimeiiio,quc el dichoé

4

1

TambiiMí es de advertir aqai ¿ que qiían-

dc el Obifpo predica , hade eítár con Mitra, y
Báculo, ex cap. ?^h//«í Ept/cepuiide ctnficrat. di/i.

l.Yla tszoií es: üuia tune ailrgat cúijlm 'J)ei apud

ptpulum. y deben alsillirle licte Diáconos ,tr cap,

3>iacüni,ei i. 95- di/l. propcey honortm Verl>i {Dii,

O' profter tejiimontum \>critalis. Veaíe Barbolay

aiicgat. yó.num.i.in fin. /w»r¿
,
qnando elObif-

po predica,no fe puede prediiar ch otra parte,

por ti refpeto debido a íu Dignidad : y lo puede

prohibir alsi con penas , como confta de vna de-

claración de Cardenales , y lo tiene la común de

Doctores.Véale Biibora,inCollcél. ad Tiident.

Sejf.t^.cap.^.dt reforr/iat.num.j.y StcA.m Scleél.

Canon.fjv. I j-ííaM. 1 8.

41 V li preguntares : Qué obligación tenga

el Obifpo de dezir MiíTas de Pontifical los dias

foleTrnes.que fe halla en fu Catedral?

4í Refpondo : Q^jc es muy dudofo, fi dicha

obligicíon fía d% recepto , y fi fea pecado mor-
tal el dexar de ccicbrar de Pontifical, fin caiifailos

diasque ordena el Pontihcal Romano. Lo cierto

eSj^ue poi derecho jio cojnña de tal pieccpio 5 ^

de tos Úh¡fp'o:0t \'^f
que dichas rubricas (011 dircéliváí

j y no piccep-
tivas:porloqaal me parece rigurblo el querer;
les condenar á mortal en dicho aio-.^am vbi no»
tji Uxytiequt prauaYicatio:,^ vna obligación de mor-
tal,nofcdebcairentar en cafo de duda : cum id
obícuris minimum íit lequendum, ex cap. la obf.
cutis , dt regnl. tur^n 6.¡.Semper in eh^tuiis,ff.eid,

tit. crgo,&c.

DIFICULTAD IX.

S$ fei licito il Obifpo celebrtr de fmljicál en agená

'LioceJ¡s,ftit licencia d:l Ordínaiioi

44 T A razón de dificultar confiftc cú
JL/ que el Tridcntino,í(-^6.^í rtform.

M/».j. ordena
, que ningún Obilpo cxcrcite hi

acciones Pontificales en agena Diocefis , fin li-

cencia del Ordinario, lo pena de quedat fuípcn-
fo dcllas.

4J Refpondo afirmativamente , con Villí»

loboSjTamburino , Campanila , Cjiíaranta , Cor
ninch,Covarrub¡as,Henriquez , Hoñicnlc , Ta-
bicnajuan Valero, Barbóla, y Layman , apud
D¡anam,part.}.tr.6.rcí. j6. y patt. 4.tr.4.refoL

i43.contraotros,quccita,y figuc dicho Dianas

46 Y fe prueba. Lo primero : porque no (e

hallark Canon en que fe prohiba loaicho. Lo fc-

gundorporquc tampoco dicho Concilio prohibo
á los Obifpos el vio del Pontifical , fino el excrcl -

ció del,ó el vfo junto con algnn cxercicio Epil-
copal , como confagrar,criftaár,ordehar, degra-
dar, y femejantcs;/K9/w»,nole halUrá parte i\gu*
haenqueícprohibaclfimplevfode los Pontifi-

cales, (cpavadodcl exercicio fignificativo de fu-

perioridad , y jurifdicicncn ti Patblo , 6 perío-

nasccn quicn.ó donde fe v la, óí tí y'rVíyi , que lo

que no le halla prohibido pOr \iy,to ipfo , fe juz-
ga permitido en ambos dcre-iios, cap. (Jmnes , ¿í¿

ibi Glo(r.j.dift.f->f.t.de translat.Prilar.vbiGlof.

verb. 2\(9»i innenitur , c&p.'iSl^Kper 19. verf. In Jt-
cuníló,ca^.Cum xí.Wíí»* ji.verl. i,de lentent. cs-
commun.l.r^fweiTzS.port principiuro,ibi:5fj jf
lex non proiiilfent, 8c §. Cum eii, cum Glofl'. vcrbs
Trohibeant,ff.eii quib.cauf.majoí.l.i.ft' de tíltib;

\.Mutus,§.Q^<ei'iiHr , ff.de procurar, y de otras»'

y es fcntír comanilsimo de los DoÉíorcs : er-
go , &c.

47 Lo tercero : Porque en cáío de duda fe

debe hazer tal interpretación , que el aclo fejuz.

guc pcririitido,quando expvcíTa mente no íc ha¿
Ha prohibido : como lo tienen Anchartan. Conf.
344.Mcnochio,de prxfumpt. Iib.6.quiejl.i6.num;

2.ZevattoSjCommun. contra commun, j««f^. iij¿
A)raon,Conf,ioi.num,x.lib.i .lA^kitáótác mo.
hat. Ifb. i.concluf.i z^j.nüm. i.y ouoi', Sedfie efii

que en nueftro cafo,á lo lumo, pudiera cftár en
dúdalo dicho,dc fi ella prohibido.ó no, por ál-,

cho Texto del Tridenth)o:ergo,&c.

^8 Dixe : á lo futn» : porque de] mcfnrttf

Coa<
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Concilio confta ex preíTamente en dicha a¡jj.6.

«^7.5,que habla íblo ddcxercicio Poneifical , y

no del v(b,dcínudodcl,ibi:5 ^¿dU Epifcopo li-

ceat....foniÍHcaltA lu aluwis üiai-^fis cxercac, 7ii¡i

d¿ Ordi'iarij luci Lxpejfa ItcctttU , ©• »» ^ei/onas

eidcmOrdiUJr¡efuí>ich,iS tant:*ni:/( jlcus/actunifue'

rit...fic erdimti abexctutione O'Uintim ,¡int i¡>J<>m-

refufi'siijl <[ Donde fe cíebeii fOi.derat aquel

exeHcf(¡,'j aquel C?' /» perfonas eidem OrdifiarUfib-

iatast) aquel is-fc ordinuti-.c^ac todas las dicháS,

y anoiadas palabras arguyen cvicejitemcnic lo

dichojvc ex ipiíü patci:cigo,6:c«

49 Y lo quaao : Porque Diana en el lugar

citado no tiat fundamento alguno que lo valga,

para apartarle de dicha común lenccucia : como

le veta icfpondiendoácUos.como ya lo hago:

crgo,&:c.

JO Dizelo primeroiQue Barbofa.Cochier,

y Riccio ton de lentir,qua el Obiípo no puede

vlar de la Mitra cu lugar excmpto , lino que í'ca

combida<io:ergo,&c.

j I Rcfpondo lo pritnero-.Que contra dichos

Dodores efti la común íentcncia , pues lo citan

todos los citados por nuelha refülucion:y contra

los dichos tres Dodorcs hazc todo lo alegado

3triba , y los dichos no traen fundamento , que

pruebe algo contra nucftra fentencia.

S 1 Rcípondo lo l"egnndo:Que es verdad que

€l Obifpono puede vlar de la Mitra fuera de lu

Obifpado, quando la tal , 6 el vio de ella es leñal

de l"uperiotidad,y o^ciojpeto li podrá vfar de cll»

«juandoesoínamcntololojcomolo feria en di-

chócalo.

Si Dizc lo ícgundo:El Obifpo 110 puede

vfat del Báculo Paltuial cnagcnaDioceri,como

conftadtl Ceremonial de los ObiIpos,//¿.i. <•<»/>.

17. donde fe dizc lo que fe ligue :í ^ttíur er¿9

ípi/iopus Sacal» fifionli infua tanUini bixctfi , cj'

etiam altl>i,\hic9nfLcruthncs , aitt ordmationeí ypel

htnedicttoues perfomUs f^cre ei Afojioiica mburi-

ttte conccditur .^ ergo,&c.

j-4 Rcípondo lo primero: Qu,c dicha Ru-

brica es dircdiua folo^y no preceptiua. Rcípon-

do lo fcguudo: Que dicha Rubrica habla del vio

delBacuto ccnexeicicio Puntitical,CGmo le co-

lige tic las fübredichas palabras: Vbi conjecrtiio-

nes,4itt 0rdiúationes,is-i: y aü» «'¿'^ «" ^* contra

nuelha dodtina,ni contra Nosjquc folo dezimos

puede vfar de dicho Bai:ulo en agcna D¡occlis,no

con excrcicio que lea Icñalde fupcrioridad.jurif-

dicion,u oñcioEpikv.pal , lino íolo como inlig-

nia,y adütnoUic la Dignidad.

y; Dizelotcrceio:Quc ay coftuinbre con-

iratiaanucltrarefolucioii.y que lacollumbrccs

el mejor interprete de las leycs.y del dicho Tti-

dent.tx IJDi tnt:rl'rtl4tioiu-jf.íie ¡e£ÍLni,(ír cip.Cum

^iUtus,deci)»J'uctud.cuiuitU}S adduc'Us per loan-

n«m Mariam Niuan.mm,«nqua;lUonibusforcn-

fib./JíicM </(,f/i.85.H/./w ii.crgo>ív:c.

- j6 Ríljjonco lo j.HÍniCro : Que csíb que di-

i,Scc»i.DtJi€.^,

cha coltumbic fea vniucrfal.que lo dudo^fetia, 6
por algún accidente de no auetlc oficcidu el ca-

fo en todos los Obilpos que fienten,y Ueuá nuei-

tia opinión,ó por punto de política, y vtbanídad,

y querer eículat contiendas; y cílb cSjy no mas
lo que íe puede inferir de dicha coftumbre: pues,

nocs vtrilmiil, que el fcñor Obifpo Couarrub.'

que en iu iib, i.Var.dt meri,(^ mixti imperij,ac iw
i':J.úu.de ¡egAt.c^^.io.num.f) lleua .queclCbifpo
en agena Dioceiis iurc VaUt S^cra AiJj,„umjoUtft-

ui'i )>íjiit/usf(/ntij¡cijsc:Lbrüi¡:¡cxG\o¡.ir,Q[cmQ\}t,

vlt.in s/cih.Eiiám clebijrtflk ibj Caidenal.dt pii*

uilcg.AbbaSj/«f<í/'. 1.C0I.2. vt lit. pcndcnt. idtm,

in cap.//»,'i^;<<jjiu fin.dc priuileg.6c ex Hoflicníi

in cap.vít. iie authorit.iJí viul'iíij.Gioi.inpragruit.

í<í»r</ínjf,tit.dc Ipcdacnlis in Ecciciía ron edén-

disjin vcrb. 'Senedicunt : y que folo líente eftarle

prohibido el celebraren dichas veftiduias Pon-

tificales, y iuntamcnie dar otdencs,aunque fea á

fus íubditos,fin licencia del DiccefanOjCX Glof.

inClernent.vlt.Sc ex Antón. &c Panormit. in cap.

£x f««raw,nun). 1 1 .& i» c^p.)>lt.áe author. & vía

Palij.No es veriíimil digo, que dicho fapitntifsi-

ino ObÍ!po,y otros,que llenan nuelira opinión,

¿

por mepr dczit , ella opinión communilsim?;

que li fe les ohecseíle el calo » que dexaflcn ds

celebrar con infignias rótificalcs en ageno Obií-

pado,por tener elfo por prohibido ;
quando fien-

ten, y licúan expieliámentc lo contrario : luego íi

feUs ofrece el cafo á los dichos , y no lá^hazcny

mas ferá por vrbanidad,y política, que por otra

caufa:ergo,&c.

S7 Refpondo lo fegundoí Que la dicha cof-

tumbre.caío que fea vniuetíal en todas partes, y
cncodos,no induce obligación alguna:por quan-

to para que la collnmbí c en alguna ocafion cau-

fe obligación , debe fer introducida con iniea-

cion de obligarle , como lo tiene la común lcn«

icncia délos Autores,apud Callro VaUuin, partm

i.tratl.^.diffttí.^^part.^.^.^.dnuiyi.ix. y en quaii-

to no conlla fer la dicha collumbrc introducida

con la tal intención,dcbefe picfumir , y (aponer m

la parte negatiua,vt cxSuario,Bünacin3,i¿alijs ''M

tcnct Ídem l^alaus,H«w. i j .infincAe. donde como
en la collwmbre deque tratamos, nullo modo-

conlietjdc que fue introducida con intención de ^
übligarfc;i/«í <«^)/>4/tí,que la dicha coftumbre ha %
ÍJdo hecha, mas por policica.y vrbanidad,quc

para introducir obligacion,que no auia por de»

ivcho,ni por Concilio 5 pues no csveiiiimil aya

ningún Oíiiípo,que quiera perder fu dcrccho,ni

obligarle á lo que no eíla obligad» , en orden á

perder lu juiiídicion.que poi derecho le es pcr-

mitii.lírdc ai es,que debemos dezir , que diclita

collumbrc, calo que la aya,no c$ obligatoria ,ul

declaratiua de obligación, ínio folo de la calidad

referida.

jS Dirás/o/fí : QuiUiuicr Obifpo licuarla

múX\ el otro Obilpo ccicbíaut Mjíia eu í'uübu-

pado in l'ontilicalibus , Ku cum li.íCulu , ¿fe

Mi-



f.

De las obligaciones
Miera abfque licentiá ipfius : crgó,&Ci

S9 Rclpondo: Que en razoli no debería lic-

uarlo malj pues dicho Obiípo vfaria en lo diclio

de lu derechojcn lo qual ningún agtauio le le

ha2c://ww#,eírees priuiliglo común, y tañen fa-

u>>r fuyo como de lus ücmis,pues io mcrnio de-

^ziiTJOS deldichojijuc de los ocros:y fu^^li-lto que
_pucdelomelihocl dicho en otro Obiípadojno
aypor donde deba tcnetámal,qiieoito Obifpo

lo haga en el luyo,

60 /««¿Jiñas e$ lo que leS concede la cooiuil

fciu>.'nc¡3,pucsdize, que adhnc cftando clObil-

) cu agcno OüilpaJOjno lólo puede cxercer allí

a juriídicion voluntaria, íiiio también que puede
pi juecr los BcncHcioS que vacaren en lu Obil-

,

piJu,comolo tienen FrckncilcoPaiiino,Prcpol¡t.

"Hijron. Paul. Ludou.Gom.Ptob.y otros: immói
puede dar á lus fubditos en agena DioccíiS Upri-

"ijncra ToníuraOrdinis Eccleliallici, ícgun Albc-

_
r«c. Rcbuf.y Panormit.á los quales cita, y ligud

C'iuarrub.¿9/M.t.Var.li¿.}i(4p.lo.el qualdize:qi|C

lo!o le les prohibe el minilteciü de los Sacros Or-

¿'¿viiii.yUe iUunti

6

1

Dirás lo fegundó:Qiie el Biculo,no folo'

c^ ornamento ,fíno también íeñal de fupcciúá'

dad, y oficio:crgo,6cCi

6 i Pecóle reípondeique clBaculoenla prd-

piii DioceGs llgnilica ornamento, y jutil'diciooi

pero no en la agena , donJv: folo ügtiifica ocna-

inento.Ni es marauiUa,qae vna mefma cofa etí

diuerfos lugares tenga íigoiBcaciones diucrfás;

pues vna mefma campanilla ,quando le toca en

el Oratorio al tiempo del celebrar, fignifica lla-

mar la atención de los oyentes á adorar el Sacro-

lanto Cuerpo , ola precióla Sangte de Chtiiío

Re'demptor nueítro:y quando fe teca encleltu-

diodel Obiípoifigniñca llattiará alguno de lus

criados.

6 j De lo dicho fe (íguc , qile no folo podrá

el Ouilpo celebrar de Pontifical fuera de lu Oidf.

padoen agena Dioce lis lin licencia del Ordina-

rio; fino que podrá también echar la bendiciorí

al Pueblo, por los caminos , y calles ,con(agrac

Atas, y CalizeSjbendezir los orna mentos,y (eme-

jantes : como lo afirniam comunmente los UD.

por nueftra conclulion.y Machado, que parece

los figue en todo lo á\cho,toni.iMb.'^.p.6. tr.iy.-

doc.^ num.i,

64 Por vltimo es de adivcrtit para inteligen-

cia delodicho.que lasinlignias , y ornamentes

Pontificales,fon la Mitra, el Báculo Paltoral , d
Anillo.las Sandalias,la Tuniccla ,la Dalnatica,

los Gua-.ites,y ta Cruz pedoral , vt tcilatut iíi-

dorus Mofconius.tract.de magnitudinc militant.

Ecclef.p<i^í.i./ií'.i.f<i/>.S.la lignificación de las

quales expone Durando , in latJon.Diuini Of-

ficii,/i¿.|.-«f<íp.t 3.y lo refiere, ex dictis,Dian.

vbi fupr.

65 Y fiprcguntaresíSi podrá el Obifpo dar

Ordenes, y cxercer otros Pontificales en ios Cou-

delosÓhílpós.^c, 2.4^
ventos clientes de Regulares fin íiccíicia dcí
Obiípo de dicho Obiípado?

66 Rcfpondo:Quc Vázquez fupone que fí¿

dJfp.Í4j.cap.ji.num.5j.y laspalablaS del Con-
cilio parece fauorecen dicha Icnttncia afiítnarí-

uajpucs no.pidcn,ni requieren licencia del Obif-
po, uno del Ofdinariüipcro lo contra es masco-
mun,y ti>ai.y>.rd3dtrojdado,qucel tal Conven-
to ciiéatntroüi. alijuna Dioccfií. Véale Palaoi
iotn.^.tr.íj.deUrdi>i.4,f.?.\yiiic funíl. i^.num. lo;

y Diaua parí.$ tracLi.rfoi. 25. y otros , que ci-
tau los dichos.

DIFICULTAD X.

Si el OHfpo efie oU'igido k afsijiir en el Cin^k U
menos Its 'Domingoi ,j/ Fiejlas}

h T% EspoNtio: Que el Obifpo no cftáúbli-

J[V gado á acuoir al Coro por razón de
fu oficio toUps los dias.ni aun lo;. üomir^os

, y
Fiellái.Afsi lo tienen S.Thom. 1,1. q.jjí.art.a.arl

3.Garcia de Bencf.p.j.cap.i. n. iSi.dub. i.y n.

48o,Bunac.dc HcvrisCár.on.difp.i.q. j.p.j-.runj,

9. Palao,p.i.tr.7.dilp.3. p.r. num, 9. iuarezjde
Rclig.tom.x.lib.4.de Horis Canon.cap.io.num.

1 5.& 1 4. Machado,tom.z.lib.4<pait.6.tr.17.doc.

9.num. 3.Valencia z.i.difp.io.qusll. 6. part. z.

ad fin.Filucio, Carlos Matcign y otros que ci-

tan loídichosjcontra Cayetano , Sylvellrc , An-
gelo ,Tabicna , Innbcencio, Tuirecremata , y;

ctius.

68 Y fe prueba.Lo primero: Perqué no íe

hallará Texto cxprcllo , que imponga elle pre-

cepto á los Obiipüs,ni razón que convenga la

tal obligaciün./.ií fie í/ijqne fin matiifieílo TeX-
tOjó r3zon,no le dtbc imponer obligación áal-
guno:ergo,&:c.

65 Lo legundo:Porque tampoco dicha obli-

gación puede colegirle de las rentas que gozai

del Obilpádo,ni qac elle obligado á lo dicho por
razón del eftipendio ; pues tiene otras muchas
cargas de fu oficio ¿ por las quales debe alimen-

tarle la Igleha,elpccialmente ejlando ,ccmo ef-

ta , obligado a/j<íj á rezar las Huras :poiquela
queAion(olocs,lcbre li las debe rezar en ei Co-
rojó noíergo,&c.

70 Lo tercero:Porque tampoco dicha obli-

gación puede colegirle de la coltumbre
; pues a

lo que juzgo,nofe halla tal ccQúbre: /V/wí, creo'

que no ay Obif[:o alguno,que tal obligación re-

conozca, aunque tal vezfuelan acudir al oficio,'

ó á la Milla,cfpecialmcníe los días itias folím-,

nes, por el buen cxemplovy ícrá buen coaftjo

que acudan los dichos dias , y los Domingos , jf

Fieñas que pudieren , y eftuvieren dclocupa-k

des.

71 Y lo qúarto;?c>íqu6 los óbifpos por ra-

zón de fu oficio, y grandes ocupaciones, por it

mayor patre íe hallan embarazado» , e impedi-

dos
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(Jos piia afudk al coro : luego no pudicadolc

colrgir dic'uo piecepto , ni del derccho.ni dd cí -

tipcn Jio.ni de U coLlü-wbie , ni de tazón alguna

quetcnga'fu.:r5i:cómüle *eiá relpoudicnao á

los funiamenios contrarios i
no a

y
por donde no

-

fauos les .kba^noscargac.ó imponer ul obiíga-

cion:ergo,S£c.

••-7i Oppon.i.elí.i/'. Epifc»pt,s^\.di/Láor,á2

elGoüciUo CattUagininlc 4. capit.ij.oraeiia i

los Obiloos, cjue no tcn^au lu haoitacion muy

dithncedela Iglcíu ; lo qual jarcce íc oticna

afsi paia que puedan latisFiZei mis comodamert-

ic i la obligación de abiíür al Coro:crgo,&c.

7 i
Rcí'ponao:Qiic en dicho Ganon no ay

ptbbta prcccptiuaipcto quando la huvicra , y íe

maiidaffecoa piecepto.que el Palacio Epiteopsl,

y refi.iencid del Obitpo no diftaíle mucbo de la

I»^le!ja,dc a» nada podía inferirle contra nuelha

concluiíon. ni que eltüvieíTc obligado i alsiftit al

Coro,pucs podia naandavl'e lo dicho por otros íi-

nes:ntmp¿,6 pata qitc con mas comodidad pu-

dieire atcndpr a\ gouicrne tcmporal,y cfpirituil

de los fubditosio para que íl quiíielle alsiftit á

los DiuinosOricioSió xMilla , pudicllc hazcrlo

mas fácil nentc jopara que los lubditos tuviel-

fcn mas conmodo accedo al Obilpo , y
poc

otios. ,.

7+ Opp i.cl ctl>. feruenit f. jttJft. i.dondc

fe le manfla al Obilpo rclidir en tu Iglefia : et-

7f R cfpondo;Que vna cofa e$ mandarle al

Obilpo rclidií enfu Iglclia.y cerca dsrUajy otra,

mandarle alsillir al Coro, vt per le pattt i/f¿yí'c

f/2,quc á diucrlis non fit illatio.f v Lt^h.infin.f^ iU

Stnol.jf.de aiurnn.y de otra;, muchas, y de la co-

mún de Do(Siorts:ergo,&c.

76 Rcípondo lo ("egundo : Que el mandarte

al Obifpoendicbo Canon,que retida en fu Igle-

fia, ó en el lugar del Beneficio , no es obiigarle

eaeafsitlaalCorovrmo que no ande divagando

por diuerlüs lugares fuera de fu Obtfpado : y

por elfo fe le dizc retida en lu propria Iglefia , en

la qual refi le ee ii/ff,quc cfta en la Obifpado , 6

enla v^iudaddela Cathedial, aunque no alsilU

alCoio.

77 Opp. j. el cap. I. de Cehírátíone Mijfa-

raí» , donde fe Itjconccdc a los Prelados el fal-

tar del Coro con caufa ; luego no auicndocau-

fa que lo iaipida,tcndrán obligación de alsiílír i

¿[:crgo,&c.

78 Refp. Q¿e dicho Texto no habla de los

Obilpos, tino üc los Pattocos,ó Presby teros j en

los quilcs ay cfpvCiaí tjzon ; porque no clUn

ocüpaJos en tan giaucs rainiftciios , como d
Obifpo.

79 Opp. 4. ti cip. Spi/ctpm , de confccrat.

düVí.donde íedizcloquc le ligue: f Epi/cfpus,

Ji infi-mitdte aon fiurU imped'w^s, Ectlefta,cui pro-

xim iS fu, r t , die Demtnico ¿ttjfe na» d:bet.^ Luc«

^o^oilo mciio&losdias de Domingo úcnc di*

,Se€»i.Díf¡t, I ó;
cha obligscionjy lo mefmo ferá de los demás dis-s

de ficfta ob paritatcm rationi$;ergo,&c.

So Rcfpondo lo prirocro:Quc de dicho Tex-

to ar^umcntitm ü f$uttÁrl}fenfu,ii colige a lo me-

nos contra Sylvcftrc, y Angelo, que th lui^otrús

dias, que no fueren de Don-ingo ( ó fiefta/» wi-

«/jjpodiá el Obifpo faltar del Coio , aunque no

fea per caula dC enfermedad. Rclpllo 1 Que por

enfermedad fe entiende , y debe entender allí

qualquiera otra cauía equiualei.te , ^ludjuid di'

t'ar.tpr.fititii //^. vtbené Suar.pues no es creí'

b!e,qut por fola caufa dceufermedad pueda fal-

tar el Obifpo en los dias de Domingo, como lo

reIhingen los dichos:pues puede auer ottas cali-

fas, y ocupaciones igualmente lcgitimas,que co-

honellen dicha aulcncia:como la experiencia tf
prañica enleñan,& per fe notum eft.

8 1 Refp.lo j. Que dicho Texto no había de

las Horas Canónicas , fino alo íurr.o de la afsif-

tcncia á la MiíTa. Refp.lo 4.Qi^e «««¿«f, itlpcélo

de el^a,en dicho Texto no te impone obligación

alguna,!)! por fuerza de tas palabras del fe pue»

de inferir r igutoía obligación, pues vía del ver-

bo áí¿f/,que cndcícchono diic obligación,tino

folo decencia, tx i. Stiutn , §. i
.jf.

át noui optris

aunciatf y lo tienen Tuícho.tcn;. a.lit. ®. concl,

^iiSüar. Bonac. y Palao, vbi fupr.quidquid di.

cat SaAch^in cünua[iuro,dc Mairitn. lib. 4. dit|>«

"'jix.'ftüm.ii*

Si y afsi en fofIba refpcrído per vhi^o**^

dicho argümeutOjdift.ant.dcbct debitó corgrúc-

tiüí.feu decíntiíE,concedo ant.debito riguiofo,y

queinduzga ob!jgacion,nego ant. y por conli*

guíente la confequencia.

83 Opp.j, El Obilpo entre todos los de la

Iglella c$ el principal dcputsdo,como Cabera: j
Prelado de ella : luego debe eltar obligado coQ
mas cftrccha obligación,que losotros;.<f¿jlff ejlt

que los Canónigos, y Prebendados tienen obliga-

ción de aísillir al Coro : luego ¿ fortiori tendrá

dicha obligación el Obiípo, y maí teniendo, co.

mo tJene,rcditos mas pingues que los demasí
ergo.&t;.

84 Refpondoto ptimcro:Quc efle argumen-
to por mucho probar 110 prueba cola: pues de ai

fe figurera, que cíluvjeflecb'igido áafsiílir to-

dos los diaí,como lo eflán los demás CanonigoSi

y Prcbcndadosjlo qual es contra el cap. Epij'cepu»

citado.y contra la pia.ti.y común inteligencia.

8/ "Rcípondo lo ícgundo: Que aunque cl

Obilpocftc mas cftrechamcnfe depurado que los

otro;. Canónigos, y Prebendados ¿eia Iglcija :'y

aunque parezca que por ella caula dcbieía elíar

mes obligado a alsiftit al Coro,a lo menos á U
MitLipeto pot quantoel Obiípo tiene otiasocu-

pacroncsen bcncticio déla rneíma Iglcíia , que
ño ticni.p,ni exercen los demás Prcbcn.iados: y

• tiene obligación de aisiltir á oíros nJnilletias

mas mas graiieí, como (on , cnleñar.al Pucbío,

predicar cl Evar>gclit;,goucii;af ios fabdhos.vi-

XJtat



DIFICULTAD Xi;'

D€laSQhlig¿íc}anetde: los Ohí¡pQsJ(!^Cé

fitar Ui Igleíias > dir expediente á las caufas , y

negocios del Obiípado : por eíli cauía eftá julU-

ria»tc,yconr»zon,defobligado de la aísiften-

cia al coro (
tábue de la Mifla) iuxt* tixt.in caf.Iit

Sancta l^tm. 91. diji. y íe colige de la doctrina de

SnwoThom.i.i. q»<tjl.9i.trt.i.*4 i. ¿ondcdi-

te : que los Prelados que por fu oficio clUn obli-

gados a enlcñar al Pueblo , no deben í'cr obliga-

do» i alsillir al coro. Y la razón que da es : i\t

btr htc 4 mmñbus rí//4&4rtí«»':loqual milita concl-

pecialidad en los Obilpos ,a quien por razón de

íu oficio les incumbe , no lolo el predicar , lino

MinUien otras muchas folicitudes , y cuidados de

fus Iglefias.

. •¿6 Ni haze al cafo, el qnc prediquen ¿i/»

-

Ht,ii no'. porque para entender la obligación

del oficio, folo fe debe mirar a la ptoptia tazón

ác\/ccuninM/e : como lo tienen Palao , y Suarcz

cita Jos : y afsi , aunque algunos Obifpos no pre-

di-jucn por li , baftaks el que lo deban hazer por

li , ó por otros , y que les incumba el cuidado de

elfo : por lo qual los Obifpos ninguna obligación

tientn/)íf/í, y
por tazón de fu oficio de alsiltir al

Cüio los üias determinados, <i¿¿«t á la Milfa.

87 Dirás: ( ?ue el Obi( po que no ais ilUcíTc á

lo menos á U Milla en algunos días de ficlla , el-

pecialmcntc en los mas íolcmncs,cn los qualcs

la collumbrc, yla publica edificación lo pide;

daria mal cxcroplo a fu Iglefia , y íctia ocafion de

murmuración,y c(candalo;ergo,&c.

88 Refpondo: Que eílo á lo fumo prueba

que tenga obligación á afsiftir en dichos dias fo -

leranes, o algunas vczes del año, a dichas Mif-

fas , por otras caufas ;
pero no por razón precifa

del oficio : además , que dudo , que dicl.a obli-

gación fea grave , ni que dicho clcanUalo fucífc

activo , (¡no folo paísivo : porque allcntado , que

el dicho no eltáobilgado ,los que fe efcandali-

^aíTen de que no afsiftteíle , feria cfcandalo toma-

do de ellos ; pero no dado del Obifpo. Lo rhifmo

duda Suarez.

89 Añado: Que aunque lo dicho fea alsi,

convendrá, y fcrá muy grato a nueftto Señor,

que losOtllfpos procuren defembara(,-atfe de ocu-

paciones , los Domingos, y ficftas , principal-

mente en las mas lolemnes feftividades , par* af-

íiftir en ellas al coro ,
p«a que afsi firvan de

exeroplo a los otros : como lo tienen Sánchez,

tM.i. Cénfil. lih. 3. cá^. i. dub. 1 1 }. Machado*

Palao, y todos.

90 Y fi preguntares : Que obligación tengan

los Obifpos de dar limofna J Refpondo , que cüá

dificultad , y otras que pueden ventiliarfe acerca

de la limofna,fe tratarán ex profcflb en el Tta-

tad.6. de los Obifpos Regulares, dific.

j. por toda ella , donde fcpue-.

den ver.

¿51

si el OHj^e futde ías^tr dinécteats tntrt

Viu:si

91 ^UponCo : Que ay tres genrros de

1^ bicnts, paciimonisles ,qaal'patri-

moniales , y mete {-"c!cfiaftitO$ , de q-uibus alibi

egiauís : Ellolupiítílo

(}í Relpondo lo piimeto : Que IpsObifpos
pueden diiponcr liortnieijte de los bicfccs natit-

moniaits , ó qtKtlr: porque ticntnde cüi^s ak(o-

luto dominio , no menos que los fcgl.iits, ex c^p.

Quia nos ,<{.: /lyíjwi. y lu tiene con Covarrubias,'

Maldero, Navairo , y utros , üian. fAtt. 8 . tr. 6.

ffj'. I j. Bien <rs veidaJ, que nopucdcn gaftar di-

chos bienes en Tar.jtijdes de íaáftü
, y notable

nnmero deciiados, cavoUos , peños, y lcme)an-

tes ,comü loo Printij.ts fcculans : no porque i.ó

tengan ablolu'to doir.inio de ellos , lino-Liorijue 16

dichonoes tbnveiiicntc álu citado: pues la gr;<n-

diza de los Obifpos , el lullrc , y'iiobltza de qué
le deben preciar , aunque léanlos irsayoics i'iin-

cipesde la Igieíia , ci de divci (a caliifarf
, quf U

de lus Príncipes Iccularcs , mmj'é , nobleza, y au-

toridad elpaJnial , y Religiofa ; la i^uai no pen-

de, ni fe aumenti con ti txct-fsivo ri:mcro de
ctiados.ni con tapicerías, vaxillís,y alhajas ricas,

ni con la mefa expltndida,y regalada, finoconU
virtud, y pevfcccion que coirel,;)cndc á lu eftado.

Veafe el Tridentino. Si'Jf.ij.ca^.de riform.

95 Refpondo lo fcgundo : Qtie ra mbien po-

drán hazer donaciones licita , y validamente de

los frutos que provienen delObifpado ,en quan-

to á aquella parce que es neccÜaria para la con-

grua (udentacion : porque tienen dominio fcbre

la dicha i y alsi puedi n Jilpuner della como de

los bienes pacrimuníaks , y quafi patrirroniales;

fi por parfimonia quif¡cten ahorrar algo de lo

que les es necellario para la '-congrua iultenta*

cion;cs común délos Doétrcs , Covarrubias , iú

ctp. Cum itt offiic.de te/iatt.iom. 1 .caji.y.Solo, Mal-
dero,Navairo,y Diana,vbi iuprá.

94 Rclpondo lo tercero ; Qhe adhuc délas

demás renras del Obifpado.que (obran de la con*

grúa fuftentacion , pueden hazer donaciones va-

lidas(/»r»7¿,y también licitas,li fucilen en vfos ha-

neftos , y con moderación , que no fta en dttrl-

Bitéo de los pobrcs:)esde Dicalliil.Cafpcf.yDiati.

vbi fup.Y la razón e$:porque rabien tienen domi-

nio en las dichas dcfpucs deladivilion de los bie-

nes de la Iglefia jfx' ca^. ^nic, de cUric, non ftfidttí'

tibusin 6.& exTfidcni.Stff.ií'Cai'.i.derefornii

Veafe acerca deño lo que diremos cu cl

trai.6. de los Obifpos Regula-

res, dific.i.

DI-



2*52

DIFICULTAD XII.

Si tlObífp» ,qHtg»fia las realas dtfu Ohifpída%ten

dí-trimeni»4eloípe¡>res,ín da^tadones » m4y«ra^<>Sy

y «trus gajlos prafaiios ,ejle obligad» i rejittuir i^tl

fuud Uem ej1,(idichus d.iffoficmis,nofaloftm il't-

fiias,fina tamiitn ntiias,en elfuero exterior , defuer-

te , que la Cámara Apajleüca las pueda pedir,

ji ¿as:er replicar por tales}

9;

Tf^f . 4. QjieJI, 1 ,Sec, 1 . Di^c, 1 2 .}' r 3
.'

dad extrema.como conlla.cv CAp.Eflprúbania ?é..

¿í/i. Acerca de lo qual fcvea dicho Solüizano,

99 Immo , podra difponer el Obifpo 4 (UfVí¿,

'

luntad,cn vno.y en otrq fuero.afsi tn vida i íoaio,
en mucrrc,comodebiene»,patiimonia|cs

, do tg^
do aquello que huviere adquirido , |¡cndí> Obif,
po.por fu trabajo

, é ¡nduftria,v.g. poi laijiqjpf^
ñas de las Miira$,quattas,fii»crale$, conf^cTO^cipí
pcs,ordcncs,y de todo aciacllp que no„t{Ayí*fa:
inmediatamente de las rentas, y fiütos Ef/í/i^fti^}
COS. Aísilo tienen Solorzano ,«>;«. --/í.ji 7^. yj
otro Solorzan. Don Fciix de la Ycga , in íj^P. ¿1*
C/f*-;V«í,á nua1.77.de foro comjxt. y coínuiiaiaj;.^'

te los Dodorcs , in ap.J^rlafuta , vcrf. £^:ei.'nn,
cap. ^«4 »w,&cap.C«/w iu ef/i.ijs,á<:it^l^2iin).X.

la razón csiporque dichos bienes ion C0,-np ai¿
ttiruon¡alcs,yproprios,dcquccl Obiípo paeiJ*
diíponcr áí'u voluntad , en vida , ó niucnit;;^ i.-fi,

S""'^"' •
- •,..

, ^.

roo Y fj preguntares : Si fe deba ^czit'Jo,
miímo de los bienes vacantes de los reditti.'; Eclc 1
fial\icos,üue del.Obifpado vacante í"c fuclcn coa-
ceder al Obií'po?

10 i Rcipoado íffirr/iatiife, con Solorzano,
de iureliidiar.íífSJ.ij,/-.) cap.io.mm. -^ü. Lüv.uai
Navarro,A2oi,y ütjos. Y la razón es: poi que ai-
chos bienes (c deben tener por donaLJon Ke*i„ y»
por bienes como patrimoniales, y no EcJeíiaíti-

cos : y afsi podrá dilponer de cilos ^ íu voíuí.ijU
el Oójipojcií viüa,ó niueítf.£nccrr,prcbacion 02
lo qitalayvnadeciaracicn ce Cardenales , 4 ü.
vor del Huftiifsimo Stñoc Don(ya BeaiojToriLjo
Alfonfo Mogtovcjo , A.i^obil{ o ic Lv nu : de i*
qual tcíiitica dicho Solüttanoitt s-o . &'c.

Respondo: Qije aunque el Obifpo

pecaría gravemente en lo dicho,

con todo eílb , fi hiiicHe lo dicho ittcvocablc-

mentc,y finfiaude , feria valido ; como lo tiene

Solorzano.tom, i.de iur.lndiar. lib.j.cap. 10. á

num. i6. Diana , cpn otros ,tefol.i4. y ly. Sán-

chez,lib.6.moral.cap.6,num.8. 6c
.9.

Julio Claro,

§.Te¡l,ar»eutHm,(^üx{i.

1

4.1a Gloll.in ap.'Priefenli,

vüib.^/írusri , de ofüc.oidin.in 6. & communi-

ter.Y la razón esiporquc no ay derecho , que en

el fuero exterior prohiba femej »ntes donaciones:

y afsi dizeaSoIotzano,y otrüS,que niwgun Juez,

fino es DiosiTote/l de bis (ibi rationem exigerc.y de

lo contrario le figuitian innumerables pleytos:

los quales fe deben evitar:ergo,&c.!Cl* De aquí

e$,q tampoco cftarin obligados á reílituir,cn tal

cafo.los que recibieron del Obifpo los tales redi-

tos £cleliafticos,aunque lo ayan hecho con mala

fe:conno bien prueba Moya,toai.z.tr.(í.dirp.é. S.

3 .num, 9.Vide illum.*

t)6 Lo mcfmo que de las rentas , fe debe en-

tender de todas las cofas muebles , ó inmuebles,

quclosObifpüs hiivicrcn cojiprado para fi del

precio de las dichas rentas: las quales citan á fu

libre alvedrio,mientras viuiercn, ün que la Igle-

1Í4 aya adquiíidolas para fi , ni aun rcvucabje-

mente : como a mas de los Dodorcs citados , lo

tienen Sarmicnto.dc reddit. 1 .part.dtfn/or. adme-

íMí/ei- 3 1. Marfil.eod.tr. cap. 13.3 num. 9. Azor,

tom. i.lib.8.cap. 3,»qua;ft.j.donde dize : que eftá

decidido afsi por Julio Ul. Paulo lil.y iV.SoIor-

zan.»«/w.5r.qiíc,dize fer común.

97 Añado: Que de las rentas del Obifpado

podrá clObifpo en rno.y en otro fuero valida, y
licitamente hazer donaciones á fus propinquos,y

parientes en toda aquella cantidad que fuere nc-

ceííaria para fullcntarfe decentemente , y confcr-

var fueftadorporque no escfto loque les prohi-

be clTridentino.Ji-^.ij.fj/»,!. fino aquella ciega

liberalidad,y anfiascon que algunos Obifpos an-

helan por aumentar , y enriquecer fu pollcridad.

Efta rcfolucion confta de lalcy8.de la Partida,

tititl.íípiiri'S.y lo tiene Solorzano,con la comyn

de Do6lorcs,vbi fuprá,<í num.66, /

98 Digo mas:Quc fi los parientes padecicf-

fennecefsidad,que el Obifpo, no folo podrá fo-

corrcrfcla.conforme á la decencia deleílado; fino

que eftá obligado á preferirlos a los demás pc-

bies elltaños , falvo fi ellos padecieílco nccelsi'

DIFICULTAD Xll£.

Si el Oíifpo pueda hai^r doHádonts de las rent.ti

Eíleftajlicis,ejiand» etferme}

'oi "O EsPONDo afirmativamente coa
X\ Abbadji/j c*p.C*teii,m , di diin^$.

w<»«».4.Navarr. Cunf.b.y j.jub h(. de ditt4:.L,í¿f.

tamuJii. iMKi6.de dí?iW.<síf//,j. Hcnriqucz, in
Si\nt. tit.de Indu¡gcnt.cap,\o.§.y. m GivjJ iit.'£.

y dize : Que lo tuvieron afii nuicíios Jurifpcriios
de Salamanca , toofultados fcbíe el calo : citos
nauchos,quccitJ,y figucSolotzino,vbi íupiá ,-*

mm. 1 1 8. y mejor que todos Molina , de trimog.i

¿í.i.<-<i;).io.TodosJosqualesd»2cn : Que todas
las donaciones que el Obifpo hizicre, por ir.ír en-
fasque fcdn,a|si en talud, como en cnfciniedad,
lo\} validas , en el fuero exterior , c intctior ; iiji

que para eflo fea. ncceíTario qocel Obifpo vjua,
dclpues de averias hecbo,vciutc,ui qiuiyra diasi
ni que aya hecho deptro de ellos la entrega de
los bienes al donatarío:y cílo.no lolo qujnüo las

tales donaciones fe hizicron para cbias piasi fino

ymbicu para profanas. En cuya cji.formicaci

afir'!



De l^isobUgdcmk.
afirma Molina, que fe juzgo afii v)r vn bupre-

moTribuiul,cci:tra la Cámara ApoftoUca , cú

J^vocde vnObifpo.quccihn^opara ittoiit tiiii-

¿6 vn mayora2<50 de las rentas Eclcfiafticas , qué
tenia en Cu podcrji'f^ fie tfi , que la Icntcncia del

Senado facit iqs^juoad omnes fimilcs callis , ek

i. i,§.A,t fixtui,g. u,i SiUnianJ. i .f.de ofiic. fru-

fait , íratarJ.FíliUS ff.ud Ug, Ccrncl. de /j¡¡:. Bcr-

n^t-i. Giju(:C. ad prach Camerx Impirial. iri

frtiíEm. nttm. j. 19. ji lo. ad 16. Gamma , dec'/i

2;(í>.Cabc:d. decif.ii i.num.f.pait.i . & comníu-

nitcr : y no ay üciccho que io proluba , que elle

recibido en EipañajCOnau lo (ici:cn dichos Doc-
tores ;eigo,&c.

loj Oppoaes. Éi fflotu j»topiiode Pío IVi

expedido el anodeij6o.cn que dilpulu dicho

Sumo Pontiñcc-.que para que Us donaciones ht-

chas por el Obifpo ícan validas,aya de viuir def-

pucs de ellas,por lo rtienos,quaren(a días , y que

dentro de cüoslya hecho real, yaétual entrega

al donatario'.y qtlC lasque de otra manera ic hi-

zieccn.fean iiutas,y como hechas en pci juizio de

la Iglclia , y de la Gamata Apodolica : ergoj

&c.
104 Rcrpondo: C^ue ta dicha Confiitüciori

de Pío IV. nd e(U recibida en Efpaña i ni en las

India5,comO lo tienen los fobredichos Doé^orcs,

J Michiáo,tem.i.l¡l>.^.pdrt.6.tr.i7.dof. li.num,

4.y lo mclmo íe ha de dezit á la regla de la Can-
Cclacia de vi^inti , en que le anulan las donacio*

nes que el Obifpo hiziere eftando enfertno , fino

es que viua veinte dias defpues de averias he.<

cho.

loj Y que alo menos dicha regla no obli-

gue en el íucro interioi.lo tiene , a mas de los di-

chos j Juan Valero , indifferent. vtriüíquc fcrij

Scib.'Douaíio. áif.G.fWim.i. Y afsi dize,quc á lo

menos en clfuero déla conciencia ellará el dO'

nacarit) feguro , y que podrá obfurdtfcere , fi ferti

pablUetnr excímmunicitto contr* non reueUnles bond

i^ifcopi dffuntii-.íjitodnotíiiquiáeji tjuotidianum. Y
lo miimo tiene con el dicho jDianaj^orM. tr, m
4e ttgil;ns,rí/'.^ji

ibé Y H oppon.z.cí csfp Ad hiet, y el cap.í^i

iáttim.At teltarn.y Lley Z.tít.iiipart.^.Se telpon-

de;Que lo qaeyen dichos Te^ítosíe contiene, lolo

es , que eilando el Obifpo en el articulo de la

muerte,ó en grave peligro de la vida , paeda de

los bieniS muebles, que tuviere ,dir,por via de

l¡ino.ln3,algnna parte,on moderada cantidad; pe -

rp no anula las donaciones i que elObiípo enfer»

IDO hiziite entre víaos , ni fe hallará Texto ex-

prcil'o en derecho común qite lo haga : y afsi fe

deben tener por validas,feguñ cl,cx Glof. linguL

in \.Qui hib(lftt,§i\ .vctb.f««/</j'«wi,in fine , ft'. de

manani.[eil:am.&: polchrc Decius,Goníil. 4/6.ÍH

cap.d^'i/ci/M/jin princip.Adcmaí ^ que' el i¿ko , en

Caíu de duda, fe debe incerpíetat valido , /. Qnt^

tits,f-dt t«huf¿Hb.¡.Queties,ff.deÍerbivl<ligat.

kj* £q coi^fúrnitdad de U (obredicha doc<;

'$4e los Ohifpl^Si Bt» £ Jf
ttirta fe gin^v'ií plrytdtraño de i^^éóncra li
Cámara Apolt.>lica,cn-el Supremo Tribunal del
Reyno de Aragón , en iel (Procedo del DerechtS
que llaman de la Fit'friaifobrc VBas quareiitá mil

'

librai.de que hlíto danacion , cercano á la muer^
tc,el Señor Ar^obifpó Don Diego del Cal>illo¿
en dicho año,i vn H jfpiral de la Ciudad de Za -

ragoza,quc avia fundado el ajefmorcuyos alcgai
tos daré á la Ptenía ,en vno de los dos tomos,qiie
tengo ya difpucftos para imprimirfe

, y fe ¡mi
primirán(Dco dantejal mcfmo tiempo, que cfj
ta fegunda imprcísion. *

DIFICULTAD XIV.

Si tlOkf^ofutda ¿á;^?»- te/limcnt«,fitt licemU Je

tlSHtKOftVtificti

107 ^UpoNGd lo primero: Qué qaáriáO tofedixercen efta dificultad , fe
debe entender, afsi con los Obifpoi Seculares, co-
mo con los Obifpos Rcligiofos: porqitc ninguna
diferencia ay entre los Obiígós Religiófos, y Se -

Guiares , aísi para la difpolicioh entre viuo4 i coi
mopor tcltamcnto , ó donaciones caufa marthi
como latamente prueba Solorzano.de iure In-
áÍ3t,lgm.iMb.}icap.io,¿ ñum.j^6.j lo tienen el
Cardenal Zavarcla, i» Clemenlm.i. S.Sedi^' tá-

lét I . not. de l>itéti¡^ banejlate Cleric. Navarr. tr.dc

rtddit.<]ua/injnon$t.8.num.t.BitboCi i de potcftj

Epifcop. *¡Ugat.ii^.4num.ii.Machido , t»m, 2.'

ltb.^.pMt.6.ti.if.doc.í.num.í.D\ití. part. j. ir. 2J
ref,$o.y 6i.y part.sttr.Í.ref.ii.R.ouitdeei/. 771;
Hum.^.p.nt.i.diHerf. y otros mnchos,apud Solo'r-^

tanum,vb¡ fuprá, •
•

108 Supongo lo fegiindo :'Que el Otifpdl
puede librementccomotjualqniera iccular, difi

poner por teftjtiiéilto.y vliima voI(int*d de todoí
fus bienes patrimoniales, y q'uaíi paiirítrtíHialcs;

que le probare fcv fnyds,adquiridos dnrei', ó def-

pues de lerObKpo : comoconlU ; ex e4p.P^ifrop\

ll.íjM^fi.l.cjp.'Píacaitiead.fauf. Cff" if.O- ex 4/iiA

y lo tiene Azor.vbi infrá , y todos los DccWresi
icfte Sobrzsno.vbi fupr.num. 1 .Éfto fupnelto

105 Rcfpondo : Qík los Obifpo*', y lo méf-
mo es de todos los BencHciad6S,no pueden hazcc
ieftaraento,fin licencia del Sumo'Pontífice.de los

bienes adquiridos intuiru del Obifpado , ÓBenc-
ficrioj finoes haziendo heredera de ellos á Ik
Iglelia : porque afsi conftajfr cap. Q»ia f¡efe , Jé

eleíLin ó.<2?* ex Clinttnt.jUtutur» , co'diit. taf. Efif^

copi,cdp.Sint rnaaifefiít 1 2 .jx.^/i; i .t*p.^Qhiá iíwri'i

1»es,c*p.Fixum M.qiíijl.^.íí- i^ dl,js: i- '' '- --.

lio Yporquanto fe prcfumeéil dérétrHda

que todos los bienes que el Obifpo tiene fon de
la Mitra, ó adquiridos imuita AÚ Obff j)ado ; fintt

ts que el Obifpo,ó fus herederos prtííbcn Id cotl-

trdrio : como confta, fx c»p. SyncHfmx 28. dijh

y lo tienen comunmente los Dodores ^ flpud

Solorzano cit3do>á nam. í,?m canco i por ¿uitár,

Y,-

'
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i54 ^ ^r¿ít,^.Quefi,\

dudas.y cotórovcríi^í en eftc punto , dilpoiic ^l

íncfiTio dereclio en dicho cap..'?j)ríí'«yi»rf, ^ue lo9

dicdos en Obilpos hagan vníokmncy jurídi-

co inventario de todos los bienes, con que le ha-

llaren aupacei de lupauimoniojó adijuicidps

en qualquicia raaueta ; para que afsi conile, del-

pues ds fu rtiuccte.de quaies bierics pudo diipo-

per en fu teftamento , y de qualcs no, Ita líaibo-

fa,d« poteft.Epilcop.í/ie'áif. ix^.num. i;. Lapo»

itliigaté 1
1
4.a««. I .Soioizano,v¿< Juprtttum. } . 2c

Cütqmuniccc ooinest

1 1 i De lo dicho fe figutí , que tartipocó po-

dran los Ooifpos hazer donaciones,que el dere-

cho llama caula raoicis, ex l./Jit. C» de detmt. ca^f*

monis , §.i. tii/i. de dtnatiovibus, íf ex l.Jin. til, 44

/'4/-r.j Yla razoncs:porqueclU$ le equiparan á

IostelUnientos,ex iuiibus citatis.

td* Acerca de lo qual dixlmos aniba en

el «MM.iio.conyicae á iabcr>quc tampoco ^os8e-

¿éficiados pueden haícr tcílamento , íin Ucencia

¿el Sumo PontifÍcc,de bs réditos de fus Bcnefi-

cius.Advicrto,que elfo le debe cntenderi cftando

al derecho pofiti vo ; pero no atenta la columbre,

que a y en £lpaáa,y Francia,de tedar de todos los

|>ienei adquiridos tntuHtt del BeneílGio. Y afsi la

ditÍcultad,re(pc£t:o ^e los diciios>rolo puede cAát'

5n li P.iffden tcltar par» víos piofanos^no (blo \>A'

^^Vr>hno también iidíél

Acer,(;,ajd&i\adiñcuUad,díze Garda ,dt ñenefU

fíjs,[;arUí.táp» I rmifi, i.¿.quc todov los Qencñcia-

cipSjinfcrioitesá,lpsQb.irpos , pueden Ücitamenie

teil^r de los dichfjs.bienes Wi^/drienvíosprofanos,

¿(qñta la^fobredifhf .coílumbce. Y la ¡razón que
Ha.esipo^qú'^^'^^^'^''^^"*"^^^^'" '^ derecho

Divinólo naturaUüno folo contra el derecho hu-

lUaiio.q lo prohibía :y por configuientc,ha podi-

do prevalecer contra el,y hazer licito,lo que 4//^/

lueca ilicito:como es vulgar en Derecho , y doc-

trina común de los DD.
Ella mclma opinión de García,tienen también

Covarrubias,Dueñas,Diego Percz,Rojas,Simá-

Cas,Sarmíento,Matril¡o>Olan0, Maticn^o, Eípi.

no,y Zavallos,(egunMoya,ca fus Selectas , tcm^

i.adtr.6.4l/¡>.6 jUít/l.i .$.i.»»m.x.y que alo me-
nos el tal tcdaméto fea valido,Io lleva cl MaeQro
Texeda Dominicano,!» Tbioltg.iilt i.tr. i, contrO'

uerf.^.nunt.á^ Y aunque es verdad, que también

losObifposfon Señores de los Ecleíiaílicos fru<

tos de lus Obifpadosfno menos que los dcmasBe-

lielíciadosdelosíuyos) como con U común de

DD.y fundamentos graves prueba bien el fobre-

dicho Moya,4 num-i.id j.ccn todo elíb eAos no
pueden tenar , y pueden te ftar los Beneficiados:

porque a ellos fe lo ha concedido la col^umbre, y
no a los ObifposiComo bien dicho Eruditifsimo'

Padre Moya,en el fin del.0h;w. f.Veaic Sánchez,

fírfi.i.Ci)n/Mt.i.cap.iMt>.so.Gr 51.

.De Ip dicho le (iguc lo primero : Que fi el Be-

nefijciado tellare para viot profanos de los rédito»

,,{iclel¡allicos,<iue aunque demo&q eíTo íca ilícito^

como lo quiere Ttxeda(lo quat niegan (jlMcla» y

los demás DDiCÍ(adoisarriba)con todo ctTo lera

valido clteftamehto,comohcchoipot quien tie-

nev! rdadero dominio de dichos rcd¡tos,y.q puede

Uilitim Háí/aa/x: Porque aunque por derecho po-

líiiío le le prohiba cíFo, la coftumbrc que ay en

E paña en contiariohá prevalecido contra eljá lo

menos en ella patle:como cotilla de la lejí i ylih,

Í.Üt.i.í^outtl^íipiUtAotiáQ Ce manda obíecvac

la dicha Coílumbrcí

Siguefc lo legundo.Cjüeios berederos del Be-

naficiado licítamete le luccde KÍ>i»tiflctOt{^r\ obli-

gado alguna de expender ios rales bienes en vios

pio3:por^autiquc es verdad que cl BctieíiciadOa

mientras ¡os pofltia.cftava obligado,H;ic/t lupet-

flu0s,á darlos de limofna([o qual ni¿gá Navarro»

y OttoSjCOMo vetemos dcípues en la (¡u<e¡i, 6. dtf.

3. y fubdifícultad anlicxa á clU)thuctto cfrpcto el

tal BineHciadbj^era únor vritdádttO de dlc$,le

fuccdcn ab inhjiati lüs coniaiígbiáeoí , en quant^o

al dotbiniojpctó noeh quanto a la cbligaciS, or -

ginada de la caiidadiporqüc la talobligactoo no
cítava aligada á los tale» bienes Ucutnque, fino-fo-

loen la pctitii.adclBcrieficiado. Pues cerno bien

Vázquez, y Moya,>¿i infra ,b tal cbljgacicn era

pcríonal,y 1.0 de los bienes ¡oles -, lino de los bie-

nes cti tal petl()tiaj<i/i<t/^el que profanamente hu-

vicllc recibido algunos bienes dd Btnttítiado,

quedarla cbliga<io,íx /f^» chtritatis , á expender-

los en vfos pios;p(iet el milniu Beneficiado edava

obligado,porcaridad,á ello antes dé la transla-

ción del dominio ; lo qual ninguno concederá:

ergo,&c.

Y liacafo opuíierc$,pór modo d¿ pregunta ;
¿J

como puede Icr contra caridad la donación, y nu
ferióla aceptación ifüpúeAo que la donación fe

perficiona,y recibe fu complemento de {a acepta-

cion,y por coníiguiente el accptantc,fff/^yí , coo-
pera con el donador á la tal donación? >

'^

Refponuo ; Que fe compadece muybitn : lo

qual fe puede excmplificsr con paridades tonra-

. das de otiasmatcria<.:rues vemos puede íer liciral

la paga del debito conjugdi,aunque lea ilirita la;

petición détjComo lo lefia ch el que huviiHc he-,

cho votodecaftidad; y efto ÍKi:düCcrtil$imo,co-l

molo cs,queela¿lo corjugal fe corftplc por iaf

OpcraciódeentráboscófottesiY de la mcfma ma-
nera feria licita la paga del debito pccuniario.sú-

que el acreedor lo reciba ilicitamentc , por avci*

jurado no recibir la tal pecunia. Y con todo ello, .

cl que paga,coopcra á la recepción , ^ fin la fplu-
,»

cion no pudiera darfercrgo ^mi/V/fr , en nueftiO'

cafo.To(iac{lado¿lrina es del M. Erudito Kor
ya , Vhifupr. f . 4 . por todo él , id eji,a num. i o,

ád I/, donde le pueden vvr otras dificultades alí

intento. •
'n

j

Y ís OpuGeííesío í. Que cl nocorrentoque ÍÍ

figue á los pobrcs.tantü viene de la accpracioo,'

como de la donacion:futs vna. liñ otra, no le pu-
diera caufat:lucgo übLbirgacion'es cOntiaeari.

dad, '^



Q'e las ohlt^^íáénes
dad.ramblenloferlla accptaciün:crgo,&c, RcC
poiido.ncganJo U conlctjueiicia , y U patidad. Y
ía razou de dilparidad coí)lillc,cn que de patee del

gerente le di prohibición no de parte del acep.

.üiUe.Vcalc ci lobrcdicho Moya. *

DIFICULTAD XV.

^ ^^ qutndf el Tontifite di fuculud 4 a!¿Hn Ohif^t i

far* jue pueda tejlar de Us bienes adquiridos intui-

fudcl Ul/ijj/adk,podra diffomr de dichus bicueitetiam

, iaVfuí prefiítoSii Ji deba preeif'tmente difpt-

ner de ellas , pura ubns

piasi

xii "O EspoNDo:QucquandoclPontifi-

.•í ' J[^ ccjllii lidiitatió concede dicha fa -

.calcad á los Obiipos , juSgo qac la cal facultad ie

,debp tener por generaUpara que libten^entt puc-

. da difponer , y hazertellatnemo i Btiam iu v/hs

»*»^Mi vdexando los dichos bienes EclcfialUcus

á ÍHs parientes,óá los eftcañoSique quilieren : y
ellb , ora fean los tales ricos , ora pobres. Afsi lo

tiene Azor,con oiíos,tom.í.Hb.-j.eap. ^.qu<eji. i.

verr.<4//iViW4t,contra Navarro,Sanchcz j ^olotza>

HO,Abbad,Ba[bacio,y otros.

1 1 ; Y fe prueba : Porque por vná parte el

Samo Ponciñcc , cortib quien goza de tan plena

potellaJ fobrc todos los bienes Eclclufticos , la

tiene para conceder ella facultad>en la forma di-

cha : af^ii como la tiene fobrC los bienes que lo»'

bran de dicKosBereñcioj, f>ar3Í aplicáilos > ó i

la Igleüa , ó al Succllot , 6 á íu Fifco, y Cámara
Apoftolica. Y por otra , la dilpoíicion , ó conccí-

fion general ,1a debemos entender genctalmcq-

te.fA: cap.Solit<e , §. íiit; cxtr. de maior. O' tbed. i,

de pretio i o-f.de public. in rem aciinn, y eílo aun-

que aya mayor razón en vnas cofas,que en otras,

tx Li.f.de o/pc.Tr^fid.y'mcent Fuíaí. de fubjlit:

qu<e¡l.^<)^.mim.j6.y ^j.'f aunque fea en materia

odioía.Gcavet.Con/. I \%.num,i^.Sc Vincent. Ca-
rot.^»¿«/.iZ4.ergo,&c.

114 NibalUdezit íó pritñcro:Qyc eh ellas

facultadcs.quedán los Sumos Pontífices, ficmpre

fe entiende tácitamente él que las din para tellae

envtilidades pias de los pobres. No baila digo;

porque el Pontificc da dicha poteftad general pa-

ra qualefquiera víos honeftos:y afsino ay porque

la debamos reílringir nofotros.

115 Ni bafta dezir lo fcgundo y con Navar-

ro:Qi¿c dichas facultades lasidá: fu Santidad gc>

nerales , para que tengan fuerza > y lugar en jui-

ziojpero noparacon Dios.Menos fatisface edo.

Lo vno:porque csdificil de creer,que fá Sátidad

conceda facultad paca hazer alguna cofa , q aun-

que fea valida en juizio , no íc pueda ha¿ec £911'

buena conciccia.Y lo otto:porque el Obiípo qqc

pide dic ha facuhadjla pide para q le fea licito el'

teftar (¡n pecado^uo para folo que dicha difpoli.

iñoBÍea valida en el fuero juiicial:er^o>&c,

áe los Ohifpos0C% i^S
ii6 NibaftadczirlofSrccrbrCiiiccl Portf.

fice no puede, fin caula juila , diftribuir dichos
frutos Eclefiarticoí en los vfos que quiliere uliás
la taldiftribucion leria antes dilipacion , que dif-
penfacion.

117 No baila digo : Porque nocslo mcfinó
dar facultad pata teftai en qualquiera vios,Etfant
«o» fm , que dar facultad para tcílar , fin julti
Caula.Y aísi dc2Ímo$:Quc para que el Obirpo , 6
Beneficiado pueda dexar algunos legados a lü*
parientes, ¿amigos, aunque íean ricos , de los
frutos del Obifpado.ó Bcneticiidd , y para que (o
le pueda conceder facultad de hazerL; puede Ict

taufajuíla , ó de parte del dicho Obiípo el feé
muy bcricmctito de lalgleiia , ó de la República
ChrilUana ; 6 de parte de aquellos! quien fe haa
de dexar los lcgados,el íer varones excelentes cii

bondad de vida,ó en doclrina,5 en nobleza.

1 1.8 Ni barta dezir lo quarto : Que el Obif-
pO,ental cafo, debe guardar el decoro á los
bienes Eclefiafticos , difponiendo de ellos , co-
mo lo pide fu meitna naturaleza , que es ed
obras pias.

119 No bafta digo: Porque aunque esafsJ¿

hablando del debito de congruencia, y decencia j
pero no del rigurofo debito de conciencia : por-
que dcfte le eximcjcn talcafo,la bendición Apof^
toUca.y difpcHfacion Pontificia.

lio Pero ; ytriím: Si fe pueda introducir

por columbre , que el Beneficiado pueda hazcc

teftamento de los frutos de lu Beneficio , y fi de
hdto la aya en Efpaña , y Francia? y Uritin \ Si \i

facultad dada al Obifpo para teftar,' in primo leí-

tamento,re iiitegra ,fini»tur , tn ieri aa fecundnmi

e?" etiam tertium protendatur'i y otras dificultades;

acerca dcfta materiaje pueden ver en Aíor, eft

dicho cap.<j.

DIFICULTAD XVL

Qtul fei^ pard quien ¡¡ efpelio, que qneda defpuet

de U muéjte del Ubijpoí

Ui "U EspoNDO : Que el efpolío de éí

XV Obiípo feliaman aquellos bienesi,

que quedaron por mUetce luya , id ejl ) aquellos,'

que aviendo fido adquiridos íntuitu del Obil'pá-

ao,no difpufo de ellos en teftamento, por no aver

tenido facultad Pontificia para teftaf,o fi teftó,fue

fin dicha facultad Pontificia , «»/»/«(> ncceíTaiía;

como cónfta de la antecedente dificultad 1 4. Afsl

confta,í)f tap.Fin.de ptíulio cUrtc.y de vna Bula de

Paulo III. que trata de los eípoiios de los Cléri-

gos, y es Cm controveríia de todos,

1 11 Refpondo lo fcgundo ; Que aunque !ofl

Sumos Póntinccs,comoVicat;osdeChrirto,y que
tienen la adminíftracion de todos los bienes Ecle-

fiaft¡cos,y fuprema poteftad en todas las íglelias,

y ZcncñcÍós,exfap.ASede,deprabcnd. in 6. 2r ex

CUmint.i.)>t litependenté,cum inilgttis iaviá eonce -

,Y*: didc^



z^6 Trat.^*Qttep, i ,SecC*i*Díf¡c, 1 6.y 1 7.

didoalís Iglcfias. y fuccllbtcs de tos Obsfpos

muertos el cipoliorcfttido de los Obifpos;co-

myiCon[U,i!Xcaí.iytuuj\niO!í%.ütjt.<j- nica.ijs ,di

^»i¡>,Soler^inuj,(it lun ludtar.nm.i.ub.ycjp. ti»

4 »»«, j.Coneodo ctlo , dci^^ues ac lo üicho-,

Itís i^oiítihcci lucclibres , por los inucuos ¿iltos

que tiene» ciidvffnliücU Fe Católica, jpiica-

ton i si, y aíuCainatJt Al>otiü»iialuibii;iKi ,c¡u6

Ibinamoi elf.oli» . a^Í ^c Ío$Oüil..os , cü.no UC

iosderaaiCkrigos: y
pata tcco-crk-s, y cubtar-

los tienen Cokaoics Apoilolicoí. CouU* di la

BjU de Paulo lil. meacio.iada aiiiba , y la ttfic

t« Baibuía, de potatii. E¡-ilcop. }. p^rt.üue¿4ti

1 14. aum. 16, V de clU coima tartilíicn d£ ^uc

bienes le caulc cítecfpolio , ais» en los Übilpos,

como en los Cleri¿Oi:y lo mtlmo contta de ottas

Coolbtuciones de los l^ontiliecs íus lucclibteij

Y que loi Pontífices ayan poaJdo apiícaí los di-

chos biw-ncs al FUco l^ontiHdo , o Gamaia Apof-

tolica.yquc tenga derecho para cllo.iu es autc-

ria de duda , ai le puede nc gar i ya por lo dicho

arriba , y ya por lo que alc-^a al intento Azor^

part. i.lib.7.cap 9.íM<><« j.vcru fíis f0/ins,\iütí

toiunA quxíitum.

iij Re( pondo lo terccio: Que en quamo i

los orn nTiemos.que el Obiípo tenia.los valos Sa-

gradiK i los l'omihcales , U plata , y demás coras

pertenecientes al culto Divino.rw deben (cr com-

prehcndidojcnelcrpoliüiputquea raeiino de-

recho las exceptúa dcl,y las concede á lu l^klia,

aunque el ObiCpo no le las aya entregado : Y lo

milmo es de lo» bufetes.fiUas, eícaños , arcas , y

dcraásilhajas:U$ qualcs , ícgunel mclmodcre.

cho.no fe compiehcndtn en elcrpolio , y ordena,

que fe queden en cafa de los Obilpos difuntos , ó

Bcneficiados,reguuMachado,/</w.2./<¿.4'i'<»'í»6.

tf. 17.¿üc. i s . »«'«• i- y >l<-"g" P*" ^^'^° ^° '^^'^^^

encfíif: §.c\ctp. Fin.de fecuU» CUricorinn; peto m
¿icho Texto no fe contiene tal cofa. Y afsi digo,

que en quanto á lo ptimero,conlla de »ua Conf-

litucion de Pió V. Y en quanto á lo legundo.di.

go:Quc dichas mefas,fillas,bufctes, &c. pettenc-

ncccn á aquel a quien el Obilpo.ó Ücncbciado lo

huvicre dcxado;ó a aquel que le fucede ab intcí-

«ato: porque afsi confta de dicha Conrtitucioo uc

Pío V.la qual Bula explica Navarro, di/p0lijs,S.

S.num.i.y 5. y lo tiene afsi Bafco, vcib. ó^ttium,

114 Refpondolt) (Ruarte : Que para todo lo

difpucfto por los Pontífices en ella materia de cf-

polio.fc debe rccunir á los privilegios , ó coitú-

brr,que cada R.eyno,ó Provincia tuviere , aísi en

lo l'ubftincial.tfon.o en lo accidental , y afsi para

Conocer lo q por raion del pertenece á U Cama-

« Ayioftülica , como para el incurlo délas pena»

dirpueftas por Bonificio V lU. in cap. Tr^/iati , di

•ffic. irdia.iri i Y Cünlta,frf4>.5ú» i lí.f«<</í. J.

contra U)s Prelados , y Ordinarios que le atreven

i "fur arlos bienes pertenecientes a cite efpoliú^

Machado,v6( /u^r.nHm.>.Bafeo,M«iM.i j.

I2J Refpondolo quinto : Qj^e eo Gcttn*.

nia,Francia,Fiandes , y Portugal, ningunos bie«

ncs de los Bi-nehciados,aunque fean de los Obif-

posjpcrtencceh corno clpolio á la Cámara Apof«

toiica ; Y en los Rcyrjos de Caflilla,y Eípaña tO'

los los bienes de los Obifpos pertenecen a di-

cha Camal a, y no los demás de los Beneficiados:

poique ahí ella recibido en vio, afsi lo ptimcro»

comu lo íeguiído.Pero en Italia , afsi los bienes

delo^ObiipoSjComo de los demás Beneficiados»

pertenecen fus ct^olios á la Candara Apollciica:

como lo teftifican Navarto,</r JpoHjs C/fr»/.i.i4,

y BifcO,(0mti.vcib.ófe/<«0f,nNr7.'.2.enel qual iQ

pueden ver las caulas que elculan de la carga dó

los efpolioSinHiM.i}. y Otras cofas en dicho verb*

iS'^e¿ÍMm,pOr tctdo ¿1.

I z6 Y quien quifíete faber,porqué derecho

puede fil Magcllad Católica aplicaí para si el e(^

pulid de los Obilpos,que mueren erólas Indias,lo.

veri latá,y dogamente tratado , con toda lo de»

inas,tocante á clU materia,en Solotzano,<le iure

'Indiar;tom.^a.lib.3.cap.i 1. por todo el , efpecial^

meiiCe defdc el num.ix.Ktdt iilum.

DlFiCULtAD XVII.

í¿ii»lit /cán Uf dctnai cb¡i¿íti(Mts dt U$

übij'pi'í}

TTÍOndrb por refnmen las reinantes.

y algunas,ó todas , las que que-

dan ex protcllo tocadas.

118 Rtlf oi)do;Que el ObifpOjpor fuerza , y

naturaleza del Qbitpailo , «^ t/i, por razón oe íu

oficio,clta obligado acbaxo de pecado mortal: lo

primero : á piocutar por !Í,ó proveer por Minif-

tros idóneos, uuc Uis iubd)tos,ó íu Pueblo lea inf-

tiuído en Ins colai occcflátia^ á la falud , tx TriJ.

SeJ/. j .cap. í.de rtfoi m.Lo ícgiWíio: dtbc procurar

folie ita mente, i!] no aya negligencia en el cuydado

delasalniaScotu Diocelis , con algún pretexto»

tx eod.l rid..S<jl.6 1 <a, - 1 .<<> rtform.Lo tetcero:dtbe

ínRituir V icarios en lot Bcnt ficios curados , que

eftán »nido5,y anexos á lasCatcdtalcs , Colcgía-

lesjá otros IgU iias,ó Mona(krioí:Bien ts verdad

que el nombramiento de los dichos pertenece i

los Patron(js(k glitc$,í»Clciigos)y la aprobacicn

al OóifpOjíi I ridí nt.S<jJ'.'/ .Ctpif.de rtjeiwat,

119 Loquarto:Dcbendcputai Coadjutores

ptotcmporc álosPanocosilitcratiS, y enfermes».,

que no pueden dar fatijfacicnálu oficio, fx Trfi-

diut.Stjf.i.\.c«p.(>.dt •tftftn.Lo <\mnio'. debe inf.

tituif Vicario en la Igklia vacante,luego que tfw

ga noticia de fu vacacion,ha(la que fe provea dfc

Párroco á dicha Igleíia j#x Tndent. Sfjf. 14. t*p',

li.ie refiírm.Lo Texto: Le incumbe la aprc'bicitíh

de todoslosCortfelIbtcs , auncjuc lean Rcgula-

rcs,qiK: huvícrcn de cciifc (lai a uglates , rx Tri'

áent.SJf.li.C*f.t,.^cr:/orif.

I }o Lo leprimosüebc iililituit vn PenitencHr.

lio



Dt IñS migactnríei
^tjoeotodis Tus Catedrales, tjue ícadc los mas
apeos para ólr Us ct.nf>:fiior!£Sdc la ObilpadOjtx
TriJ.¿.f.i^.f4p.S.,¡en/,rni. Lo S.dcbe dividir las

Parrotjuias donde fuere ucccirario
; y Ibs Bcicfi-

Cios de las Iglclias dcftiuidas debe transferirlos á

ocras , y vrtirlos i las Parroquias pobres ; de «|ui-

bus.íf^. X I .de nforrri.cip.^. j .6r y.Sejf.i^.tap. i j i

& if.Je nfirm.SiJfy.de rcfi/rm.cap.i.Cí' j.<y SeJJl

i^.tíehforrn. eap.^.

• iji Ló^.c(táobHgadbárcfidirenfuObif-
jíado, exTriiifitin: Stjf. n.cap. i. de reformaf.

'Lo lo.cftá obligado a tcr Irréprchcnüblc , y á nó
ícr cfcandaiolo en manera alguna , íino antes dé

fcíicncxcdiploitodoi (us fubditos , ex Epijl.ad

"Fimttb. i.cd^.j. Lo II. cftá obligado a prcdical:

Mr si , y no por otro , fino es que cftc Icgititni-

mctjtcimpcdidd ,gx Trident.^i/f.j.caf, ti O' S,Jf,

t\.c»p.^,de refirmát.

**'o iji Lo iz, dbben los Obifpos cbn^ócir

'todos los añoí Synodo Dioccfona , en la qual

íe trate de Us cofas pertenecientes \ fu Igkíii,

txTtident.SeJf.i^. cap.z.de refatmat.&' Sejf. i^.dc

reformaf. ctp. i. 4. «y lo. Lo i J. debe viíitar to-

ados los años fu Obifpado i ó la naayot parte del,

tx Ttid-ntin. SeJf. 14. de refofmttitn. tdpit. J.

Lo 14. debe adminiftrar los Sacidmeiitos de la

Confirmación, y OtáenyCicTrfdent.Seff.ii.cap.^.

tr ibidenttdereforrrt.cap. i. BoMiC. tom. i,difp.6. j.

>»iV.^i<n¿^.8.n./.Reginald./.iü.>i.59.Cayctano,iH

Sum. verb. Epifcofut , ^ Bafeo inírá citando. Y
^uc fea pecado tnortal el otnitir por mucho tiem»

po eládriiit^idtar el Sacramente de la Confírmá.

cion el ObifpO, que no eftuvicrc icgitimamcn¿e

impedido , por el bien de que priva i fus iubdi*

tos } csdoéliina cúmon, ápud Machad ./^m. i.libi

^.p.6.tT.iG.doc.x,áor\ác fe pueden ver otras que&
tienes acerca dcUe Sacramento , y otras acerta

de tos demás Sacramentos i en los documentos

liguíentes.

' ijí Lo ly. eftá obligado a cohfiitüir buc-

Sifas MiniftTos , afsi en el fuero interior , como cri

el exterior, y faltar en efto por negligencia craía¿

d malicia , es grave petíadd hiortal,»* «p-íSífí»-

íer ydifi. 89, BikótVerb. Epifcopus, nuai.^.tom.i.

& in tem.í. tod;rnVerb. nutn. 10. item tom. i. )»erb¿

Eleíiio.mríi.io.Wide ilfum,& Máchadum, tom. i;

iib.^ p.ú.tr.t^.doc. 4.

" 1J4 Lo l6^.cftáobligadoinódexare10bif-
' fado, fin licencia del Sumo Pontífice; pero (i vie-

•re que no puede cumplir con fu obligación , fino

'que peca en no cumplir con ella , ó que es oca-

fon de efcandalp , ella obligado ádexatié, pe*

dida primero licencia : txtfap.2S(ifi tum pHdeni,'

' T^e renuntht.Us rnr om'nrbut fob hac difEcultartf

.'' ' contentis, BiíRus.í»»», t.^eib. Épi/co^usi
''"'•

SHM. 8. Cr tom.i. eod. Veri, wiw,
*'•;• iS-ij-eí-ao.-
MA— ..-—

QuBSTior^ ir.

0Í ¡otpí-¡)f¡legÍ9í lue^is:* el Ob¡/¡>¿, per ras^u <^

f¡t 'Dignidad.

iSECCION U^lCA.

ES cl Obir|»3db Dignidad tan áltá.que es vlj¿-
de lis íupremas dt la Gcrarquia EclchilU-

fea, y tal, que los Vicarios deChiifto ícllamaó
Obifpds de Roma , y dt la Catuüca Igleíía : 7
guando los Ponuficcs cfcrivcn á los Obifpos , loí
dan cl renombre dt hermanos , y Ibrilamanafsi^
corooáiguales .fiendóafsi ,que á los Reyes, y
Cardenales los llaman hijos-Jmmí haftá el ticmcd
del Pipa Grtgbrio Vlt. íc da*a i todos ¡os Obif-
pos cite nombre de ?4/j ; pero dicho Grcgoíiá
Vn. difpuíb i que cite nombre fulo tohvinicí}e,y
fe dieflfc i los Suriios Pontífices: comb coofta, en
cap. fíntificetj. q. i .cap. Me^¿n4,de eltU.Cf tx cap.
í¿uÍJpiricuU/uín, difintent. exum.iH B.lmmi, las
Sagradas letras , el derecho , y los Doctore»
dan á los Obifpos cl titulo de Santifslmos , An-
geles de Dios , Candclcroí de U Iglefiá , CoUim-
has , y firmamcñtb de la Cafa de Dibs, larcrpre.
tcsdtfusftcretosjCuÜodias de las Divináis le-
tras , VáídneS de tíibs. Legados dé Chriftó,Paf-
iorcsdcíu rebaño. Principes dfc la Iglefia, f
btios fefSitcíkos , y rcnombre« fignificativos dé
la Alteza de la tiignidad Epifcopal: como conf-
ía ei Uin. ii.(r i x.exAutbtnt. deSanütf. Epif-,

e»p. ColUt.^.Cltmetit: ij. TUet/üpe^, de penis, cap,

i. §. Ter/rintii ide Saeta VnB.cap. yit. f.j. i.cép;
rtdentií I t.^.i. Barb. de iur. Ecclcfiáft./». i.pi¿,
tnihi 11 9.7 ilo.«niíw.i9.4(¿4¡}. BeUrm.7»i»i.í.

deí{em.'P,ntif.lib.i.cap. i f.D. ígnat.dc Ctelcrtl

Hierar^ülájí.i/'.í.y btróamuchos.Y afsino ti
maravilla , que atenta dicha fobcfánía , y Digni-
dad, el derecho,y Somos Pouíífíccs les ayan coií-

cedido muchos pfl\>iJegió$, de los quales uitaté-;

mos en eíla queilicn;

DÍFICULTÁD t
' . * i i'.

"*
.

.

éi ií Obifpo, lue¿$ que es tligid0,y cbh/agrají ¿H iat¿

quede libre de ía fatrii ptujiad}

i Ty EsPONÜo Afiríhatívíílnente. Afsil»

Jf\^ lo tienen Sancíiez , iomn . Ccnfil.Ub,

i.eápii.düb. 14. titiiif.i. Hcnriqueí Aguftfh'iánb^

fobre el 4. mandam. dclDeca^og. ^»«y¿. íi.nuHi.

4j./í'<-.(5,;)i«ff.8(S, Vivian. ^ Vgolin y vbí infr.'y

todos los que tocan d punto : y coníla dét dere-

cho comttn, qn'e ló difpone af^i i in cap: Ter Veiie'

Ttbiiifn ^qtlifilijfint Icgúiniii Aiihent. fetí tíigtii-

US Epifcópaiii , Cíde Epifctp. Cs' CUricis , ^ el dc-
techo Rc«'l dcCaÜilla tomándolo dél derecho có<
inun,/.4.///.i8.defdéla ley y.halla iá 14. indufi-,

ir¿,y de lar ley 8.«/i./iÍ.r/.^f ./ww¿,dité Sanch.-

Y
f^

cita-



258 ^rat,^>QuePiiSec,njnic*DifiCi

citado , que to i^fit que fea eligido,^ueda libre

de la Patria potcllad por dicho derecho Regio.

i Añado : Que lo dicho debe entendcue en

íblas aquellas cotas que le Ion favotablcs; peto

no en las cofas q le pueden ler de iccoraodidadi

como lo lieiieii Vgolino , de ofRc. EpJlcop.K/).z.

i.t.fitb num. 4. ur/. Septime. Viuian. in iba Syl-

va oplnionum, «I*»». }iS,7 5 54.Y es indubitable

fcntsnCia , fualada en ambos derechos. Nam
¿uod favots concsditut , non dcbct rctorqueri irt

od¡um,fx c*p. í¿^d ob gnt'nm 6i.dt regulJur. i*

DIFICULTAD lU

Qui ^T'mltgie it inmun'Migo^ztÁ las Oíi/pts ttt

'

j 11^ EspoNifo'.'Que atentó i fuDigní-

j\^ dad j y al teipcao grande que íc leí

debe, gozan de vn cfpccial privilegio de Inmuni-

dad: nempi, que todos los que los peí figuen como

a enemigos , los echan de lu Obilpado , ó poncrt

en ellos manos violentas , incurren en delcomu-

nion raayor.tefetvada al Pontifice ( y lo mcímo

'los que lo aconfcjaH , mandan , ay udan^^ó tienen

por bien) contenida eu la Bula #» Cxna <Dimiiu,

defcom. ii.Clemcnt. Siquis/Aadénte ,dc poer-is.

Se ca.p. 5(í/iíü,cod.tit.in Ó.Exuivig.Super ¿entes,

loann. z Zrintet comrauncs./ww«,es baftantemen-

te probable , que el que ofende al pbifjpo,comcte

<íosfactilegio$: acerca délo ^uaircveV Paúo,

t»m.6.difp.}'^i*i>ci.ii.num.}.

4 Añado por íegundo , y eípecialifsimo pri-

vilct»io:que la Ciudad que mata a fu Obi(po,i

"queda privada pata en adelante déla talDigni-

dad:cotnolo determinó la Santidad deGelafioPa-

fS,incdp.lun»s xí-í-i-y allilaClol.y losDodlo-

tes:lo mifmo tienen Jalón , y otros muchos, que

cita, y Hgue Leand. Ucl Sacram. tom, l,di/p.¡.f*
'

xS.ci qual dixe íet rcfolucion cierta: ergo,Scc.

DIFICULTAD III.

eilústéfti tyfáUcit! de les OHj'pas ¿es^n delprí-

.. ."Hltíi* de U inmunidad Eelefujtita,dc iut¿o->
*^ ^ ¡^nUslglefiasi

f.l./' R=
EspoNDO Afirmativamente: Porque

j^ ^ a(sicftá expreíl'amente dc'terroina-

'
^o,i»f<ap. Idconjlituímus iT-í-i- donde Juan Ao-

"

^rcas, y la GloL vcrb.^c/ Dome;y lo tienen toóos

,
los DD. Lo qual es verdadero, aunque el Obilpa

'.cité au.ente,ó mucrtojcon taí,quc la tal cafa,ól'a-

lacio, notlleal :juilado á otra pcrlona ; como lo

tienen Marían.Itaíian.de immunitat.Eckliail.».

i.caf) 4 §. t).nur».4,. Fannac. iii Apyciidic.de ir^-

mMiu»i.tcíkúZycap. i7.»,«w.i70.Cailro Palaoy

.
^tnu.i.tr.i i.de riuertnC.dibit.ioitsS'acn.s, di/p.ipic»

^u^.6.n.ao.Leand.del5actf(O. y y^qs ^yi^hHf'

DIFICULTAD IV.

Si lo dicho dtle tnteUdtrft/hlamente conUseaftide

los Obi/pos , ijue cjiin dentrt de les quarenUpaJp/St

di ndsdor de l¿ tglefit, o con todiS ge-

Hcralmenttl

6 ^UíoiJod Ló ptknéro: que quaodq Us

^^ cafas Epifcopales cdán dentro de los

I

qüarenta pairos,al rcdedot de la Igkfia , aunque

en ellas no aya Capilla en qUe fe celebre , gozan

de la inuiuuidad de la lgleíia:cpmo lu tienen Co-

varrub.x.l>4r.c«j).a.nM/».j. Decia^. /n trurim. Ub»

6 ttp. ífi numi i4< y comunmente todos \ot

Doékotest
: y .

f Supongo io feguhda : C^e aunque dkba'k

cafas cl\cn diUantcs , y fuera de l«í 40.palIbs,co-

,^0 en ellas aya Oratorio en que it éelcDre , go-

tari de dlchú privilegio : como lo tienen todos

los DoélortSjtdle Palao^tíi/it/iri n.a j< Machad.

Um.\ .lib.í.p.\.tr.i, .doc.t.nA 1. Leaid.y otros, y
afsi íolo elUla diñcultad acerca de las cafas. Epif-

copalcsj^ut' niclpan dentro de leí 40.paíros «ni

tienen OratotioíElto fupucittí

8 Refpondo : Que lascafa» Épiícopalcs, ota

tengan OratOriOjL) no^y ota cilcn dentro, ófuetA

de los 40. palios de lalglefia, gojan la oicfma

inmunidad que clla.Alsi lo tiene, có muchosque
Cita,y ligue Pcregun.»»* tude imtnunit.cap.^.M.úy.

lo mifmo tictie con Megal. Anafiaí. Gctm. Fran-

cifco de Leon,Ca(r.bacUrta,Azor,Mario,Iulian.

Giutb.Acuña, Cotrca, Alcedo, y otios, DJdn.jp,.

í .tr.i,ref.íj yp.^.tt. 1 .i-i/40.Lo milmcl tiene Far

tin.corí muchos que cita,Acr<irf(r.^. zS.». i^.tsf

in Jppend.de immunit.tap.ij. »um. 171. y lo me(-

nao conNavatiTulch.Suar.y otroJ,Callro-ralao,

tbi/upr.a.iz. Lo mefmu tienen Juan Andreas , j
la Glof.in d.cap- Id conftHatmUí , Verb.r«/ Duno,^

lo raefnio tienen Lcand. v>»-<i/f- y Machad, con

otsos,)>li¡fuprMtini. 16. coptia Covanub. Bübadi»

lia, y otros. ,

,

9 Y fe prueba, to primero: Porque en el fo-

bre á\choe»p. Id (onjinuimus 17. q. 4. fe concede

dicho piitiícgio ala cafa Ep ifecpal cjprtflimct».*

te, y fifl litniíacion alguna: luego nü debemos U-

mitatlc nOffoftóS,ex (ap.SttiU,í.Fi».txlr.de '"/•fVfV

tfebed.cap. Quia cira ii.dc prinileg^ CUmtut.Utm

detefcriptA.'Htpreti» io.ff.de publit.in rem«ii.

10 Lofeguúdo: l'otquc como cita privile.

gio le» piadalo,y favoiablc^ioay por doridcaya.

rnos de limitar el favor líii fundamento cnclTcx.

to,cx cap.'Henvutntes tí. dill.cap. 2^e tiijui^ , de

ptivileg.in6.&; Cíp.Üdiá i j. de rcgul. iuiis^Q.^.

1

1

Lo tercero ; l'fitflue a¡f4f ningún pi¿vilc-

giófccoi^ccdeiia alCb^Jlpo , óala_cafa ¿pilco-

pal poí dicho Tcyj>;,gucs qualquieracaladclav

Iglcfia.ó nc- los Canon i'gos,que i lian dctro délos

40.paíros (ic la fglcfra, tiene, y goza por dcrech^t

dicho privilcg.de inmunidad , ex cap. áitut dnt'f



Be ki ffitHligtdslde ¡ósOhifpbSi b'a

¿cíe (snuuerit,Sc e\ cap.'2)./í'»ÍKí<,eadc(n aú'.i,^

^S9

(¡üxiUoncSc exl.fr^/e,tti,§.KxJjfsjC.áe. his,qul

ad tcc!;liamcoiifugluiu
; y lo tienen Faiinacioi

pon muchos,y.i'8,»flw. 1 ^.(¿fetj^.'(3' tú J¡ipet¡!Í. de

imriiaait.cJp.iB.fiu!n.z'¿}.Suí.\:.z,ttrn.i.de 'T\ili¿é

trnt.iílíb. j.f.í/7.í). fj;í.-rt.S. y Cathü l'aUo , ccn

|>favarro.Tufcho,Gcrnioniy oíros,vbl fuprinuni¿

li.Sei
fií-

eji , tjue eldcrcelioen- dicho capic./»

<"e'y¿/í«/>ií«/,alguiJ piivilegióclpecial quiío coii-

ccílcr á los Obíípos.ó á las caías Epilcopalcs : cr-

lí Lo quarto: PdrqUe dicho ptivilegio de

lamujildad no fe ha concedido por lo taaieri&l

jácl lugar, íino por lo formal d¿l , cílo es, por ra-

^On de lá Dignidad Epiícopal,
y
por la Santidad,

J bjgnidid de lU oficio:lilcgo crt qualquím par-

teque cll¿ fuuado dicho l-'alacio tpilcu^al, debe

£0¿ar dicho privilogioi:ergo,&c.

, I j Dirás lo primero ; £1 i^aUcio del Obifpo

iipdcíjediltác dclálglcfiá, lino cftir contiguo

^nelíi.ex cap.Ep:ft:op.de ftnfecrat.difl. j.í?* c*p,

Vpifiop^s viUm.^i. dijii luego ñ dirta.rc de la

Iglctia , no go¿ará de lá inmunidad;' Rcfpondo,
negándola confequencia : porque aunque la cafa

del OblíjíQl elle fuera de los quarenta patíos de la

¡Jgki\i,ctntr4 dcbiturH iiu,no por ello debe fer pri-

vada de Uinmiinidad : piics eílafe concede ab-

folmámcntc.y fin liinicacion alguna , atendiendo
i la Digáidad Epifctípal.y nO a lo material de la

fituacioiijCn dicho cipJdeon/iituimHS.

14 Dirás lo fcgundo : Eíla irtmunidad fe

concede por iazlou del lugar Sagrado, que es la

Igleliayidí^ /¡c í/í,que la cala del Obilpo', que elli

fueradsIosqiíirci;tapalfos,nicslglcfia,i)i con-

fines de clla;crgo,&c.R.erpondo:Quc cíle ptivi-

jígio íc concckle á losObtípoJ , por la Dignidad

^pifcopat,y [dignidad de fu oBcio, independente

^ que el Palacio edé dentro, ¿ fuer^ de tos con -

fií^s de lá ígleíia : loqualesmuy pueilo en ra-

zón, y muy debido á fu Dignidad : y mas quando'

jVemo^ qu'e á los Embaxaaores les conceden los

principes reculares femé jante privilegio»

ij Opponcs ). Que lá coftumorc eftá en

contrario. Reípondo : Qije nuefttá fent'encia es

i5ierta,(cgun dcrecho.y que aisi iapunií» ÍHr¡s,lQ^

^^^bil'pbs goiaii didio privilQgio:y que dicha cof-

tumbte no le fabc que fea vnivetfal ,
puesi no ha'

fucedido elcalo en todoslosObifpados: y por

con(lguientc,quc en clObifpádo, donde no hu-

vicre collumbre legiti T>amcntc prefcrípra, fe les

debe guardar a los Oriilpos dicha inmunidad»

qnc Icsconcedc exprellamente el derecho , y que

es tan conforme a razon',y mas en los ReynoSí-

en que lé les concede á los Emba»
.

dores lenícjantepyvi-,

kgio. ..

pííiClJLf-^O;
yí.(i

^Silas cifú del Obifpo,<jHt efiin fuera de la <Dtuii •

JÍs,goz:eii dicha inrntii¡idAd,fut el dergtie

le i coinedei

16 Xy nspoNDO afirmativamente
, cod

£\ Leandro del iacramentOíi?¿/ ;«/>^j

y algunos,qu¿ '
ita Diana ,/>4i;.4.íM.rf/;/.^o, y

Machado la ti^nc por piobiblc./íw. i,//¿. ^. p^ff¿

6.t>.2..dnc,s.nii-r..j.Y ÍC prueba.Lo pridiero: por.,
que elConcJlití /•\urtlidncnlc,.''B¿.í-d^./,^ lonltitui^

mus i7.^í».í/2 4.cünctdc ditub piiviltgio alas ca-
ías de LsObitpos

,
(m coarcacíonalguna de qitá

cftéiidetitio,ofiiciadela DioCi.í/s : lutgo no fe

debe coartai dicho piiviícgíó , iicndo. como ejj
favorable, y pió : pues dühdt la ley \ u dilUrgucj
es contra jurifprudcDcia el diftii guii noíoiios, y
clertrcchar los favores

, y privIicgíoS, como fi

fueran pdiosrcrgo, &:c.'

li Lo íegundojPorquc como queda dicíio¿

cfte privilegio no íc concede á lo material del lui«

gar.fino á lo formal,/¿ í/í,á la Dignidad, y Sabciaf

dad del oficio Epiüópal.Lu tcrireto: porque fi efc

Obifpo eíluvieí]e en dichas caías fuera úk la Dio*
cefis , gczarian dicha inmunidad , por ío quefa
dirá en la íiguicntc dificultad: luego íicroó £pif«
copalcs,dcbcn gozada d<i¿Mr , enaufeñciá de el

Obifpoipues el dicho privilegio es local
; por cui

.yacaufadexamosdich'o,gozan dicho privilegia

í^W; róucitoel Obil^o:comó lo tiene llcijüc*

de San Juan , ín Thvoiogi» Áúfíttattta , 44dit. i j„

nunt 9./íj¿.8}.y todos los DoótorcsjSoitioíc dixo
arriba'jdificültad 3. y 4. Y lo quatto : porque no'

áy íundameiuó fuerte por \i paite contraria : er-

gü,¿íC.' -
.

, ,,. \, .

iS Óppones. LI Obi^o en agena Pioccfís

nó tiene autoiidad alguna , ni puede exerccr ios

Pontificaks:trgo„<ívCi

19 Reí"pOndo;Qoe aunque el Obifpo no pueda

jÉxcrcer iosPóniificaicscnagcna Dicccíis , con
lodo clíula Dignidad de íu pcrionajadóof, en di-

cho lugar, es de grande auioi ídad , y fe 1¿ debe

grande tcverenCiáidc donde vicnc.que el Obilpo

que en íú Diocelis recibe otro Obiípo, debe hon-

íarlc mucho .. y tratarle Con grande reveíencia,"

dándole el príiñcro lugar , y colocándole en fa

propriá filla:y eftó.afanque clqué recibe fcáCat-

dfnal,y elquecsr^cib^donó lofea:¿pnió conftj,'

ex cdp.Épifíepi 7.Í.1 .y ló íi'cne Maúticio Alzedo,"

.inprttxi Epifcop.p<ift.\.t.^p.6^ num. i i'.con, Caiik-

lico,y Zerola,á quiénes Cita. ^ > , .,., . ,

,: 20 Veafc Lcatídio del Sacr;|tn¿nfo' i que tiene

todo lo dicho c{) las antecedentes dificultades »y
.dize lo mefmo de los Obiípó^Xiwlaf,c,s,y con li-

, ¿Oiv.püíqge CQfnoíeap prppria.y, vcídaderamcii-'

te ObifpuSjgozan de losíobrcdícho.í^^ijiitgioSo'

. fi¿edU(Hm,LeaudU*^,^Jiff^f.^iíái ia-qu«Ü2'4o'

hafta la quaeft.jo. • ; ^ w 6 «¿^j^jü *i ^ J-i- ' ','x^



téo

DiFICULtAD Vli

Sitlfrffi,qi4e fe t<«!t si Ob'if^o ,
pando Va fer U

edle y cantfo, ¿ cmino ^y Je aj]t dél^ifiemrá

»n ti cQche en que í>á,4el^a g»S::¿r

Hele* irMegtot

\0 hallo, pi¿gu»tado efto por los

Tráf. /{. QeieJl,z,Sec**vn¡c,Dífr»6iy y]
yá pot la cüáurabrc , á caiífa de Inconvenientes,

porque muchos abufavan de ella: como lo ticncQ

Dechno,traft.iriminM¡).6.ctp. z. num.f.y Fari-

naciojdc Carcciib.^ií<f/Í.x8.>iw»i.49.ep' in Jppcnd.

de imi^Hnit.citp.ij.num. xyÍ.)noct3i Sagrada >ni

Ecclctiaftica : porque no era introducida por los

rontiíiccs,niá favor déla Dignidad Eclciiallic««

Pero (¡la ínmuiiidad délos que fe acogen á los

Obirpos,(^e cdi introducida por el Concilio

Auicliancnlc til dicho capir. Id ctnJiitMimtts ijt

^uaji.^.i favor de la Dignidad Epiftopal.
^

lí Diras:Los privilegios no Te deben tíraet

pnrcOnfequcnciateígoAc. RefpondO: Que 1»

confcquencia , que aqui fe háze , es ciertamente

probabilifsirna:pucs la Dignidad Epifcopal es el

fundamento de la inmunidad de las caiasde los

Úbifposjy por cuyo tefpcélo la concedió el Gon«
¿ilioiA(femas , que c(lo conduce mucho k la pie'*

dad, y reverencia,que es debida á los Obifpoi: f
Sifsi ju¿go fe debe obfervar in ptazi en los ^uc fe

acogen á la petfona del ObifpOj^omri ú<rf>qü<

en los que fe acogeá á la cala » qaantb vá dfc l§

formal alo maictial;

^\ie el tal prelo»ni eüicn la Iglclia , ni en la cala

tpifcopal^l ex/fp«e(icfpecialincnte ti el Obilpo

váápicpaílcandofc por el campo: luego no ay

por donde deba gozar el privilegio de la inmunu

dad^ Con todo ello

21 Rcfpondo : Que para mi es mas proba-

blc.dcbe gozar el privilegio de inmunidad. Y lo

prucbo.Lo vno:porque la inmunidad concedida

ilas cafas Epifcopaies,íc ha concedido á las di-

chas cafas.nO por ellas.fino por la reverencia que

fe debe á los Obifpos:luego ella inmunidad raa*

fe debe al Obifpo , que á la caía: luego el que fe

acogiere al Obifpo.en qualquiera lugat qué eft¿,

deberá gozar dicha inmunidad.

. ij Loorro: Porque por cira caufa tiene la

común fcntencia de los Doítores , que el que fe

«coge al Sacerdote ,que lleva el Santifsimo Sa-

ctaroento á los cnf«rraos,ó en procelsió,6 al Tio-

D0,ó Tabernáculo donde eftá la Eucharillia(aun-

que cfte fuera de la Iglefia)quc debe gozar dicho

privilegio de inmunidad. Alsi lo tienen Fariwa-

ciOjPcdto Gregorio ,TufchoiAnaftalio Germo-

iiio,Bonacina,Suarez,y Caílro-Palao,que losci..

ta.y figue.tom.i.ir.i i.dirput.vnic.part. 6. numt.

a^-MachadOjCon Curia Philipiea , Antonio Go,

inez,Barbofa,y ottos,tom.i.lib.i.p.j. tr. j.doc<

i.num.i7.Üiana,con roas de quatcnta Dodorcs,

com.i.tr,i.ref.z8.Ylarazonquedánc3:porque

la caufa potlfsima pot que fe ha concedido á

las Iglefiasla inmunidad , es efte Santifsimo , y
digniísimo Sacramento ; Std fie tfi , que la caufa

potlfsima por que fe ha concedido á las cafai

Epifcopales la inmunidad Ecleíiaftica ,eslaDig*

nidad dclObifpo:ergOi&c.

i4 Y lo'Otro: Porque fi el derecho civil quie-

re que fcan inmunes los que le acogen á las efta*

toas de los Principes , y que eftcn alli tan fegu*

tosjcomo fi fe acngicíTen á la Iglcfia:como coof-

ta,íJf U¿yniciC.de¿iiJ ,jHÍ éd ¡latH4Stonfu»iiiHti

€^ exl.t.C.dehis , f«i ad Ecclefits tonfttgtunttU

Cafuulunt , S- Ad JÍ4Uas,ff. itftnisjCf *tH>i i y b
-tienen Pedro Gregor.^nlfl¿.iwiV, UL 3 ) . eap. iS-,

nitm.iij 1 1. Holtienfe,Ancbarrino,y Juan Ai»-

drcasjin ap.Ecíiefi^idc immonit. Ecckl. y otro»

tnuchos ) que mucho fe conceda dicha inmuni-

dad á los que fe acogen,no alas eñatuas, lino á

los me(mo$Obifpos,que ion Principes de la Igle*

fia?crgo,&c. -

if' Ay cmpefd cftidifti^iicía ,quc la inmu-

BÍdad d«;l q le acogia i las cllatuaS'( k ^uai <c(9¿

DIFICULTAD VÍI;

Si p^dri ti Ohiffo ifputr Oraitrh tu/k táféi i

IPdUcUtpara <¡tn: indifetentcrhcrite ,J> ffr modk ^
habit» , pnedán celebrar ea ¿I fuuíe/^uittá

,

• CUri¿ts,S(íuUrei;i]i^'

¿uUresí •''"-- ''

íy Vy Espbíibd. áfirmativamcnite. Afsll»

£x tienen el Caidcnal de Lugo.dc Eú-

charift.dilp.zo.íeél'i'num.JO. Portel, iu R«fp.

tom. Kpari.^icaliZO.dcfde el numer.i.haíla el 5.

el Padre Thomás Tamburino , déla Compañi«
de JesvSjinMethodo cdcbrands MifliC , lib. i.

cap.4.num;i i.PcUitaiioJn Manual.Regut.tonv

x.tr.8.cap.i.fe£i:.z. fubícd. i.qucft. liijt^»

a8 Y fe prueba. Lo piimeró « porque afsi

conlla de la pra¿lica:pucs como diz« Tamborino

Cícado,a cada palio hazen lo dicho los Obifpos>

fin cferupulo alguno, y de la mefma practica (/ww

nii,y con niascxccnfion^de qua infTa)dcponePeU

lizariu,q.;i.j,nocti.i6o.>rfi^ /(- r/?>que la praxi , j
coftumbre t-sel mejor rníerprcte de las Itycs ,r*

(ap.CMín áileclusyde c»r<Juttud.l.i4fm¿,l, Si de in-

terpreUtieniyff.de legib, y haze licito , lo. qiíe aliis

era iUcitO:comolútienel3 común de DodoreSi

ergo,&Cí

X9 Y lo fegiindo,y es la fazon íut)d«mentat>

porqi^e por vna parte eibá ella facultad concedkl»^

aiupiilsiflbart)en(c á los Obifpos, por dclccho co«

mun,in cap.Atf///'4r«ní,</« cun/ccrát.dijt. i. donde
fedizc,quc : Aílfftutin J'^ltmnla , non ubique , fed

ia ¡tris ab Epifi9pacoitft(ritii,'t>^l )>bi ip/e pernüf-

firit,ctlebr»nÍ4.\ lo racimo co;i<lj,,'xfj^, Hic rr-

¿» ,<f ex (49. CUri(*í , ead. (i:, dt taofifut. dijL i,

ypoc



De lof friiüegios
• y por otra , dicha facultad no c-fu tcvcciusTn

Ofúci) á los Oratorios de ¡as iafasde los Obiípcs:

comoíc vciá rcrponiiicndo a los arguhicntos en

contra: crgo,&c.

JO Opponcsi. SlCbricilid Tridentin; Sejf.

• %í,i* dtcr-to , de oLferuanüis , <ir euUands , inte-

lebiM. MiJJ^ . ^uitó dicha poicllad a los Óbilpos.

Y loíBilraohiíoPaalo V en lo; de Mareo , el

año de í6i). cono lo titilen RicciOjFranciíto

Sootcia.M'íifcfio.y otros:ergOi5¿C;

) 1 Rtl^ió.idb : Que el antecedente es falfo,

como de naas de los Doctores citados por nUL-lha

Conclufion ló cieñen Suarcz, tom.). Tuper }. pirt.

•íüfp. Si.íed. j.dcMiira, 5. Oblervaiutum elt

(eciindo , con Soto,Navarro,y oíros que cita, Lo
«nifnio tiene Mavar. Confil. 16. df ptivil.Beya.in

Kerpunl. moral. 4. p. ca'. ) { . $. Tcitio dico. Lo
tnifmo tienen Méndez de 6an Juan , in Fncóiog.

Mifccl.addit. 1}^ num.7. j Matchino, conotroi,

traél.^.de Sácrif. Millz , part.;. cap.9.num. 11.

' donde dá U razón , diziendo: f Et rdtit e/l : Qju
t*nt TtUintinuM , quam Ptulus V. Jolum^rthibint

Bpi/cepisy né c»itcei*nl fácu'.titemj»cii¡icandi tnpri-

natie domus üraíorio i fedfub priuátá d»mt non )>(nit

^éUt'mm £pifi;»pa¡e,i>t reHe ob/trudHit nojlo Ctrtlui

i^ijiiitiVttri tAde*p. Mijjurum 1^. di conf'.ciAt,

dift.i.(yGmitntnSidicí.tit.io.iit.M.Hilli áijui di-

cbo Maichino.y Id me'mo Mendcz:crgo, &c.

)z Lo oiiimoeílá declarado por tres decís-

raciones de CatdeBales,quc citan Marcilla^y Fa-

linacio, ydcdos Poitcl j v^/'/tf^r. »:»m. }. en Us
«jualcs tióuc defpucs del Triuentino fe diif : que

puede el Obiípo dar licencia de celebrar Millas

en Oratorios particulares: luego í¡ «lio pooiau

«ntcs del Tiidentiucl, y el Tridentino no les quitó

•lia facultad, en quanto á les Oí atoiios de (u pa -

lacio , 6 cali j podran en ellos hazcr cclebtar , 6
dar licencia paia celebrar en ellos indiferente-

mente á todos;crgo,3cc.

3 j Opponcs i.La Santidiad de Vibano VIIT.

nrohibió ablolutamente á los Obilpos el que pa-

diellcndar licencia para celebrar en Oratorios

privados , y refervó í fu Santidad folamente la

fobredicha facultad : como lo refiere Portel , vbi

fupr. num. » . y Garcia.in Sum. Thcologis Mo-
ral, ir. ).dif. 8. dub; t. pua¿i. 1. niim. ij. Se

18. y deAosOiana^patc. 9.tr. i.tcf.4z.ín$.Vlc.

«rgo.ácc

j4 R.efpondo : Cjuedichodecreto dcVrba-

no V III. folo fe entiende, y habla de los Oratorios

privados de los íecularcs , en los quales (e teme

•j»u(o i
pero no de los Oratorios de losOt>iípos,

en los quales nodtben prcfumitfc dichos aba-

fos. Alsi lo tienen dicho l-'ortel, num 4 y 6. y cx-

^eíla.-ncncc dicho Garcia citado.y el meímoDia-

a parece entenJetlo alsi. ^imé iUum.

} f Oppones 5.£1 dicho cap. Mi^érum, no es"

decreto de CoiicUio General , Uno (olo del Con-
. cilio ProvincialTribüric£nlí:y aísi no parece ^uc
haze ky pata coda la Igleiia:ergo,&c.

dé los bhi¡posJ^a z6t
S J6 PvClf,c n»)o :'CÍii¿<rl tal cap.cQs inlerto cri

el cuerpo del deicclib, y aprobado paia toda la

Iglefia: y coitiolcjr vniviiul citan dichc cafitulo
losdodórcSj ninipt,S{i3ffi , vbi fupr. Azor,c^^f.
vMb.ió.ea^'.jú.tjuelí. j. Navarr.ín Sum-. Lat^jra,

c*p.ij.nnm.Zi. bylvelhc,vctb,Áí/^<»'.i.^h«y/.i.Í»

SccHrtdum , Portel i ih^fuff. num. j . Pellizátio , j
otrosmuchos. '

' '> ' '

J7 Añado : Que podrí afsitr.irmo erigir cí

ObifpodichoOratotio en fu Palacio Rural, ó ca-
fa df campo : como lo tiene Portel, num.6. Tam-
burino, con el Cardenal de Lu^iO, vbi lupr. Aver-
ía, y Pcllizaio ,á quienes cita,y lígüc t)ian.^. 9;
ir.t.nf.^t Y la razón es : porque cldichbfW^;
MiJJarunt^ie tthfárat.dij}. I .les Concede dicha fa.

cultad.lin tclhiccion alguna:crgo,&c.

DIFICULTA tí VIII.

Sifodri tlObiJpó erigir rn inmefmó Talána /uy$
dtSÜtetiirio} , intoparaju y>fo ,y tiro péUd et de

fu /umiiid , i paré el vfo 4e fui

'¿^p»ttsi

j8 IJ Esp oN DO Afirmarivamcrrecoii

AX algunos , que tacU numne cita
, y

ligue Méndez de Sar; Juan ¿ ¡n Theclot^, Milccl-
Xnn.iddit, t 5. ifnnt. 7. Pe¡nzarÍO,f.23. num. iSo.
Y le prueba.Lo vnó:porque aisiconfta de la prác-
tica, como lo tcftifica dicho PtUizario. Y yo pue-
do deponer de otro fe ííor Óblfpo , que cónluito

el cafo conmigó, y rae manió hazer papel dellb»

y i lo qiie tengo entendido lo praclicava.Pondra-

íc dicho papel, liifr.tt.vh. con(ult.4;

39 Lo otro : Porque el dicho ap. Miftrum
habla ablolútamente, y fin limitación alguna;Jk/
yít f/2

, que donde el derecho no diftingue , ho
debernos dillinguir nofotros, ni liiritar lu qut él

ho lÍH jta i cx cap, Stlita ,' de maiorit ¿c obec'.' 1.'

í)epreti»,S. de offic.Pr!rtoris,l.P»>/¿i,tí.de luoic.

X.iS.C&iiumiri: ,fF.deoffic. Praffidis.l. ii^.Gene-
rtlittr, íF. de legar. ptaelt. crgo,&t.-

40 Y lo otro : Porque dicho privilegio es

beneficio dé Príncipe; y afsifedebe juttrprctac

láramente ; porqnela Uta interpretación convie-

ne al honor , y libcraliviad del Principe que le

concede, ex 1. SetitJjtniW,^. de conjtitu .frlncip. y
por fer como es gracia , y favor, íc debe ampliar,'

ex 1. H<;C modvyjf. da iendii. tr demer.fir.í.Curn a»i-

d»ni,ff.dt tibtris ,&p«/ÍK}umis , ex c-ip. i^f áüquid^

de prtuile¿. in 6. cap. ^.ntudntcs 1 t.diji.y de otros

iñuchos dcfechos:ergó,&c.

41 Ni bailar dezir con Diana , que lleva lo

cont4ario,part.9.tr.i.relV;J7.Queantcs eftc pri-

vilegio es odíelo :cqiíió lo tienen Trullench ,in
BulloeGtúciarac,lib.i.í.;.dub.6. flum. lo. y Le-
dcírñíjin Sum.totr.í.tfaét ^..doncluf.... íuego íc

debe rcílringír antes que ampliar."

4 ir No bafta digo : Porque dicho privilegia

DO ay por dónde le debamos concebir odioto;

pucí



l62,
|)ac.$ ni ícftríngc el dcrcchp-dc otro, ni es en per.

iuiiip (ie terceto , j le hin concedido los Sumos

PqntJñces álosObiípos ropiii ptoprjo , y á favoc

ds li-Religioh : luego debe kr,tenido pot favota-

JbU , y ampüaríc fc^un dcicclu):, y U, eorauods

%rPocloics,como luego vetemos. ^ .,

. 4J Diráílo ícgundúj £1 pi.ivilcgio que dé-

toga el dcccclio eornu» es odiolojy íe deb¿ inteí -

,p£tat,eílicct>*mciits i re^uiarracntc hablando, (;c

fap.Si»¿,íá¡/i Pu>)í,4iprt¡i.tií¿. Y U .aiOH cs:p0f

-

qucclbicii coraun.tegulatmcnte hablando, ha

de fec preferido al paiticular , y por configuien-

'tc,£iicafüdeduda,t'chadc juzgarporejdcrccho

comuD , y no poc d partivuUr : como lo tienen

Panormiíano , in cap. (¿¡loti diUcto , de conían-

"guinit. & affinit.cap.^íaí-ífírf »de piiuikg. cap.

<MÍ'H, Se cap. Abhtc, ác veib. lignihcat. Sánchez^

dcMatrim. lib.S.,diffia.num.i.&j.Suare2,dc

legib. lib.S. cap. 17. num. j. Bonacina , Salas , y

^ otros machosiSedjii; ejl^c^iic eile privilcgio,4¿¿«f,
"^

íegun Pellizario , vbi lupr.nu{n.,i6i^deto¿a el

derecho cornuntcrgOj&Cé .

44 Rei'pondo lo ptimeto: Que cfte privile-

gio efta infcrto cíi el derecho comun:eomo conf-

ia de los Textos citados,/»¿r.¿//.7.p»ff¿4 x^num.

, ¿9. y aísi abfolutamente no es contra el derecho,

fino antes cdhfoi me á el , pues conftituyc derecho

^comun : como tienen dicho Sánchez , num.y.dj-

"cho Suarcz,num.8.y Palac^on Eonacin, y pttcs,

45 Refpondo lo ícgufido : Que quan^io di-

cho privilegio fuera contra el derecho común,
por fer como es concedido mctu ptoprio-, y do
cierta ciencia 4(¿¿(«: íe debería inteietat latamen-

te , fx cap. Si mbtu preprio , de prabcndis in 6. por-

que el privilegio concedido en dicha forma , es

proprio beneficio de Principe : y afsi conviene 3

lu liberalidad el que fe interprete con latitud: co-

mo lo tienen Sánchez, ¿./ií. Í.difp,\, num. ^.&
6. Suarez, delegib./i/'.S.fd^.i7.M«w. 8. Bonacin,

difp.i-q.^.p. j.i.i' mm.;.$i[is, difpéio./tíii 10.

46 Rcfpondo lo tercero : Que dicho privile-

gio cede en favot de U Religión , y de la caufa

pía : y aísi aun , calo negado
, que fueílc contra

el derecho común , y le derogaH'ej^^W , fe debe-

tia inteipretar latamente : nam íummum iu^eñ>

quod pro Religione facit, tx ¡.Suntperfon^ 4}. in

Jine,jf, de 3^l»¿. O'fumpt.funer. Y la razón e$:por-

que por el favor de la Religión fe compeníaria

baílantemente la vulneración del derecho co-

mún, cafo negado , que la huvieíTe: como lo ad-

vierte Calho PihOyd.tom.iJr.iJifp./^.puníi.io.

nunt.}. con Suarez , Salas, Sánchez , Rodríguez,

Bonacina, Bartulo, y Tiraquelo , á quienes cita^ y
íígue. Y lo mifmo tienen Pellizario , di¿t. tam. z.

$r.^.cap.i./eci.i./uí/i(i^Z4<].i^.nHm.t6i .Menoch.
de ptxíiimpt. iib.ó.pra/ui/tpt. S4.0iiOT.1i. G^a-
üan.diíccpt.Forcnf.;*».^. cup-^Tj. jj.^z.y otro».

^7 Dirás lo tctce[o,con dic^e PiatR: Q^e

ts verdad, que el privilegio favorable fe debe

ampliarjptro que elfo lolamcnte procede quaot

do ex >i )>e'^^r»m,puede raíenablcmcnte dcdut

cirfe lo dicho,per i(.xt.'ín[.<¿u»dc$nflitutuin,ü.d&

tcftam. nuÜt. y quando milita la mcfma razón»

ad text.in 1. \vn vtjfunt , & Icg. fcq. & leg. /«•

ra non in jtii¿>ilas , vbi Glofl". & DD. ff. de legib,;

, c»p,7><íNj/áíÍ9,dc cúnílit.& cáp.i.de iráslat. Prac-

, lat.dc donSc le ííguc,que el privilegio no fe debe;

cftender , ouando las palabras del no admiten

Amphacioiy, E I quande junt vltra Vetíorum priuiU'

gij figaijicatienem i como de muchos derechos

-prueba balgadojderctent. Bullar. p.i.cap. }o.í,

j.num.ié.Solctzanpideiurc Indiar.tom.a.lib.i.

cap.20.num.7 1 .y oiiOi\Sed ftc ejl , que el privile-

gio en nucílio cafo fe amplia,)»//)'»! Mrborumfigni*

JicatÍ9nem;coa\o conftará manifieftamcntcal qU5
leyere el dicho cap.j^»e;íÍ4íM:crgo,&:c.

48 Rel'pondo-.Quecfte argumento folo tie-

ne fuerza contra Pellizario » que funda fu fenteo-

cia en dicho cap.' Quoniatmáe priuileg. in é.pctoi

no contia mi íchttnciAsq fe funda en el cap. Mif-i

farnm^ap.Hic rr^í , Cr fap.Clericoí ,de een/ifráli

(///2.I. porque eñt>s Textos fon generales, j Út\

rcllriccion alguna:y afsi de la fuetea de lai pala-

bras de dichos Textos (ale nucíli a ccncluiion,
.f^

eílá comprchendida en ellos. Antes bien fcri»

contra dichos Textos qualquiera limitación « cp-

mo lo conocerá el que ios leyere, y confidccare^

fcfpecialnaenic el cap. Á^iJfAtutn,). el tap.üV *'¿t^

49 De lodich^cnellasdosdiiculiadesle (1-

• gue:Lo pcimerOjquc cu dichos Oratorios íe po-

dran celebrar cada dia muchas Milfasió por me-
jor dezir,todas las que fe quiíicte: y efto,no ítilcf

por ios Capellanes del ObiípOjfino tambico por

otros qualcfquiera Clérigos. Tienelo cxprcUá-

menteTaaibutinO,»««.i}.y fe infiere legitima-

mente de la diirculiad 7. antecedente.

jio Sigúele lo legundo: Que íe podrán cele;-

brar á vn mcfmÓ tiempo dos Miilas en los do!í'

Oratorios del mcímo P.alacio del Obifpo;vna pa-

ra que ia muger del hermano del Obilpo,los Nc-
potes , y fu familia la oygan , aunque fea dia de

ptecepto,y para íumplit con el: y al mclmo tiem-

po que el Obifpo celebra la ctta,ó la oye en otrO

Oratorio.Ticnelo caprcllamente Pellizario cita-

do,y lo avrá de tener Méndez: y lo melmo Tara-

burino,con Lugo: y fe infiere Icgitimametue de

lo dicho en efta dificultad.

DIFICULTAD IX.

Sitn dicbtsOráitries de ¡a eaf» Epifctpal ^ trigié.

aos eu Ufütmi dichi,fefoir¿ celebrart . t

ejtaudo aufentt el üHfpti -1^

SI "TS Espondo afirmarivanaenre: Ycfto,

Xx aunque^! Obilpo cité,no fulo aU-

.^nfe de el Oratorio , fino aunque lo cíic de \^

Ciudad,y del Obifpado;como lo licneu Tamba-
Ü»0|



L>e las 'Qh!íg.ídóric
ilino 1 mm. i ^. y PcÍlÍ¿aiio ,jub qn*fuo íJ. num.
*6i.ímm¿ ifcgúneljLc , aunque el Obilpo clL-
muetio.

^

' yi Y fe prueba. Lo vno i porque dic lió pri-
vilegio es Real : pues como íuponcmos , y c^ue-
da aprobado en la diricukad 7. que puede hjzei¿
ÍCi clUii erigidos para <jue in.lifercntcrmnte , y
pot modo de habito puedari celebrar en ellos

-^alef^uiaa Clérigos, lécularci, ó Regulares.

JJ y (e confirma : Por<ji]equando el piivi-

Icgio es favorable omniMs : porque ni eS comía
.eldctccho común , ni contrario al derecho de
rcrccró ,1c debe tener por Rcil en caló de duda,

y

debe cftcndcrfe , y amplhrfe : como lo tiene

Juare?,con Bartulo,Baldo, Earboía, Rodríguez,

y oíros, <^( iegib.libS.cap.i. num.iS. y Bonaonai
ídt¡le¿.ib. di/p. I . ,]!i'^Jl. } . part. I . num. 7, Sanchrz.
con miiclios, ///•. S. dedif^cnf. dijp. i . num. i . tu

ffa.Cs'ttum.^. Bafiliode León ;dc Mattimon,///'.
i.cap.iS §. t.nwmí 7. Paiad,ííOT.t.fr.j,¿f /)«'««-

hi.difp.^.part.l.i.i.nHm.6. Y la razón es:

por<jue: el beneficio del Principe fe hade inter-

.prcur latamente
, y hazcn aqui todos los dcre

-chos , que dizen íe deben ampliar los favores an-
tes que rcftringir ; Sedfice/i , que clíe privilegia

esQmaino favorable : como queda probado en to-

éad^ dificultad Sí. crgo,&c.'

! ::. S4 Lo otro : Porque como lo tienen todos
'loi Do6l:ürcs,apudDian./>4r<. ó./r. 7. refé. ji.

y queda probado arriba,díhiultad j. el Palacio
del ObifpOgozá de ihmUnídád Eclefiaílicá , aun-
que eílé aulcnte , ó muerto el Obiípd: porque
4dAi4c,ic juzga , y reputa oor cafa EpiícOpal : lue-í

go también , aunque el Obifpo elle áuleatc , ó
muerto , podrá fcrvir el Oratorio de <í¡cho Pa-
lacio.crigido en virtud dcl,f<i/'.Aí(^Jrtífw,para ce-
lebrar en cUpues la paridad corre en entrambos
cifoí, y no ay mayor razorí en vno , que en otro;

«rgoi&c.

íf Lo otro ! Porque afsi coníía de la praxí,'

fcgütí PeUizarÍ9,o«»í. í6}.Y lo otro : porque lo

^ue alega Oian. en contra ,párt.y\ tr. i; raf. 40.
de que dicho privilegio es; períonal , funaado en
«lc«/'.i^0nidm,folo puede hazcr contra Pellizar.

,quefunda la ercccionde dichos Oratorios, íobrc

dicho privilegio , que fe dirige , y mira á la per-
fonadctObilpe j pero no contra noíótros , que
lafunda'mos en z\c*p. Mljf^rum ,• que mira a la'

Dignidad Epilcopal, y no á la períona:y por con-
:£guieDte es real , y no perfonal : perttaditaá Pa-

«lao»</. tr.^.di/p.n.p«rt.i.S.i,num.t. y escomun
de los DD.Y la depuración de dicho Oratoticen'

..virtuddcdicho privilegio, es , para que inaifc-

.tentcmente pueda cclcbraiic en el: luego Ci tam •

bieniíeal.y no perlonal ^ó como dize íambdr.
^ícho privilegio es fimul local , y pcil'onaI,fi¿ e/i¿

ittntejfnm táli.'DtmMé hfpectu; Epifcopt , tutus eíii

lsrgo,&c.

íiJ Í6 Advierto empero con Tamburino , j
PeUizario citados: que fi la tal cafa dcxáffc de Icr

sde¡o$6hi[pos,f¿C\
ié;j

cafa del Obilpo.quc en tal Cafo fe perdcria dicho
privilegio

(y lo milmodigo Jcl déla inrm.nidad)
porque entonces niiíguM rclpcclo ciiia al Obif-
po

; y lo milmd juzgo con los dichos en cafo
quelaaloüilaflbaotro.ó que le conceditfle el
Vio de tila} que en tal calóle perderían dichos
privilegios

. plits ctííócl rcfp<ao dicho , el
qual no íc funda tanto en el doninio

, quanro en
c vio que tiene clObiípo, ¿ los luyos en di-
cha cala.

S7 Sí bien juzgo, que nóceíTan dichos pri-
vilegios por la mtra cclíación de v(o; alia, , en la
muerte íid Obiípo no gozará de la inmunidad
tcleí'al Ra^cci.tia el común íentir de los Dt So-
res i í.no íblo por la traiislarion del vio á otro ef-
tiano: y aisi quando ti Obiípo (e aufcnta, ydtX4 en dicha cala alguno de íu f£milia,¿ la aexi
encomendada á alguno.^ara qút cr ydt de ella, yde bs alhaja* : en lal calo no le reputa que cefli
dicho vio E;ilcopal¿ y lo melm. ts en cafo de
muerte

( como nu (e aK;uile á aJgu,, cMraño par»
quela viua) porque 4¿>;«,,cn tdl calo íe reputa
tala Epilcopal, y que el viode eila cftá rcletvadQ
lolamcntc al Obifpo;

DIFICULTAD X.

5i fados Itsque oyeren Mifft en dicbtiOraltriois en dÍ4
de «bligiiion ^fitisfirun al (itueptojta que queaem

fott tbiiguton de oir ottd MiJ]» en

U Iglejhí

58 TJ E s p o N b o : Que los dic hos fatif-

JX farán al precepto. Aísi lo titnen
Tamburino , indicio iVlethodo cekbrand* Mif.
fa: , lib. I.cap. 4, §. i. num. i j. ¡n fine , y §. j\.

num. é. Peliiiatio, quffft. 2;. num. Í6i. y lo
roefmo tienen Azor, '>uarez, Toledo

, y Barbóla
jpud üíanam, pátti 6ítt. 8. reí"; vlt.$. Qho4 éutem
po/simtti.

"^^

j9 Y fe prueba. Lo primero : porque éi
precepto de oh Milla, no obliga a los fielt-s á que
la oygan en tal , ó tal lugar, lino lelo á qué cygan
MilFa.Y auoq el Tcxto,i> cap.z.de Parrocíij, ái^i
-lo contr-aiio, ya cftá abrogado póí la cóftómbre,
;^ vio conuario.

60 Lo .reguncío : Poique lo dicho no fe fiá-
lla prohibido

, y por coníiguicnte , no íiendo, có-
mo no es, de las colaí que Ion inrrinfcca menta
riíalas', fe juzga , y tiene por concedido , ex leg,

i.Jf.déprvcurét.l. (¿Hod nfit , § .' Qutíd eis , j^. ex
qmbus cauf. niJit. & cap. i . <te procur. ¡h 6 . /w».<7,

loque cjípreflaineHte no fe prohibe le tiene por
concedido, ex cap. 1. de transiat. Eptfcop. vbiCltf.
\>erb. 2^n inuenituf,(ftXé4f..^ttÍiUet x}. quajl.j,'

ergó,&Co

, 61 Lo tercero: Porque qiíando los Pontí.
fices quieren que los fieles nó tati.sfagan al pre-
cepto oyendo Milla en algún lugar , lo deciararf
cxprcflamentc , cíbrao lo hazenácadá paflo en

loe'



1^4 ^rat.j^,Qitep,iS€C.n}nk.Dtfx,iíl
^

los Eleves » pót los quales conceden Oíatoties mo lo tiene Vgolino , apüd Gavant, in praii

privados. Yloquiíco: porque alsi lo ha decía-

rado la SigvaHa Congvcgaciou , apud ÍJiauaai.

dict.^<irt.Ó.[rX. rrf.^o.tnji>ic:cxgo, ¿ce.

DIFICULTAD XI.

Si podri el Ob!/pofuera defu Dhaft , fincoufdu del

Ordinario del lu^ir , tiner Oritono en ft Taludo,

^m* ceiebTir iUi,Cfi Alur ^orutH ,i

jitra eir Mljfui

6t RESPONDO Afirrnativamcme , con

Poicel, in i<.elponi. Moral. tom.l.

pait.5,car.io.num,7.l'aíqualigo,dccil.66.nura.

5

.

Menácz, in Tiicolog.Mücel.addit. 1 5 . iium.7.

in fiíi.Dian.con Gavanto, Vgolin. Alzed.y Vcne-

to,pAit.4.tc.4. ccl. I y. y
parug.tt.i-tel.5 9'"í"am-

but.Navac.y otros.centia Sá, Bcya, y Pellizario.

6j Y fe prueba. Lo ptifnero: porque aíii

conlta t ex cap. Fin. alias, Quoniam, de priitileg. i»

6. Lo fegundo : porque el celebrar Milla en age-

n^ Diocclis , no es exetcet jurifdicion contencio-

ía , lino voluntaria , vt exfe patei ; Sed fie eji,

que cfta voluntaria jurifdicion , ó privilegio

pEiíonal , puede ejercerle el Obiípo en age-

na Dicvcefis: como demás délos dichos lo ne-

ne Sánchez , de Matiim. Ub. }. difp. 19. .* úum.7.

eigcj &c.

64 Lo tercero: Porque elConcil. Trident.

ro prohibe á los Obifpos el celebrar por fi , 6 poc

oiros.en prefcncia fuya.enAltar portatil,fino íolo

rl que no permitan celebtataotros.cn aufcocia

faya, ora fcan ícculares , ora Regulares : Immi,

ni prohibe , ó manda , que vn Obifpo no permi-

ta celebrar a otro Obilpo, quando eltáen lu Dio-

cefis. Y la razón es : porque los Obiípos, por ra-

ron de fu Dignidad,en que aventajan» los de-

mas , no fe entienden , ni comprehenden en el

nombre de ícculares : y afsi debiera noiübrarloi

€lpccialmente,íi quiíiera comprehendcrlos cu di-

cha prohibicion:ctgo,&G.

65 Dirás lo primero: Que dicho privilegio

de los Obifpos eftá derogido por el Tridentino,

Sijf. íi in Decreto de obfcrvandis , & cvitar.dis

io cel-rbtat.Miirar. etgo,&c.

66 Relpondo : Que el antecedente es falfo,

como demás de los Dociorcs citados, Cupr. dif 7.

in Refponí.ad 1 .objcct.lo tienen Prepofito.Azor,

Fagundez'jjuan Valero, Gerónimo Garcia , y

Dian.qnclüscita, y í\g\Hí,á,part.^.tr.l.rtf.i*).in

fine i y tcftiBca exyáier$ , averio declarado aí$i la,

Sagrada Congregación en ditz y nueve de Junio,

el año 1 j86.

67 Dirás lo fegundo : Que 4 lo menos no

podrá lo dicho el Obilpo, quando cfti en la Ciu-

dad de Roma : porque por la reverencia que fe

debe si Sumo Pontífice , ha decidido la Sagrada

Congregación , que no puedan tcrtr alli Ora-

10(19 pnvado para ceUbiar,u ©ir Miffa: co-

Epifcopal. vctb. £pi(copus> num.9. Riccio,Di*

na, y otros.

68 Reípondo: Que4í/¿«f endicba Ciud»4

lo tiene Ta;uburino ,in Mcthod. cclebrandae

MillJc, lib. i . cép.jf.S. i.www.S. (X Is^AUtirotCobfil.

i.de priuiieg. ya la dicha decilsion relpondeu,

qus no coníta dcUa auténticamente. Si bien juzgo

que en cito le debe eftat á la pcaxi que alli huvic-^

re : pues ella fetá la que mejor explique la rnent?

de (u Santidad^

69 Dirás lo tercero * con Bcya , y Pelliza-

rio : que a lo menos en calo que algún Obifpú

prohibieífc por ediiSo publico , que ninguno ce-

lebre en íu Obifpado , extn loctjacr», >i/ ,}«* ib

to ad id fpecialiter fnerint dtpulata i no podrá el

Gbifpo eftrañt) , que por alli palíate , o tftu,

viere de afsicnto alguni3s-dias , ó mcfcs en di^

cho Obifpado,acaula d&ai^un negocio,celebtar

en dicho tíbiíjpado en Al^t»^or(atli > al$ai caufa-

ria efcandalo en cílb: ergOj&c.

70 Reípondo: Que el tal cdiáo no fe cntcn-

dcria con los Obiípos que por alli paílaílcn : for»

que efto$,por razón de fu Dignidad,no fe CBtieo*

den en femejanics ptehibiciones , fino que le ex-

prclfen ; luimi , no podían , ni dtbian 1er cxptef-

fados ,oicemprehtudjdot en dicho edi¿to (Ct(o

que imprudentemente le cxpitflaflencn ¿l)puc»

ningún Obifpo puede piohibiráotro Obilpo ct

vio de fus privilegio* ,cd la fotma , 7 tcoáft

que le fon coflcedidws pot dciecho > y Silla Apoír

(olica.

71 /nado: Que el Obifpo prudente rcenre

óo puede tener á mal * qat qualquicra otro Oijif-.

po,qiie paila por iu Obi(pado,celcbre cr< AUac

portátil : pues en lo dicho vfa de fu privilrgio , y

no fe le haze ningún agravio al Diocclauo^ p«C

ier como es piivüegic comunjy tan «n favor luyo

CORTO de los demás Obifpos: pues lo mefmodc*

timos del dicho,que de los otro$.>NicQ tilo pue-

de arcr.<fcandaioalguno,qoc íe« tdiuo, iiraiiy

nipafsivo: porquero ay perfora, por ruftica que

,fca , que no alcance , y conezca > que á laDignir

dad Epifcopal es debido cíTo , y oiraa mocha*

atencicnes , coítefias, efr<nciorcs , y pti\ilegiof<í •

que no fe perrüitcn á los demás Saeerdcies , oii

fean feculares,ora Regolates< '

71 Añado mas :Qüc podía el Obifpo ctleú

brar ,ó hazcr celcbíai antcfi ,foetade íu Dio»

ctíi$,tn Altar poitaiil , como dicho es, sonque

noíeapor cauíadc itcneraciotí , í> enfctmedad^

íinopor comodidad folamcntc. Ai'» lo tienen

Diana, ccn Poiicl ,/-«/ 4.<r. 4.fí/.i/.y Tair.bur,

con Navar. y otros , de Methodo ceUtiarc»

hUlTx , //¿.i. <</>.4.í.».»*»».S.y ccnfta dclditho

fap. yilim.de pt,u.iU¿, in 6. que habla ibtcluta ,-|

~gc ncralmer te , fu limitación de iterciacioo, 4
enfermedad; crf;0;&c.

7j Añado lo tercero: Que oyando la dlcbi|

Milla fatisfirán con el p(ccfpcu los ¿clcsj aiutque

ao



Delosprhileg.
nofeandela fitrnília: como lo tiene Tatnbucin.

num.io.y conftadc lo dicho Aijjr.clif. jo»

74 Y li.prcguntatcs : Si (e podrán celrbrar

delante delObilpocn dicho Altar portátil mu-
chas MiiTas en ci&i día, ó vtu fola \ La razón de

dudaí- confiftcjcnqirc lo dicho parece que íe con-

cede íolo á fin de que clObifpo ro dcxc de oir

Milla todos los días, y
paraevitar dicho inconve-

niente balVa vna MilFa fola:rrgo,5<c.

7f Rclponúoí^we» : Que podrá celebrar di-

cho Obi'po,y hazer cclebvat ante (i, no íolo vna,

fino muchas Millas.Aísi lo tiene dicho Tambur.

Dum.io. Y fe piueba, Lj vno : poique en dicho

privilegio no íe ceftringc la conccrsion á vna ío-

la Milla, fino que habla gcncralmcntcy fin limi-

tación alguna. Lo otro: pi r^ue dicho p; ivihgio

lio es en pcrjuiziodc al¿ui;ü : y alsi le debe am-
pliar, antes que íclhin¿u. Y Ij otrorporque elPo

favorece á la devoción del Obifpo que quiere oir

muchas MiíTaSjla qual Ijc ha de creer favorece di^

^hoCanon:eigo,&c.

, 76 Advierto empero: Que cti dicho Altar

portátil, qnr fe '.'igio , como dicho es > para cc-

Icbrar.u oír Milla el Obitpo,no podrán celebrar,

ceros Saccrdutes(á lo menos que no fean de la fa-

milia del Obifpo) no litando prefente el dicho

Obilpo : como lo tienen todos los DocJores. Y la

razón es: porque cite privilegio es pcrfonaljcon-

viencá íabcr,para que el Obilpo celebre, ó aísif-

ta á la cclebracion:como conlia del dicho ca^.yité

di j/rtufleg.in 6.ergo,&c.

77 De que fe infiere la diferencia que ay de

cfte privilegio de pouer celebrar con Altar por-

tacil(por (i,ópor otros) en qualquiera lugar ííí^/w

profano , id ift , etinm incuntru , l»f/ áua ni.ifdtnt

Epifcapi, al privilegio de poder depuiar Oratorio

en fu Palacio, aunque lea rural, dequoluprá

dificult. 7. S. y 9. pues en aquel por fer Real, ó

local , podrán celebrar todos indiferentemente,

aunque fea en aufcncia , y mucite del Obiípo, lo

qualnopalfa afsienefte privilegio que es petfo.

nal: y alsi no deben confundirle dichas qucf..

tiones.

78 Dixe: alo menos que no fcM de la familia

¿tidbifpo : l'orque de los Capellanes del Obiípo

parece podria dezirle, que podrán celebraren

dicho Altar , aunque dicho Obilpa no efteprc-

l'entc. Lo vno : porque la facultad del privilegio

«lelOratoriü fe dize común al feñor , y á la fami-

lia:como tx 0Í4H4, lo tiene Pelliz.ísm. i./r. %,ca¡>4

X.fcH.i.fuhfdi.i.num, i6^.infin.\ lo otro : por-

que el Obilpo no fe quede fin familia , mientras

losCapelUnes vana celebrar fuera , y la familia

vá también á oir Milla j fed hoe alijs iudicandum

relinqu9:^\j<i yo lolo digo , que en efto (c debe

citar ala collumbre , la qual tiene fuer-

za para interpretar efte, y otros

privilegios.

•osdehsOhífpdS, ij

dificvltaD xir.

si adkuc de/pues del Concilio Trídenliiia, y de

!

Mes de fado r.j Frhano FlU. pédran los Oíi^

en dlgitn ce/o particular , ce» ¡ujU caufa, dr/pí

para j:te/ecei(úref<te¡\t de ¡a IgUjia en Al-

tar ptrtáiii}

79 Xy EspoNDo Afirníítívamcnte j >:>

X\ muchos , que cita, y figue Di.

p'9.tr.\.nj..\i. y lo milmo ha de tener con Si

de Sarram..i;//;,S i./f./. j. §. 2.«b/erHándum,e. .t

/«f'»,Layman,/;Zuj.tí'.;,ía^..j.ij.^. yotros.Ta •..

bur. de Method.celebrands Mif!i,'/¿. i .cap.^. ,

i.num.y, Y le prueba: porgue aii:iqiie el Tridc
tino , y dichos Sumos Pontífices limiten la pote

tad de los Obilpu5,y les quiten totalmente el abi

lo que tcnian de ella ,dc quo Diana , Ybi fup.

réf.^x.per totam
; pero no parece les quitan dich

potcltad , pata que en cato ocurrente de neceísi

<lad,p«cdan d¡(penfai,vna,ó muchas vcres(qu3n

do huv jcre caula razonable que lo pida
) y dar li-

cencia que fe celebre en lugar honello , aunque
deftiuado a vlos profanos iobre Altar Sagrado,

f.

adornado. Y la razón defto es : porque como cf-

toscafos fuclanfuccder frequentementc , parees

que es moralmentc necelTario el que rengan los

Obifpos dicha poteftad de poder difpeníar, cfpe.*

cialmente en las Regiones que elUn muy diftan-

tes de Roroa:ergo,&c.

80 Confirmafe efto : Porque los Breves dé
dichos Sumos Pontífices , en losquales fe quita

ia potellad á todos los Prelados de conceder li-

cencias para celebrar en las cafas particulares^

por nobles que (can , le ótben entender de las fa-

cultades perpetuas ; pero no en vno, u otro calo*

con caula Julia ; pori-iut como üÍLhO es, los Pcn-

tifices, y el Concilio lolo ptciei^dicion qu;t?,i el

abulo: y el abufo íolo le otiginadclas liccjicias

continuas j pero no de ia dilpci.lacion en vna , ¿

otra ocalion con caufa razoiiab!e;ergOj&c.

81 Y li preguntares : Que calos lean cftos

en que pueden los Obilpos dar licencia para cele-

brar fuera de la Iglciía i Relpondo , que Ion mu.
chos losque dilputan los Theologos , los qualcs

fe pueden ver en dicho Dian.p.^.íí-.i. rej.j^. /j,

y $6. Vidc iliwn. Y véale también Méndez ás. Sati

Juan , que tiene también lo me fn-.o con otros, iii

Theolog. Milccl. addit. 13. deJHe el »»/»> ¿9*

haflael jj.

8 í Advierto: Que dicha licencia de celebrar

en cafo de necelsidad ,no la puede conceder el

Obilpüfuerade fu propria Diocefis , ídhucWos

Sacerdotes fubditos luyos : porque el concederla

csaítodc jurifdicion , laqualíio puede excrcec

fuera de la propria Dioceiis.fegun Diana,rf/;4Ó^

y Méndez, wa»j. }4- fi bienSyiveftrc , con Inno-

cencio,y otros,tienc lo contrario , verb» MiJJi, i«

jH#/i.j .difi> i . fidt illum.



i66 Trat.á^.QueJi,i,Sec

8} Añado lo fcgundo : Qu. wao Ío que fe

ha dicho de que pucacn losObüfCiSttncí Oía-

lorio privado en tu Palacio , le debe Cücendcr

también de loi Obiipos TituUres : pon^iic ios ta-

les fon propiJa , y rcrdaderamente Obifpos:

como lo cienerj comunmcncc ios UjcIoics , Dia-

na,/». 9. tr. i.ref. 47. y Méndez , m Tiirülug.

Mifcci,d4í<;M}.««>w. 10. ?t\.(iUTUm , (i los l^c-

lados que tienen jurifdicion Epiícopal ,conio el

Vicaiiodc Medina dd Campo, los Vicarios de

San Juan, y ocios, guzen de dicho ptivilegi® de

«nef Oracoriopiivaao. Vcafe Diana, v¿</fr,

S'4 Añádelo tcrceroiQue los Obifpos quan-

do ca\iiinarcn , podrán dczir Miíla vn hoia antes

del Alva , y otra dclpucs de medio dia : como lo

tiene la Glof. iii cap. f^lt. de priuiu¿. tu 6. Navarr.

(f4/i.i5.M;<fM.8j. y otros muchos que cita, y íiguc

Matchino, de Sacranient,0idin.íf.5./. i.ca¡,.y.

num. I i

.

DIFICULTAD XIII.

Qut friüle^ío go^^ elOb'tfpo en fus eaufas,

aJjÍ criminales , como ci-

Vilts}

8j "1^ EsPONDO lo pcknero : Que en Us

J[^ caufas mayores criminales , stiim

h'itrefis , y que de fuyo fueren can graves.que mc-

tezcan depoficion ; tiene privilegio para que folo

el Ponciñce Romano pueda conocer de ellas: y

calo que fe aya de conocer , y tratar de ellas

íucri de la Curia Romana , no le puede delegar

el conocimiento de ellas, fino es que fea á al-

gún Obiípo, ó Ai9obifpo , y que elle tal endi*

cho caío no cenga facultad mas que para actuar,

y proccflar , y remitir los autos al Sumo Pontifi-

ce, refervando á fu Santidad la fentcncia dihaici-

ha. Afsi conlla del Concilio Trident. Stjf.i^.cap.

¡. de itfotmtl. f Sejf. 1 3. cttp. 6, j.ji S.de nforniat.

acerca de lo qual fe vea á Vgolino , de potell.

Epiícop, <•<«/). 1. 5. i. »;<»» 4. Gratian. dilcept. fo-

tení.cap. x69.tfM/w.i/. Diauaj^ar/ j. írd.V. i.rif,

47. y otros.

$6 Reípondo lo fegundo : Que délas cau-

fas criminales del Obifpo quando Ion menores,

puede conocer el Concilio ProvinciJ , por li , ó

por losjuezes que para ello depurare : cotio

conlta del Trident. ¿. Sijj.í'^.cap j. de n/j.mat.Y

aceicadc qualescauíasfean mayores, y qualcs

menores para lo dicho ,fe pueden ver Leliojot-

dan, in mü.. dcEpifcop. rauhs tuaiotít>us,f<i^.i.

Cr i. y a Menochio, de arbitr. ca/. 166. Y acerca

de las calidades que han de tener los telligos que

huvicrcn de deponer contra los Obiipos, íc vea el

Tiidcnt. Sijf. I
J -cifi-y. de rcfcrntit.

87 Y li dcal'o preguntares aquí lo primero:

Sien dichascauías menores de que puede cono-
cer el Concilio Provincial , o fus depurados , íc*

fVí7/c,Dífic»ii,yii:
necelfario el que concurran doze Obifpos paca

íu determinación?

88 Reípondo: Que aunque eíTo erancccfr

fario por ciciecho antiguo : como conlla , ex C4p.

2^011 pútej'i, de re indic O" ibi DT). C?* ex cáp. Si qttis

tpifiopits ctimirnitter 6,q. 4. pero que ya oy no
es ncccllatioeílb: como lo tienen Barbo!, in rc-

mii. ad Concit.f» d.cap.$.SiJf. 24.& de potcftat.

Ejiiícop.Mí.É'^. 1 1 z. num. i j . Riccio,in fvixi,p4rt.

^.rej. 49 1. Novar, in lingul. Canon, cottcUf. 90.,

num.j. y comunmente todos : ya porque afsi lo

tiene declarado la Sagrada Congregación deCac-

dcnales, legun dichos Do¿tores:y ya porque tara

vez,ó nunca le juntan cantos Obifpos en los Con»
cilios l'iovincialcs:crgo,&c.

89 Y ii preguntares lo Icgundo : Si el Santo

Tribunal de la Inquiiicion pueda proceder contra

el Ojilpo en materia de hcrcgia;

90 Reípondo : Que no puede fin facultad

expreíla de la Silla Apolloiica. Alsi lo tiene con
Zauarcio , Molina , Acuña , Barbóla , y otros»

Dian. p,^. tr. 8. rej\ z i . Lo miimo tienen Callro-

i^alao , tufnA.tr.^.diJp.Í.§.í.niitn. 6- Machado*
tom. i. /{¿. 4. ptrt, ¡,tr. i. aocum. j. num. 4. j
otros. Y le prueba : poique alsi conila. Lo vno,

ex cip.Iiíjiiijiteres , de h,ereiic. in 6. á^ndc lo tie-

nen ia Glol, Monacho , y Archidiácono. Y lo

otro, ex Ttid. Jt;^i 14. ap» j . in priocip. de reformm

crgo,&c.

9

1

Deben empero los Inquifidores en dichd

cafo , dar cuenca a iu Sautiiad , para que dilpon-

galo que mas convenga : /«mi , podrán tomar

los dichos d'^: los cclligos contra dicho übiípo,

para que puedun ccttiiicar pc-r ellos mejor a lu

Santidad : y ü hiUaren claramente ler hcrege, y
hudere piiigiode fuga , podran encarcelar le, y
guardarle, ó ic.niíiUe á !u Santidad: como lo

tienen muchos que cirau, y flgucn Palao , y Dia*

na cicadcr.. Lusquaies cambien advierten , que

por noDibíe de Oolípüs para lo dicho
( y lo mef-

mo es paralo dicho atiiba en ambas rcfpuef-

tas,y para lo que li dirá cala tcfpucfta 3. ) (e

encienden cambien losÜbilposTícuUtes : por-

que fon verdaderos OhiípGS: y lo mcímo es de

los dedos, y contu mados, aunque no cfttncon-

fagrados.

9Z Refpondo lo tercero : Que ddínc de las

caulas civiles d;:l Obilpo no puede conocer el

Metropolicano , fino lolo el Concilio Ptoviucial

de la mefma roaneiaquedexamos dicho , de las

caulas criminales que no fui^ren gtaves. Af^i lo

tienen la Glof. in verb. Maipefuit , in Clenicnt./í

"ifna. de tcb. Ecdel.non alien. Quaranta, verb.i^r-

cííepi/cof. author'ius, num. 10. Holtieuíe, in cap.

a.dc translac. Cpilcop. Armcndar. in addit. ad

Recop. Icg.Navarr. lib. i . tic. 1 S. lib.7. de Epif-

cop. num.80. y otros , concca Abbad. Guncaicz,

Barbof.y ocros.

9} Y íc prueba. Lo vno : porque el Me-
tropolitano no (icuc mas poteflad , v j(^iirdici(\ii

iobre



De ¡os privilegios

foSre fosObifpos fus fuftigancosdc la q el dcic-

cho le concede cxpicllamciitc : como conlU de

m declaración de lus Cardenales, que rcitilica

«ver viftoBafbóía , de iure Eiclcíialt. W. i. <</»•

j.num.^G. Y lo leguiKk) : porsjue el qu<í el cono-

cirnicniüdc dichas caufas pertenezca al Coucitio

Provincial , cfta JccididOcn ccrmioos : como ló

teftllíc* dicho Araicndario;crgo,¿JíC.

DIFICULTAD XIV.

£«¿ priVi/fj!» ;»^f ieiokifpo in quariÚAÍ ti» ftt

'> (tmfrcbotiiidoctí'Uit'tnJurtiidc'

" • dttetmi ,..>. ty

54 'Trt EsPONDO'ií^e IbsObifpos ho (^

J^ coirtprche'rtdtu'en'lás'ccaiaíasgc-

fcerales,4 «.t;'¿,vtl «rf homine y Uno es íjucde thos

íe haga clpecial n\cncíon.' Alsiló tienen' Miyó-

li>,lib I. de irregularit.cáp. i.num. 7. NlaCha-

du , tom. 1. lib. i.'part.'j.tr. 2. docurti. 4. num.

4. )'tom.2.1iJ.4 p.6.cr.¿.doc 4.num.i.y z. con-

tra HüiUdo.Tuiiiana.y Diana', qu< los cita , f

liguc,p.4tr.z.iel.5i.
•, ,. ,

9) Y rejHueba.Lovnorpórqucaisi conl-

ta, ex can, !¡Mítapericulofum , Sc ibiGloi. ,dc kn-

rer.t ex«?o.n.in é. & ex ¿ap. sifomprurApftus ,'§.

Í3.iiul,n,jui , dr clcct. in 6. Y lo otro : porque aisi

conviene a la Dignidad Epiícopal:ergo,&c.

! 96 L)iiás:íjuccnclJcho!.Tcxtó¡>iolo fe ha-

-bladelaspenasdclafulpcníion , j entredicho;

•pero no de la irregularidad , y dclcomunion ma

.yor;efgo,&c.

97 Rcfpondo: Queayla mcfma razón en

toa» que en otras-, y alsi dicho privilegio íc debe

cftcudcr á todas las dicha* penas '* /• ^'¡'*^ » ^* ^^

Sacrtf. EccUf. y afsi vemos , que Dominico , en

la cxpoficion del cafo en d. cap. (¿uií peñcutef:<nt,

lo miímodize de la pena de excomunión , que

de la pena de fulpcníion , y entredicho. Y la ra^

ion que da , tomada del Texto es , que en las

dichas conftituciones penales, no le entienden

compiehcndidos los Obilpos, lino es que de ellos

fe haga exprelía mención , y que á todas las di-

cbis penas le eftiende el fobiedicho privilegio.

9S No obllantc ello: Lo contrario tienen

.'eomunmentc los Doftores en quantoála delco-

munioa mayor , juzgando que ay en el derecho

•algunas defcomuniones generales, délas qua-

ies no convenia fe^ exceptuaflen los Obilpos;

por lo qual parece
,
que el Pontifice no los quilo

exceptuar en dicho cap. QuU periculofuw , de

fentent.cxcom in 6. como lo notóla Glol. fobre

dicho capitulo,vcrb. Su/penfionisy ibi: Secus in ex-

tommunicitiane : qiií<i in illa priuiUgiitínon/uiity&'

noluitfapaeos in tautunt primlegiari; quaitolUret

quBideos Cauotient , Si quis-fuadcnte , & titas ¡t-

miks.Y lo prueba, ex cjp.PfS ¿«»w«rt»>d'6bomid-

dio, cod. Hb.6 , donde lo buelve i notar , in vcrb.

TneUtus.H á la verdad parece duro de pctfuadir.

de los Obilpos,^Cé y 267
que clübilpo que matalTc vti Clérigo /¡¿ni/fn/e

íD:ab0Í0,no quedaflc dclcomulgado , loio porque

1 o fe exprflla en dichoCanon,:,; quiif>.iiie>i:t:^ot

luqualcn quantoi ladcícomuí ion mayoi , tcíiti.

gopor rras probable , y mas verdadera la (entena

cía coiitiaria. • '^'
'

99 De dicho privilcgibv^cgan Machado
litado , ex cemtnuni y ffitan umbicn losObiipol

tkdtos , y confirmados , aunque no tlimcon'.iu

grados :-y tomeifnio a|ka de dizufode Jos Ubiíi»

pos ri(ularcs,pues|oWtrtiad>.r(iS Obilpos.

100 Oíros dos piivilegioi gota ti übil'pO!

XJuc foh , el vno poder eUg»f cnConferlIor qual-

cjurer bacctviute lj(npleisto«eo'conrta' .tel •(.i¡ih

VltiiM.de petait, is" remtf. Y'<elo|;oc$ , que pue-

tla picdicat tn todo el munJ».^ cumo prediCailot

Apoltoliro , fni que nadie R'lo pulíoa impcuit:

como conda, sx ap. L> ntnoi d0.ií
1 .'Lo qu'l t1e.1t

también lugar er. rl Obilpo'l «Mar ,rxí4^. l. dt

Vrd. <tO hpj'-»p: piirenuHifv»ifÚin'fci^a:UÍ. L)l»ii.p>

9.tr.i.ielol.47.) Michad.to»ntj,.|ib;4,p.é.tr.i7^

doc.S.iiiiai.iijr tív*i4ab'i;aaJU4ti.p.,' -' '•

.. •
I

•; • -•' ','-
|- 'O -.¡iil/. < ¡

''.'' ; '1

Dl'FlCULT A-D- ?íV..'íl^ ' "^
; :i. • ,t). . ,.•. ;, , ;ii > , , A .fcK-.-'i-'.sl

Sifodfi ¿lÓti/pe tener i»dót-tot üficiáltíjO AU
|

,^ c.'- ¿uicilíJqtieqi^et'eK >

lótP"r'UpóíÍGo:Í5ftí'dOb¡fpo puede tc-

^ ner familia arhiá^a , Fiíco,C4tccíi

yMiniftros, parala adminiltracion dejufticia»

y cxerccr la jurildicion Eclcdaliica. Alsi lo tie-

nen Solorzano , l>)uanRMiiilla Larrea , el Car-

denal Tulcbo, Bárhc)!-. Franr iao de León, Peña^

Felino, Juan Andreai , Btlcfó, Can-panila , y
otros que citan, y f'guen Mjcbado, um. i. lih. 4^

p.6.tr ^.aecurn.i.nura.i^y Dlana,]í,4,íí'n.i'f/.i7»

contra Pereyra. ; ;. .

loz Y Ce prueba : Lo piímeto , de diverfos

Cañones del derecho,»fW/>f , ex cap. Epi/lupus,ás

offíc.otdin.in 6 cap Ciericas ,de lentent.tXcom<-

muuicat. cap.CaH/r4 idoiorum , tic ibi Glol zi>,
<J.

j.c.Aitendendum 16.q ^.8t cxcap.x.de adulf.cn

los qualcs Cañones le concede a los Obilpos, el

que puedan tener carcel.y el que puedan prender»

y encarcelar corporalmenie ad^ueiioi ícglaríí;

ergo,aec.

10 j Lo fegundo , del Cofieilid Tridenr. Cf/.

if. cap. i-dt n/ormation. dühdefe da jutif ücion

álos Obifpos contra qualelquiera petionas , aun-

que lean leglarcs , para poderlas coger , y eftre-

char adÁme por fus propiios cxícuíores , ibi:,

^ Sedltceateis , ft expediré vhieHiur ,iu (uiijis <<-

uiliíus , tdforam Eccleft^Jiífum, juQmo<¡vl¡l>iít ptrti'

nenúbus, contra quofcumque eciar): L áteos,per rrttiltiS

pecuniartits.„f(uper captiomm ('•¿th^rum • perjona'

rumqutdijirictionem ,~perfti«spi0páos , aut 4¡ÍíBcj

executaresfaciendjtfí-.^Doodci't deben notar aque-

llas palabras: 'P(rfuos'pref>rÍ9S,aut alíenos extcuto-

tefi r aquellas: Tere'iptivním..i f>e^fittafume¡:te dt"



1^8 ^rat.^*Qjup,iSec,
firiSioncm: enlaS qütlcsnota dos cofas Diana,

vbi fupt. Lo primero : que el Obilpo puede tener

familia armada , y proprios cxecucorcs. Y lo f«-

gundo : que la dicha familia,no folo fcrvirá con-

tra los Clérigos , fino tambiea contra los legos»

ergo, &c.

104 V lo tercero :Porque tt ipfi , que los Obif-

poj tengan, como tienen, jurifdicion conterritp»

lio , por el mefmocafo íc figue,que deban tener

-familia armada,por medWjdclaqual puedan prc*

der , y encarcelar á los d" quentcs: pues conce-

dida la junídicion, le conceden por el melmo ca-

lo todas aquellas cofas , que fon nccelTarias para

dcfendcrlj,y cxercitarla.ex l.x.fJe ¡uri/4.pr»niui^

iudic. y por lo •-{ue alega Eralmo de Cochicr , de

iurifd.ocdin. p.i.q.i t i.num.iS.y i^.ergc&c.

loj Y afsi folo cftá la dificultad , en li podrá

tener todos los Alguaciles que quificrc, y juzga-

relcr neccirarios, fin que los Juczes feculares

puedan prefcribiiies , y determinarles el oumeio

de ellos; Ello fupueílo

loí Kcfpoijdo : Obelos Obifpos pueden te-

ner todos los Minillroí que quificten, y juzgaren

por neccirarios para la buena adminiftiacion de

la judicia. Aísilo rienen Machado, vbi fupr. nu-

iner.4. Venero, el Cardenal I cdroBettiádo, Bar.

bof.Givanro, y Diana,que los cita, y ligue ,p*rU

^Jr.i.rtfel.xoo.

107 Y fe prueba. Lo primero: porque por

vna parte pueden tener familia armada,ypor con-

(¡guíente Alguaciles,como queda ptuDadu^y por

otra no eílá determinado en derecho el numero

de Miniaros que deban tener : luego elfo queda

al arbitiio de los Ooifpos : pues íegun principio

de ambos derechos , luiicis artiiri» reUnjitttur

jHod i» inre defititiém nintji,ix capit. ^ttáujis^

i. i.deoffic.delcg.leg. i. fF.de iutedelibcr.leg.

lu l>ettditi»nt , íT. de bonis authurit. iud.poí. y de

otras: y lo tienen Corrafio ,lib. 4. Milcel. cap.

iz.á num. j. Juan Pedro Moneda , u»¿k. de

diftrib.quotid.p.) . quxft. 10. con otros muchos:

<rgo,&c.

I oS Lo fegundo : Porque afsi lo determinó

la Sagrada Congregación de Cardenales , el año

^il (cifcientos y quinze, encatorsc de Abril: co*

rao lo teíliíican Barbofa,dc iure Pontificio, lib. 1.

cap.i i.num.7j.y GaTanto,in Enchitid.Epifcop.

vcib.Forum Epiftip»¡t,num.)6.

109 Lo tercero : Porque fi qualquiera feñor

temporal puede tener rn fus tierras los Miniihos

que quilierc , y juzgare fer convenientes para

•«xercer re¿lamite,como dcbc,la jurifdicion tem-

poral: luego lo meímo fe deberá dez'u pariformi-

ter, y por la mefma razón del Prelado > y Juez ef«

piritual:ergo,&c.

lio Y lo quarto: Porque afsi confia de la

coHumbrcj Sedficejl , que e(ta tiene fuerza igual

que la ley, tx cap. Confuctud» i.diji.cdp. Fin.txtra,

di confnttudA.'De (¡uibus ,ff.dc Icgilf.S.Ex n»n/cript$,

y.x. C.fHéfit lan¿á ($n/uttude,y de otras: y puede lo

Vfíic. Difa, \ ^. y l6,
que la ptefciipcion , fegun el Cardenal Tufe he»,

tom.i.lit.C.concluf.8o9.crgo,&c.

1 1 1 Por lo dicho , pues , dixo el Cardenal
Bcrtrádo:Qtje afsi atenta la razoo.como ateiitu el

derecho , y la coílu.nbr?, puede qualquiera Pre-

lado tener en qualv^uiera paite de fu Diocefís los

Oñciales, y otras perfonas que fueren neceHa
rias para cxcrcer la jurildicipn Eclefuftica, Y
Venero dize : que el numero de los dichos, 00

¡

fe le podrá limitar á lo» Obifpos el Juez fccular,
'

aunque lea Virrey : y Diana lo efticnde a4¿uc i
los Principes fccularcs. Y la razón es : ponjuc
ningún Juez Iccular , aunque fea Virrey , puede
conocer de la caufa Ecleliallica del Obifpo , ó íu

Vicario,y fi lo hizieífc incurritia en la dcfcomu-
nion pueda por el derecho

^ bien es verdad , que
podrá hazcr que fe reforme el tal numero, G fue-
re excefsivo,rcprclcntando los inconveniente», y
daños. Véale Diana citado.

i «a Y que dichos Miniftros de la Curja
EpiCcopal, gozan del privilegio del fuero , adía^
en los delitos que coinctieren (xtr4 officum,COal*
tara de la figuicnte dificultad.

PIFiquLTAD XVL

ti ttda la/tmiUéfecHUr dd Obi/p»
, ¿e^ ¿1pri-

>ii(ilí»delfuefoEdeJitJiui)i

'*í Tí ^^'*°'*'^° Afirmativamente. Afsi

.. JC\ ío tienen Juan Andreas , Hüf.
lienfe ,Buiiio, Panotmitano , Antonio de Mari-
nis,Alzedo,Barbüla,G-vanfo,HcimaMnoStamra.
Squilante .Graciano, Riccio.Madio , Campa,
nila ,Leon ,Zerolj , Narbona ,Zenedo, Waita,
Sello

, y otros muchus.que citan, y figucii Diao.
í*rt.l.tr,i.rcf. 9% p.ytr.i.r^f. ii.j,, ^.tn i uf,
io.yp.S.tr.i.rt/.íj, i;.Bonacina ,in Bulla Ccen.
difp. I .q. 1 6.p.i.nnm.7.y l.Uchaá.ttm.íM.^. p.6.
tr.i. dtc.s.num. 6. Y fe prueba. Lo vno ; porque
alsi confia, txc4p. fin.de efjic. Anhidiáctni. Y lo
otro t porque afsi lo ha declarado la Sagrad»
Congregación de Cardenales : como conita d«
tres declaracioncs,que refieren Sclio, in fcled.
Canon, num. aj. y Diana, d. part.4. "-Lteí. jo.
crg<»,&c.

114 Lo qual fe entiende ^(/¿«f.defpues del
Tiidentino , y no folo de los criados del Obifpo,
que le firven dentro de fu cafa , fino también de
los que le firven de fuera , ó que cftán depurado»
para el njinillcrio de fu Tribunal , b cxccucioo
de la JulUcia , como fon Fiícales, Notarios , Al-
guaciles, Carceleros, &c. como lo tienen dicho»
Doílorcs : pues feua cofa ridicula, que el Co-
cinero , ó mo90 de cavallosdel Obiípo.goze def-
te privilegio Ecleliaílico , y que queden privado*
dcl.el Notatio,Fifcal,&c.como bié dichos Dian.

y Machod. Y puede el Obifpo dclcomulgar á los
Juezcsleculares , que quifieren conocer de al^^u-

no de ios delitos de jas criados , aunque lea de

lof



Ds l-i províjiorii jrefer

Ids Cprneüdos fuera de fusuíicios: porqlií ú di-

cho c-if. Fin.dt vff.c. Arthi-i. habla gcncr-jlnenfc»

júii diltinciün alguija de pcrfonas , ó delitos:

ergo>&c. !

'-

iij Defte , fdclos demás privilegios go-

aan los ObifposTiiularcs , y los elcdos , y con»

firmados , aunque no cllén confagrados }
pero no

clObiípo que clíiiviccc degradado realmente:

porque el tal,(egun dodrina comun,r.o es capast

'Vadon áe ¡os Éenepdoi, t é"p

délos privilegios concedidos álosObiípos. Di^

Jtc realmente : jiorque fi folo fuclTc la degiadacion

verbal j ello es j eUuvlcíTc dcpuetlo , 6 fulpcn-

fó , no por cíTo perdería los piivilegios , fjno

íolo elvfodela poteílad , y jurifdicion Epifco-

paljvc bené FiliuCt («m. tratí.7. €4p. $.¿num
13 I. y Machado^iffr». i.lil/. 4. part.6.tráíi.

X. decumtHt. I. nit'

x-««

TRATADO QVINTO.
DE LA PROVISIÓN , Y RESERVACIÓN DE LOS BENEFICIOS^

de los meícs Apoftolicos , y ordinarios i de la alternativa, tiempo, y forma de

las provifioncs , Dignidad de los fngetos erl quien fe debe hazer

permuta, y vnion de BencfiGÍos,peníiones,

y otras cofaSí

QUESTIÓN VNICA.

SECCIÓN PRIMERA.

2)£ LJ f%OVlSÍON 3 r (i(ESE^JCION VE LOS ^ENEPICJOB.

DIFIGULÍAD i.

Qu¿ p$tejl<td tengan ¡os Ub'ifpos.en orden iprgveH Ui

'Beneficies EtíefiíjHeBJl .,., u

, "O EspoNDO : Que los Obifpos, cotiloi

J^ Colatorcs Ordinarios, pueden pro-

veer iodos los Beneficios de fu Obiípado, que no

le cftuvierco refcrvados»Af>i lo tiene con Felino,

Gorqez , CoiraCsio j Vargas , Mandofio , Ber-

nardo Dial,Graciano , l'cdro Gregorio * Fia mi-

nioParifíenl. Z'-rola.Cechioj Egidio Bcllam.Pii-

lco,C»putAqnín,y otros que citajy figueGarciai

4c Bencf. p. s tdp. i . »««• í i-J'"/'. 4.»«'»' ' •
^

a. Lo tTiiímo tienen Aguftin Barbof. de poteft.

l^^íko^.i,.t>. tUegat.^-7 .wtm.i. Palao.f .1. /r. 1 3*

4ifp. t. pnnci.í7 .mm.ij puriU, \j.num.etUm i:

Gon(¿al.adregul.S.Canccllar.$.i.prí<r™.»«rw.ii.

t9m.\.\,erb. -Betuficiurn 5.n«w.3. y conLcfsio.Sel-

va , J uan Andrea s , y A2or,Filiucio, tom. 3 .tr.^t

t

étf.i. num.Hf. el qual dizc, (jue es conyin deto-

dos los Doctores.
•

.

1 Y le pruiba.Lo vtio: potqiie afsi conftá

4cl derecho común, íxí-o/». Omnes Safilicíe , capt

Wtlius 1 6.Í.7. C4p. Cum ex iniuncie. iafin. de haré.

ticcAp. Coiif.unnteje offic.Ordintr.ap.Exfrequerí-
tibui', de iiijiit. y de otros. Lo otro: porgue los

Óbi/pos en fu Diocefis fon Principcs.y Governa*

dores de las cofas Sagradas* y efpirituales.pene^

tjccicntcntes á lus f|ibditos:y afsi les pertcne-

ce,pot raion de fu oficio , y muñere Epifcopalj

el conftituu Minilhosde las cofas fagradas , y el

dar losoíicios Sigrados;crgo,&c.

j Y lo otro : Porque ícclofa la irefervacion,

puede el Obifpoen (u Diocelis , todo lo que el

Pontífice en todo el Orbe ((acaldo aquellas cofas

qiie pertenecen al cftadodela «nifctfal Iglcfia)

como íe probo fupr. qucft. 4. íec. i . por todo el

fupucllo i. a fol. 55. Scdjic e/i , que el bumo
Pontífice es difpcnládor vniverfal de todos los Be*

ncficios de la Iglelia ( Ó feñor , como quieren los

Canoniftas) como tí indubitable , y lo tienen to-

dos Teólogos ii Canonifta», aunque dificrenei|

el modo de hablar : de juo Udettur fillücius ái,

rap. i.nuni.6, (3- y.ergo.&c.

4 Advierto empero : Qjre aunque lo dichO

fea afsJi coroo lo es , atento el derecho ccmun , jr

larázondel Cbifpado , ó de el muntrc Epifco.

pal-, pero dicha potcftad ordinaria de los Obif«.

pos, en orden a proveer los Bcntñcios de fu Dio^

cefis , cftá coartada por las rcfeiváciones Poa-

tificiasi delasquales refctvacioncs han eíctito

tratados enteros > Eneas de Falcoh , SimOncta,

Campegio , y otros,quc fe pueden Ver acerca de

ellas , y ii KebuíTo % in ¡¡taxi > tit. de referuotiotit
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t/ intcpet.ttf. IS^nlU i'dtconcef.py<c'jiiU¿,tt) iGzt' ó pioliibc , le dita abfolutamcntc odiofa , f no

cu.P.j .c•-«p.l•^•' t^tu^."^ par quaiit>jtiU miccii» favorable.

es frcuuauiuima > y vciiiísima , la vcmiUfcmos

cnlasdiHcultaacsIíguientcs. DIFIGVLTAD III.

DIFICULTAD 11.

Si ¡as dichis reftrVMUncsfvM fd'nfas ,
o fa\>§railcst

E s p o N D o : Que dichjs refcrva-

_ ciüuci lüH odiólas, y icíiri:)gcndas.

Lo v:k): pürqucdüilo ticiicn la ülol. in.c<»p.í'*-

fenii , veib. Fint(i*f,áe ütric.Lcgati in é.de la 4ual

dize , que es memorable Navaitü , in cap.^tfí/»-

í¿,de reftitutionc ípoliatorum.oppoliuoiiis íolu-

lione decima, num. 41. Juan Andreas , Dumini-

co, Fíanco, y otros, mcap. Autrítiie, de eleci. in 6.

CoTiiCio,i.p.c*p.i. Hiíw.ii.Ballamera, de per-

mutat. Bencfic. }.p.<¡u.ijUi.(¡r Co-»f }^. Ripa , y

otros que cita, y ligue García,/'.j .cip.i .>.um.6j.

Valio,p<irt.z tr.i i.di/p'1-PfínH.i í.num.j. y otius,

contra González, y otros.

6 Lo OCIO : Porque afsi lo ha decidido la Sa-

grada Reta , #r» >>»<» SegunÜHi Árchidiaconatus , O*

Cemñcaius, en óiez y nueve de Marao, df 1601»

como íc puede ver en ella , apud Garciam que la

tvae, vbi fup. num.f3i.

7 y lo Qtio: Porque coino hi¿h dizcU Glbf.

citada arríba>dichas refervaciones,por vna parte

abren camino a las vacaturas , y por otra perjudi-

eanála póteftad ordinaria deiosObifpos :Íüego

ion odioíasiy rcftringcndás.

S Ni contra ello baila dezir : Que dichas re*

(ervaciones no íe hazen por alguna lingular per-

fiom , 6 por algún beneficio en lingular , fíno por

muchas petionas , y por muchos bcneñcios. No
bafta digo : porque el íer por machas períonas,

h Beneficios, no impide para que fea lareler*»

vaciun odioía, lile deroga por ella la potcllad

ordinaria.

9 Ni obfta lo fegundo : El que dichas rcfcr-

V aciones Ion por modo de ley: porque también

la ley puede fer odiofa,íi difminuyeÍKJ altiriju<e-

frurn , como paffa en dichas reíervacion«s : las

qualcs dilminuycn el derecho, y potcftad que

Íes compete á los Ordinarios , por razón de fu

oficio.

10 Ni obfta lo tercero, el dezir: Que dichas

Tcfcrvacioncs fe han hecho por evitar las frau-

des, y a fin de proveer los Beneficios 'en los Clé-

rigos pobres, y beneméritos : y afsi íc han intro-

ducido i favor de eftos:ergo,&c.
'"

in Pocqúe fe rcfponde : Que el rigot', e/(ái

VorVlc la ley no fe toma dtl fin de el Legislador,

ues cite ficmprc debe Tcr vtii , y conveniente a ia

publicaidno del hii iotrinicco úe ia mcíma ley;

ópjr mcjocdczh-jdclá materia déla mclma ley,

U'qual ti contiene rigor e^ lascólas que' manda;

E'

Qhí proVifiondeS.neficits fji¿ rtfirtada 4 la SilU

ApoJitÍK» , y prohibida por conftguitntt i

los Übi/fff}

II /'^MiTiENDO la explicación masin-

V.^ dividua dc-dichas rcfeivacion6«>

por fcr materia muy difula , y que fe puede ver

cu Filuciu, íom.3.tr.4i.<'<»p. I. de/dt a num.tf.ea

García, />.j. cup-i-dc/de el nurruü^.per lo re¡ian,edc

dich$cugiiui», cnPi\iO)púft.z,ír.i¡.dt/p. t, de/de

tlpHncto lé.bAJU el íi. en Baleo, r«in.i.vcti>. Se^i

utjiíiuin 4. por codo el, y en otros.

I } Refpondo brevemente: Lo primero, qu9
por las reglas de la Cancclaria, fe ba refervada

para ú la Silla Apoilolica , la facultad de provees)

los Beneficios, limitandoícla a los Obiípos, cd

ella forma i conviene a íaber , que íicndo Par-

roquiales, todos pertenezcan á la provifion del

Obifpe, en qualquicra tiempo del año que va-

quen i pero los.dcmás Bcueficio^ que vacaren, no

íiendo Curatos,di(poricn dichas reglas de la Can-
celaiia' , que el Obiípo provea lolamcntc los

que vacaren en los quatro mefcs del año , Aídr-

;t¿,Juni» tSeptiembre ,j» '¿)i;^(fm¿rf. Acerca de lo

qualfcvean Filucio,f«m. ^.tr. ^i.mp. x.imm^

i^.yctp. 4- r)«m. i34.Flaminió Parilicnfe,dere-

fignat. bcnefic. lib. 1 . '¡'n^jl- 7- num. 7. Barbof. de

poteft. Epifcop. »lleg, 60. &* in Colitctan. ad Trid.

ótJJ.i^.cap. 18. di reformat. num. 1 . Vgolin. de of

-

fie. Epifcop (4p. )o. í. ^.tumfcquent. Riccio , ía

Colletían. decil. CoUect.ijéz. y Machado , que

los cita , y (\^\siittm,í.iib.^^. part,6jr. ij.doeum.

l.nim.z,

14 Lo nefmo dizc de los Beneficios fimples,

que de los Curados , ¥úucio,^di(t.(ap.l.nunt.^i^,

peronOdelasDigniaaocs, que ellas Ion rcier-

vadas al Papa , ex icgul. ) ^.CanccllarJae. Vide

illum. Y que ios Beneficios Curados los debs'

proveer fiempie el ODifpo , lo indica , y fuponc

el Trid. m'd.SeJJTi^.cap.ii.dí reformat, immi.hii'i

chiá.docurM.í.uurñ. i.dize:Que dicho Concilio^'

011 dicho Texto, abtolutamente libró los Benefi-

cios Curados de la relervacion, que en lc<sdcmás>

Beneficios avia hecho la Sede Apoftolica. V lo-

mifmo tiene Navarr.incap.í/f«'»»<i*,de refcript.

in actuario ,num, ij. donde dize :que todas las

Iglcfias Parroquiales fon exempias de toda tef^t**

y»cion,t¿'d.cap,iÍ.Sej[J'.i^.

tj Añjdo : Que dichos Beneficies los puede'

proveer el Obifpo «rf¿«f,eftaiido fuera de la Dio-

cefisrcomo zonVíi, ex ctp. Slatumyde pntbend. i» 6.

per argumentum ab fpecia!i,& ibi Glof. vctb. /*

remotis'. y lo tiene la comu'ri de Doíiorcs , que ci-

tan , y figuen Covaniib. tím.i. variar, ¡ib. i-eap»

ao.M/im.S.Sancb.dc: H3iii''^^'íit'' y-difp.i^.mtrn- z»

GaU.-



Lie la prdi'ijlífíij fífcr
Git<\diÜene(.part.f.ía.,.'^.n-in, i ¿6 Y la taion
csijfoi^ucla juriúíiLjon vclutitatia , qusl es la

colación de Jos Uciicíicios , íc puede cxcrcer
fucia del tcríitoilo,e»:/. i./ de o/¡¡c.í'r9ton/: y allí

la-GlolíJ.ytodrslos Doctuvcs ,^uc clctivcii Ib-

htcdichoTcxtOjS- exc*f'.i-^uú,<tc tfjii. LcpíI. jr

allí lo* IXjctorcs.cSc u\ cap. Penui:. cod. iit Hol -

licni'e,y on os.ir. c*p.^tiu dtaci/iutem, de c<m.jc f.

prorbcnd.&iiicjp..»// eiííliuneii,eod.úi. BiU. y
Albciic.in l,£nnac)fHt¡,ñ.dc option üloii.íc

J
j-

io(\ polt alios.in LI^Uím. tW de mrifdicL omnium
iudic.vbi cciam Hyppulu'js , HMm. 7 . Se Decid,
^«/Mr». i.que CcUiticaii lerconnuniy Sai)ctic¿ >4uc

dize ler de codoslus Úotk(Jtcs,did.íil>.^, dij¡>. ty.

aM/w.8.

i6 //wm¿. Aunque el Obifpocfté en Roma,
podiá de derecho pcoveec dichu» Bcnchcios : có-

malo cieñe ,coti Francifco Paviiio,Prepoiito, Gc-

coniítiu Paulo,R.cbutib, Ludovico Gómez « Pco-

bo,Eocas de Falconibus,y la común léncencia de

CDdos,CovarrubÍas cicado, num. 9. el qual di¿;,

t* Pavino,óc bneas de Falconibus , citar aisi de.

cidido por la t<.oca,in Aniiquis 573. Dixc de dt-

rer¿«:pürque Icgun la piadtica , no cxerccn dicha

jvrifdi'ion,c<Undolos dichos Ob¡fpo<; en la Cu-

ri*R.o(Qana,prilente elSumo Pt niiíicc : y aisi

<!onvicne,lcgun decencia , el que lus Obi(|>os le

falgatu fuera de dicha Cuiia , para hazcr dichas

pfotfiriones:comobicn dicho Cuva( rubias , con

fincas de Falconibus.

17 Immo , El Obifpo puede cometer dicha

provition do Bsnrtícios i fu Vicario General , tx

taf.St»tutum ,de frdbtud.t» 6.(f ex (áp, Cu"* i" Ge»

UtTálitde tfiic,P'i(a,i¡,€od.iki. y alU I* Gloli". verb.

C»«»»»»//7i,Gloir.inCap.//» dtlibtntiont , vctb. Cui»

enm/jHe,Á<i oftic.LcgaUíCodera lib.6.Kúica in An-

tiquis'zSS.^ }X7» Y es común léncencia de los

Doétores,inditl.cap.5tJf;</Mm,& incap. Deitkro'

<ie»f,Oldrado , Co«/. 77.Cardin.incap.C«»t diie-

(itts i.colum.dccontuctud Abbad, in cap. Coijii'

#«/íáfjnum.y.& incap. /ííiiw. uum. <*, decoiiccíé

pratbcnd. Selva,de Bcnef.i./)jrf. f«<e/i. zi. Covar-

rabusit>¿f /H^M,itMt».6.Garcia con muchos ,p*rt,

¡.cap.SJ num. 119. Y dicho Vicano General á

quien lo cometiere el Obiípo , podrí proveer di-

chos Beneficios,«/¿^f citando futra de la üioce-

üs: comolo tiene la comUndc DoAoies , apud

CovarrubJas , Sánchez , 6C Garciam vl'u (upr. $.

ilñ,íí¿fl,Filuc¡o, fo/M.j.íMíí 4i.f4//. í.rmm. ji. ibi

Boecio.^efí/; JO. aunt.ó. atic.na, que le )uzgó afsi

en el Senado ButdegaU-nlczy lomüimo clh de-

cidido por U Rota , Anciquior , de ofñc, Vica»

tíj in 6.

1 8 Refpondo lo fcgundo : Que por las mef*

itiasrc.f^lasde la Cancelaría fe le concede fácil»

tad al Óbiípo, para que pueda eli>',ir la altctnati-

va-,con la qual , fi él la elij;ierc, provee, á los fcia

me^s del año , y el Poncificc los otros íeis aher-

nativantente.Conda lo dicho de U regla 8. dicl*

GhanceUdcia : de la qual coalla afsimiímo, que

vacion de los Befícf/c/oí* 17 r

la aceptación de la diclia alternativa fea vtluntt.
ria.i aibitiio de les OMipos.ibi: ///i icu ^ut ¿rs-
tUm últttnstiux prttditia actcpUre ^aluerint , Oci
Loodc fe debe notar , rotólo aqucWüS palabrast
í^ui tufptare ko/xfM'níifino tan)bien,quc declara
Icr i^racia dicha 4herna[iva,ibi:Gr<./;íOT;y antes la
avirf llanuJo Bciuficiü, ibi : B^uificiopr^diíé^ /'a-
íMt<iiis;S(d /ir (/¿,que a ninguno le )c fu<rca que
icaljaloquct!.bciKfido,

y gracia , ncc inulto
B.ncficiu.-n dati.i,.x /.//jaíío 7o^.<if re¿ul. iurist

coTiO lo tiene Gor^alcz , íobrc dicha reja g^

G.0//.JÍ.4 >éum. i.^iici» f.ptrí.(tp.i. num. ^8 i i

Michiáo.um.i.íib.^.pan.b.ir. if.d,cum. i.num^
1. lue-^o la dicha alternativa es volur.taria ai

0.oiípo,yeitenoeftáobligidt aaccpieila inuilt,

aunque puede hazctio,ü le cftuvicrt bien.

DIFICULTAD IV.

Que Seneficitsfe referen d fi las f»ntifcesp»T 4i.

tbé re¿U i.deU Cjncdarij , i/ue ft Uémi,dt
menftbnsi<y aiternuiHai

PoRQVH efta Dificulcad ha de fer muy díla-

cada,y pide varias coucmííoncs pata (u en-
tera reli>lucion,r/«rium ¿rítia , dividiic en títu-

los fus rcíotuciones,eomo fe fi^ue.

RESPUESTA I. Y II.

19 Refpondo lo pi ¡mero : Que fe refervaí]

qualefquiera Bcneficios,afsi Seculates,como Re-
gulares,ora fean con Cura de Almas , ora fín ella.

Pero es de advertir , que fe requiere que icaa

propiiamente Beneficios : por lo qual los Bc-
nclicios manuales , ó Vicarias dd nutimi , |«s
penliones ,y femejantes , no quedan telervados,

ni Ce comprehendcn en dicha regla : como Id

tiene,con rauchos,Garcia,^<r/.5.fj^.i. UHiM. 1 1©,

y cita por cite ícntir dos dtcilsioncs de la .Sa-

grada Rota. Lomilmo tiene con Barbol. y Gun-
9il.Palao,/>4r/.x.rr. I i.pjrt.li S.i.n'im.i. Y la ra-

ton es : lo vno,porque l»js o\xc no fon perpetuos^

no ton propriamcnte Bcnchciosini lo í>^n cfi

el rigor del derecho.Y lo otio: porque los que nO
fon perpctuoSíiio vacan pronriarotiitc

, y el i*ün-

tltice tolo reletTalos Beneficios que vacan :er-

go,&c.

20 Refpondo lo tcguiido : Que tampoco Ü
refervan en dicha regla los Beneficios de las Or-
denes Militares:porque cdos eilavan exceptúa»

dos en la regla ).y afsi no es cleible, que incon-

tinentemente fe dcrogaífc dicho privilegio; aliii

fuera fruftranea dicha excepción. Ídem Garc.nu;?;^

5ii.Sc Palauscicac.contra Gon^slez.

RESPUESTA III.

II Refpondo lo tercero: Que es baftante-

fflcnte probable el que tampoco íc refervan en di-

cha regla les Beneficios patrirooniaUs , id ejig

aque-
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aquellos que por razón de la fundación ,ó priri.

legio Poiuificio,fe deben dáv á cierto genero de

perlonas.v.g.á los parientes del fundador.ó a los

naturales de altjun lugn-,patria,ó l'ai toquia, co-

mo ion ios Beneficios de los Obiípados de Bur-

,go$,Palcncia,)' CaUliorra-.y lonie(íno es de los

Canonicatos de las Igleíias Catedrales, que por

«lección le deben dar á los Macftcos en Teolo-

.gii.ó Doiloces en el derecho Ganoiuco.

íi ACsi lo ti.nc , co:i Ludovijo Gomcí,

Gafpar PeLulino,Lneas de Falconibüs.y vna Glof.

,qnelliniacelebie,CouarrubiaSs/6«. i.fníiitar.

qi}.cap.\G.nHin.j^. \'ci(. Simiiicer fi ñencfiiU p^iiri-

w»fií,i/i4.Lo milaiO tienen ZcioU.in praxi Epií-

copil.pan.i.vcvb.Batificií.i-i.dUie S. & vcrb.

Tr^bendtThetltgJi's , J. 4. Quaranta ,in Suinm.

Bullar. veib. 2ín(jij'nimm referualio. Mcnochio,

/;¿.j Cí'!/Ii94'í«»»iS. Pérez de Lara , de Anni-

ucrlar.& GappelUn,//¿ i.ca^.io.nwM.t^.ZevüWos,

lií>.^^.¡ne!l i f:U jtf t/2.897.H«w.438.&praECÍpuc,

13 Y íc prueba.Lo pritnero: porque el Pon-

tifice no puede fácilmente tener noticia de las

perlonasá quienes fe deben dar dichos Benefi.

jcios.por lazon déla fundacion,priyiiegio>ót:of-

tumbre. Lofegundo: porquelo dicho conduce

mucho,para que fe exciten otras perfonas á cri-

gir fcmejantes Beneficios. Lo tercero: porque no

fe admite' fácilmente derogación de femejaiotc

fundac!on,privilegio,ó coftumbre , en perjuizio

de dicivas Iglcfias , á las quales les es de grandif.

fs.-na vtUidad el que ai bttguea , y cxaótimcntc fe

les guarden dichos derechos.

i4 Loquarto: Porque délos dichos no fe

hize oxprefla.y exp^-cifiia mención en dicha re-

cia S.loqual parece era neceílario , argumtnt,

tx cip.xZ.SeJf.í^^Trident.áonAtít exprefla el

concurfo , y examen que fe debe hazer para ios

Beneficios patrimoniales , no obílante , que

con palabras generales avia mandado lo mefmo
de todos los Beneficios Partochiales. Ibi in

princip. Etitm in Ecdefijs patrimoniMus : er-

go , &c.

tj Lo quinto : Porque dichos Beneficios

patrJinoniales,ni fe refignan , ni fe impetran,

ni Ce gravan con penfiones > fino que fe proveen

por concurfo : como coníla del vfo, y de la cof-

tumbre, y de la ley ll.ll.Jll}.</í.J./<¿. I. '^fOp.

luego ícñal es.quc nocasndebajco de dicha re-

fervacion;í/w/ pudieran relignatfe jpcrmutarfc,

impettarfc , imponctles pcníion,y provcerfc fin

concurfo : pues todas eftas cofas les compe-

ten regularmente á los Beneficios tcfeivados:cr-

goAc.
:

i6 Lo fexro : Porque dichos Beneficios no

caendcbaxade U icfetvacion del derecho he-

cha.fís caii.Licityde PrAcnd.i» é.fupuello, que
quaodo el Beneficiado muere en la Curia Roma-
na, provee el Ordinario el Beneficio , del meímo
modo^q ü huvieta muerto fuera de dichaCuria^y

Trat , 5 .Qi4ejf,vmc.Sec.i, Dific.4,
vacado CB fu mcs.-como lo tienc,c*n Rcbuf- Sta-

phileojjusn Monach.el Card.Fclin.y otros, Co-
var.cit.n.i.inprincip.luego tampoco CRcrán de-

baxo de la icfet vacion de dicha regla S.de la Ca>
celarla,que Ci menor que la refervacion cllable-

cida poi el d.rechoen dicho f<i/».ítff<:ergo , &€*
i7 Lo ((ptimo: Porque afsi lo decidió la Ro-

ta, i« Vm CitJ'ar^gujlan» Cantnícatus , & Trttbettdée

AlcjñicijfCcramD.fintucio. i 5.6?' ij.Unuari i JJ }.

la qiultrac Garcia,pait.j.c«p.i.num. j6i. Y lo

ociavo:porqiie aliiclU rfaera rccibidoen praxi,y

y lo tiene aprobado la coliumbrc en Efpaña , fc-

gun Garcia,«r(«».jéi.lucgoparece quele puede

lc¿ui:,exlMittmé,l.¿t inhrpuUÜane ,ffM Ugi'

bus,(y ex cap.Cum dtleíl:is,4i: cí'ijuetud.

íÜ Ni contra efto obíta eldczii: Que efta ea

contrario el cílilo de la Rota, y que cfte hazc de-

rccho,y fe tiene por ley:ergo,&c. Porque a efl'o

fe rcípondc: Que dicho ctlilo ella derogado por el

cftilo,obfcrvancia,y coftumbre paiticular de Ef-

paña:como lo tienen Rochus , de confuetudine,

fe^.j.num.ii.ii.y 25. Cardinal, in Clementin.

^¿Hüwíí/xjdeappcllat.nBw.i.y lo hande tener lo-

dos los Doctores citados fuptá.

i9 No obftantc eflo , aunque eft:o fuera lo

mas conveniente en praSi,tcngo en rigor lo con-

trario por mas probable, y mas verdadero, por U
claul'ula tan fiiertc,quc tiene la dicha 1 egia S. ibí:

5 Qu£cumquf '¿cnejicia , <i»AÍiter(nm<jue ^ualijita'

tai'bb'icumqne exijkntiá , 0;- ad íMÍiifuii ['touifienem

pertinentia , cnm cla*ftilis dertg»t9riirum dettgatt^

rijsiú^c. í ltaGarcia,iium,;6t.563. y jC^. co-

mo eftá decidido muchas vczes por la Rcta,apu4.

eumdem García, numcr. íS9- ü S^^' ^ *'*' ^*

deben tener por comptehcndidos en dicha re-

gla 8. qualeíquicia Beneficios patrimoniales, li-

no es que en el privilegio concedido á los hi.

jos patrimoniales íe contengan tales clau(ulas>

que no fe juzguen dcroga<ias por dicha regla,

como las tiene el privilegio de Clemente VIH.

concedido álaDiocefisde Calahorra , el q.ual

no fe deroga por dicha regla de la Canccia-

ria:como latamente prueba Gatcia > n«i». >6S*

j69.y J70.
30 Lo vno: Porque dicha regla folo deroga,

los privilegios concedidos a qualefquier pctfo<i

i)as,y Colegios,y la Diocefis 00 es Colegio en ri-

gor.Y lo otro:porquc el privilegio concedido al

Obifpado de Calahorra,no fe ha coECcdido á fa-

vor de los que han de proveer dichos Bcncfi-

cioSjfinoá favor de aquellos en quien fe han de

proveer, j<¿ e/¡ , no k favot de los cljgentcs , fino

de los eligcndos : y la legla de la Cancclatia ÍoIq

deroga los piivilegios concedidos á los Colegio^,

ó en favor de quaUfquier pcrfonas , que ay an d^

proveer Beneficios : como lo decidió la Sagtad4

Rotta,invna ¡nfuláe Melitenf. per hxc verba:

^giiU ntjlra folum jeutcat indulta canccff» fauoft
t¡igentium,&' lun fiuore (¡¡¿t.idirum ; U ^ualtrac

dicho Garcia:ergo,&C' .'

H Lo



Be la ^ro'vifm yyrefervacionde los Beneficios.
Lo miOno d*;:o de los Canonicatos de

273

las I¿lcfÍas Cicedrales de los Rey nos de CalUlU»

Leun.Gcaaada , y Navarra , que (c proveen pot

concurfo.y elección del ObiTpo , y Capitulo , le-

gunlas Conítitucioncsdc bixto IV. Innoccncio

Vlll.y LcoD X,nempe, que no cUan comptchcn*

<iidos en dicha rcicrvaciun: porque en dicliás Bu-

las cxprellamentc fe determina , que diclios Ca-

nonicatos no (can coniprehendidos,yi<i> i>Ua rejer^

métiont,ttiám fer re¿uta) Cbtnc tilaria.

)i Ni valcdcrir:Quc dichos privilegios fe

revocan por las reglas de la Cancelaiia de ios

Pótifices pofteriores á los dichos.No vale digoilo

vno : porque dichas Bulas de Sixto IV. Innoccn-

cio VIH y León X. íonpoi mododccftatuto , y

por via de ley j putsdan forma, y mojo de ptOT

vccr los dichos Canonicatos inpopeuumiy alsi

no (c iuigan derogadas por las reglas de Canee»

laria pulleiiorcs : como bien Gnc'n , part. }.

e»¡>. I. iiHmtr.679.J 68o.cGoii<,alcz > Glejf. ^.Sk

X. nH'it.t).

i i Loorro: porqueclTiidciitino,J'f^. i/.

c*p.s.dt rtform. determina , y ordena ,
que le ob-

íecvc lo q cftuvicrcelbbl.cido, acerca de la pto-

vilion de Jichos Canonicatosiy ellablcce, ^ ^thil

ContrérijS ardinatituilmí dttré¿.¡tnr\6t¿Jic e/i, ^ poc

dichas Conllitucioncs de iiixco IV. Inonccocio

ViU.y León X. Ic cflatuye , que dichos Canoni-

catos fe den por concnilo a los gradu;tdos en las

Vnivcrúdades de Caílilla,Leon,y Bolonia: luego

uo te debe prefumir íe derogan dichas Coniliiu-

ciones por las reglas de Cancelaría poüciiores:

como bieaGatcia,y González, vbi fupr. y Palao,

úJrt.l.tr.ii.difp.í.punil.íi.S. i.num.f.

54 Vio tercero: Poiqueafsi confta cxprcf-

famcnre del dicho motu ptoprio de León X. ibi

:

^ Siue ¿raduatis prtuideri ptjsit perpetuo Jiatuimus,

(O" 0rdnt*muíf(y c«iued¡mMS,tc indhlgemus'.Af qued

fiítHti, , 0^ ordi'Htiani bi*iufrr'»di ,ficu etiam l$ttc •

ris de/uptr anfictendis per ijUifcumque »liét littt-

r*s Apojit'.tcéS , í^ qusfuis cléu/uUs ¿trurtlest

Tttl jpecittes,etiam dertgtítriarum dtre¿at»ri*s tffi'

tatiares , O" infolitás , 4c etiam irritantiá deciet»

fub <¡uorurHcumi¡ne )>e)borum exprefsione in/e (on-

tintnies ; huIUichus derogari po/sit , nec deroga'

t'.im etnfeatur : cr fi der$gent , derogttienes ¿uia/'

medí nemÍHi /ufrégeHtur ,& Ordinárij , & ttpit,

friedict4,liíUris derggáttrijs huiu/ínsdi , &" decre-

tii fuptr iliis prectfiibus , ü- il'eriim executtribust

torumjue mtudttis > &* mtnititnibus , parere mi-

»im¿ tenetntur \fed eis firmiter refijlere , Cr Hite-

tdrum huiufmtdi executionem impediré : nec rttio -

me rtfiflenti* buiufmodi ¡áliijuibus fettfurisfir pa-

ñis Ecdefiijütis innedari pefsttK : ©• ítc iudictri

debut , irritum ijuodque decernimiis , no» tb/iáHti-

hm/j'e. f Que cofa masclara'ergo , &c. Halla-

tanlc las dichas Bulas de Sixto IV. y León X. ( en

la qual fe contiene,ó hazc menció dcla de Inno-

ccncio VIH, )en Garcia,/»<r/. íií*/». ^.tmm. 169.

Rielas poue cx[enUsálalctxa:im;»»,t[acdosfia-

lasde León X ambas ádiclK>intcmO: y cnGeio-
niítio üün^iicz,Truncadas,«/i regulám Z.demen-
Jibts fea dUeiUiUHX,Q ijf.^.i.i.nurti.í.^.y ¡.

RESPUESTA IV.

) j Rcfpondo lo quarto : Qae los Bcncfic'O»

del derecho de Patronato de Legos , no It juzga
conprehcndido en dicha rucívacipn , ni <Ji..-ha

dercchode l'atronato, ócl d:rccho de proveer
dichos B.-n-ficiosíc juzga derogado poi el cip.

x.de í*/-^¿c«íiw <i» 6. ni ^or la regla 8 de U Can-
Cilariij»! por otia alguna, que couccnga cUulu<
la g"neral,por la qualcl l'onfiace le re ecvc á si

tolos los Bcnrficios,aunque diga : Ad (utxfmtn'

J.'*.*
pr^ftiitjtitncn perttnenit. Aisi lo ti^nc , con

Gjmci ,K.cburto^c4philco , Monacho , FcUio,

S.'U. Eneas de Falconibus,y Juan Lobo , Covar •

rubias ,^f«.'//i-4r. ^u^fl. cjp. 36. tmm. ^,y 4. Lo
mihno tiene,con Lapo,Sinioncid,Granucio, &u<
que de Cuif:, Lamberto, Palacios Rubios , Gam-
bito, Alt va, Mandoaü.Hjjed a, El pino,A zc vedo «

Velalco.Callas.Ccnedü.Gon^alez.y otros , Gar»
c't3,pjrt.f ftp.i.num.fy i. Y lo mclmo con Aaoí^
Lelio,y Va2quez,Caltrú l'alao./iarf.a.ir. 1 ^.tiifpi

X.puníi. 10. num, ^. y algunos.dpNi^Gt'ci'm, ic-

fieren vna decilsion de la Rutia , y es comuniui*
ma lentencia.

}6 Y (c prueba. Lo vno : porque el derecha

de dichos Patronos no fe deroga , lino £> que xA
las letras Apoliolicas le hags cxprclia, y cfpecial

mención de ios Legosicomo lo tiene .con Covac»
rubias,Lambertin. vna Glol. y la común lenten*

Qli,Azov,ptrt.i.lib. 6 ^tp.H.<fu,tlí- z. Y La razoo

puede rer:porquee(To es muy conveniente par»

que los Legos no fe retraygan de temejanccs

fundaciones de Iglelia$,vicndo , que las preroga-

tivas,y privilegios,que por eifu le les concede , j
por cuya aíTecucionconfümieton lus hazicnd/s,

fe les derogan á cada paiio,Ün vrgenie caula:por

lo qual el Tridentino,íf^. a f .cAp.i).de rtformtt. i»

principií,áixo,t^ac : Ttir0t4tum iurá toUtre ,/»«/*

que fideliunt ü» untaies in etrum C»u/litutione Ptá»

Itre , tequum noit e/l j Sed fie </t«quc ni en dicha

C'p.x.de frxbend.itt ó.niendicna regla de ia

Cancelaria,(e hazc mención del Patronato dCiLe*

gos,ni ellos fe efpccifican ergo,&c.

j7 Y lootto:por-quc dicha derogación, poc

fer,como e$,odiola,re debe interpretar cUrccha-

mentc;defuertc , que dañe lo menos que pucd»

{ci\Sed fie ejl , que aunque U claulula de las le-

tras Apoliolicas fueffc ta« general , que dixelFc:

Ad cuinfíumijue Tatroni príefíntttionett , i>el rtt»

mittitieuem ienejtcin pcrtinea»t,ádbHC ie podrían

entender defolo el Patronato Ecicíiaftico : coma
lo tiene Palao citado

, y cou Covarrobias , Lam-
bcrtino, y Roque, Azor,vbi fupr. (el qual rclpon-

de á cierta objeccion , que contra cAo fe puedí

hazcr:)ergo,&c.

j8 Añado : Que fi el Patronato fuere de aU
gaík



«un Conde ,
Matq«ís,Duqac » u otro Poncipc, verdadero Patrón : El ¿aitt iut ^Ktjitumbr.ff^ttíi-

fcr a necc(Tatio,pai a que le decogac .
hazet men -

ciondedichosl'ciiKipes, y
pciíonas Uultrss: y

que no baftaii. para fu derogación , el que en las

letras Apollolicas íe diga : f Se referu^re Uneli.

eium^adcuiufcumquefaironi nommafonctn.f^ii ^r.e-

/enutifncm fertine^l, eúsm Uui. % como lo nene

Azor.qaxll.j.conGovatcubias , Lambettino , y

F cbufFo:y lo mcímo tiene con Vázquez, y
Ldio,

Gaftro-Palao.vbi fupr.Y la razón es:porque el de

recho de dichos l»iincipes es mas fuerte ,
por (er,

como fon ,
pcrfonas beneméritas de lalglcliai

potlo qualno fe juzgan ccmpichendídos deba-

xo del nombre general de legos.

J9 Añado lo fígundo : Que por el nombre

general .í ».•«/.•««?'« Trindfis,uo ic comprebende

en dicha derogación el Patronato del Kcy
,
o del

EmüCtador;pot.-iucpor fuaUilsima Dignidad, le

debe hazcr expccínca mención de los dichos,

para quc fe juzgue detogado.como lo tienen los

fobrcdichos Autoteswwí«.á,Rcbufij.in praxi be-

neficiorutn,in4.pait.lígnátur£,invcrb. Et tnre

!Pjír«»»f»y.»«m 64.rcfierc,quc en quanto al dete-

cho de Patronato.quc compete á los Reyes, cf-

tatuyó U Santidad de Alexandto VI. por las te

glas de la Cancelaría , tU. de derogM.tne mut f<»-

l««4<«/,que nu.Kale derogue ( mam exprf¡e}

aunque los Beneficios ayan vacado cu la Cutía. V.

lomilmo tienen otros muchos , que cita,y ügac

Covarnjbias.vbi íuprá. Y añadcn;Quc lo dicho,

no folo tiene lugar en loiBcn ficio» oei Patrona-

toífino también en los Beneficios , cuya cola-

ción pertenece á los Reyes por privilegio, óprcf-

ciipcion:lo$quales Beneficios ic diacn Reales»

y no los provee el Papa, aunque vaquen en la

Curia. Lo mifmo tiene, con muchos , Gaicia,

f4rt.s.cap. I .num. 1
1
9. y haze á lo dicho el decrc^

^o del Tridcntino,5f//.iíM rcformaCop. 9- veri.

Exceftti , y el cap. .Si «o tempare ,áe. ckct.in 6.

íOTWí.dizc lo mclmo Covattubias , con Eneas de

Falconibus,ca(o que dichos B--ncficios peiteucz.

can álosDuques, Marquetas, y Cundes, fx m-

íwflí regul.^o.ChincelUr. ¡''ide iUum. Pero lo con-

trario á cfto es mas vcrdadcro,G«cia,/»dr/ J . cap.

.x.»»i«.j7f.

- 40 . Añado lo tercero : Que lo fobrcdicho,

no folo tiene lugar,y procede en los Pateónos le-

gos,que fon verdaderamente Patronos.lnio tam-

bien en aquellos que con buena fe poUcen el

Patronato , aunque en la realidad no lean ver-

daderos Patronos; como lo tiene , con Dccio;

elCardenal,lmmoU,Rúque,Lambertino,Covar.

rubias, y otros.Azor ,f«</í 6. y lo railmocitnen

Vazquezjde Benef.««j/>.i.5.i.¿«¿.u.'»'"»»«íS. Pa-

lao, y otros.Y la razones: porque aunque el di-

cho no fea Patrón , es poílcedorde buena fe, y

como tal goza de los frutos , y conmodos de la

cofa agcna.luegono ay por donde deba fcr pti-

vat'.o K lichos frutos. Además, que micntias

«on buena íc ella en poiícísion de prclencar , es

tienis :érgo , &c.

RESPUESTA' y.'

41 Refpondoloquinto:Que *db»c ,
qutndo

el derecho de Patronato pertenece junta mtínte

i vn Clérigo,y á vn lego (el qual fe dize mfxtó)

no fe ha de tener por comprchendido en di-

cha refervaciort general. Afsi lotiene con Lefio,

Vazquct Gongalcz,y otros, Palao ytfbi fi'.pr,kur,j.

6, Y lo mcfmo tienc,con Rebufib ,' F¿lií«)', Fran-

co, Abbad Dominico , Roquete Gurí Cafado-

rOjCcífar Albcrtino,G;ionimo Gigas, Baiba', y

Panorroitano,Covarrubias , tom. t: pr.icíít^arírt^.

tap.}6.níint.f.§.Ttrtfi^0pportUae qunritur.Y fo M^-
»no Azor,cun los dicliOs ,pár/. x.lib.6.q':ajt. j . el

qual dize : Que dicha opinión la ticiit ipi<?ba<la

el víojconcoiifcntiniicnto délos Romanos Pon-

tifiees en Efpaña, y Francia. - ? • •
»

4i Y la razón es: Lo vno, porque dicho dc-

recbo de Patronato , en aquellas colas' que Ion

gracia,y fauoijfcrcjiuta por Eclehajfico, pero en

las odiólas,daños, y penas , fe reputa por It go ; y

als^elClerigogoza del privilegio del conipañeiO

iego i ó por mejor dczit.fl lego no es ^crjiídi--

cado,ni padece detrimento por la compañía dtl

Clérigo: porque como bien dictio Cuva!tnl-»¡as,

es jufto.y puerto en rdzon : (¿tiei in re iititniH'ia

non píttatur quis prieiudhiitm raítvne f<t'fi*tis ,tju<e

iili cumtUei^commHnis ejl.X lo otro: porque li

Dignidad del Clérigo , no es (uficitRtc para mu'-

dar los derechos del Patronato Ic^o , teniendo,

como tii-nen. igual derecho en la píelcniacfon d
Clerigo,yel lcgo:crgo,&c. *

4? Opondrás.El legt>,por la compañía ccn

el Clerigo.goza del privilegio de el ícmclltc da

prefentar.que le concede á iosBcleijafticos : lue-

go también debe de padecer el inconmodo de lx

derogacioji:crgo,&c. * •

44 Rcfpondo io ptimcro-.Quc no es cieno,

que en tal cafofete conceda al lego el (cmcf-

•tre..Rcfpondo lo (egundo:Que concedido el an-

tecedíjite , no fe ligue la conlcqucncia : porque

por la fociedad maslacilmentc le adquieren lo-$

privilegios , que fe imponen los ÍDConmodos.

•Y la razón de congruencia es: porque la adqui-

ficion de privilegios.en la fubiccta materia , ex-

cita los legos á la fundación de ícmeiantes Igle-

fias •, y la derogación de privilegios !i>s retrac

de elfo : luego es conveniente,que por la lorie,

dad con losCletigos .nirígundcitchoCc les de-

rogue á los Icgos.aunquc por dicha locicdad (c

les comuniqu&n ios privilegios de los Eclcíiafti-

COS:ergo,&c.

4f Pero es de advertir,que íi dicho derecho

de Patronato perteneciere a dos £clclialli>;os,y á

vn lcgo,que en tal calo fe debe tener porcomptc-

hendidoenla cckrvacion.y dciogadocn laclau-

fula general ibbrcdicha : como lo (iciten los

DüC-



Doclof es citados fuprá. Y !a razón es: Lo vno,

port|uc la mayor parce de los i'atrpnoj trac

á illa menor ,dc tal modo, cjuc no übflaá h pio-

viíloa el que dirsicnta la hunor pane, ccn.o la

mayor venga en cllo:laego de rog irlo el dttcc lio

de \i mayor parte , ie juzgará al'fohitamcnte dt-
fogadoci derecho de h mcnüi;ergü,&c.

46 Lo otro ; Pürijuc en talcútb dicho dcre

"choesverJaicramentc tclcMaftico ; poicjuc la

denominación ít coma di. la mayor parte ; (or lo

qual Felino,/» cap. Ex lití.rií , nntr/.u Jeco ifüt.y
' fatulo, ¡II leg.SfííidliX ,nurn. l^.y t j.ff. lií CoÜe-

gijs l7/it7Vú,tlizcn;Qijcla Viiivcuidaddc los Et-

tudiantcs.ijuc conlta por li maycr parre ¿c Clé-

rigosjcs Ecleííaftica,y nolega.Y lo cero : porc^ue

en talcifono parece fe hazc injuria .ilPütron Ic-

go^pues no fe k deroga íu derecho diicíliiücn-

rc.íino (olo /'/ií/;Ví¿íí , en ladrrugaciondtl di^i.t-

cho Ecíeliaftico mas fuerte, y mas podio: aí'si

como no fe deroga el dcrtciiü dcla menor pa:tc

«c los Patronos,(guando la mayor parte cotitunie ^

cu otro.eigo.&c.

47 Pcio acerca de dicho Patronato de Le-

gos,véanle muchos cafos en Covaruibias , en di-

cho ci^,i(,.j¡ja:Hcar.q<¡.'^ot todo cl, efpecialmtn-

ic dcfde el num. 6. halla ci fin,en García ,^art.$.

fd^.i.dcfdcel iium.jyi.hafta el 616, y en Azor,

fart.l,lil/.6.c.tp.}i.pcr t¡iíiini,Vii[io,[ijrl. L.tr. i j.

dí/f.i.¡>u/ic¿. 10 por todoci,y en otros.

48 Y fi preguntares oíiter: Si I,is Rcpubli-

cas, Reyes , ó Emperadores , puedaí- hozci Uyes
en que prohibau , <¡uc ninguno pida , ó impetre

del Sii.no Pontífice letras pjra las Di^jr.ií'adts,

l*cr(onadüS,6 Btncficios, cjtie pcic.nczcan al dc-
techo de P-trunatu de Legos, ora Tea Patrona-

roJclus R.ytSjó de ocios qualefcjuicra parci-

cularesjo par^ los Beneficios patrimoniales , cjuc

ic deben dar por examen 3 los naturales, fegurj

la vida,coftnmbrcs,y dotliina : y en que afsimií-

nao íc prohiba , que impetradas dichas Apollo-

licas letras , para los Beneficios del Patronato del

Reyno , 6 de tjualquiera Pationatode Legos, ie

vfede tilasen perjuyzio , y con derogación de

dicho derecho , fm el coníemimicntouc dichos

legos, a quien pertenece nombrarjy prefcntar its

Cltrigos. Y en que afsirr.ifmo fe ordene a k s

Mjgillrados.y Coiilejeros ,que no permitan el

que dichas letras ApolloUcas, cato que le ayai»

impetrado , le execuccn:y juntamente, el c,ne di-

chas letras fe lleven á los Conlejos de los Princí-

pes,R.cyei,c) Repúblicas?

49 Siiüongo,que ay dichos edictos , y Icye»

cnElpaña, hechas por el InvieJilsii-no Empera-

dor Carlos Qi^into, y por la Mageitad de !Mu-iipe

Segumlo,hot1ie ¡(¿.t^.tit.^.iib.i.T^uopiUi.'eg. j.

tit.G.lib.i.^.c('p.iei.sMt.G.ii¡>.(>.l\^iop. Ug.í^. tu.

^.lib.x.^íCof.Ug. i4. tit.^.lib.i. %í:9p.dc qaibu'^

Covarrubias cuín alijs praiíiicar. qq.cap. j6.ante

num.i .&c. in num J.per totum. Lo rocfmo le ob •

ícrva en Francia , íegun lo teftinca Rtbuffo , in

<íCío^ de Io< Benefu ios* 1 7^
praxi Beneficio; um 3. p»tr. lígnaiurx , in vnb.
l\<cn«n iura tairona'hi/aiím.t x.y 56.

/o Supongo lo íegi.i;do:Q^uc de dichas fati-

cienes pragmáticas no fe puede du<iat fuiílcn

licitas. Lo vi-.o: porque no fe pncdc di.dar de la

piedad (ama de tan Cacdicos Mcnatcas.quc lo
tcndtianbicn rr irado , y coníuitado con i om-
bicsdoéloSjV timoratos.Lo otro: porque muchtí
antes de dichvsl yes a-^^iaccllumbre recibida eti

tipstia, dclomtln-iO ()ue por ellas fe decreta;
como lo tiene Azoi", infrí citando. Lo otro; por-
que los Caiioneí irai-xlai' ta-rbicn

, que fio íc ccil

losBci;r.h,:io?ain., ,it sñA ,como ex Covarru-
t»"l;'-- • r.. nrí^juí losRcyes de,
típana; - '/atrotios tic la; Igle-
I^J"'fi"i don.irios. Lo otro:
fciiquc. it den dicho*; Bencfi-

ciosjiolcl^- : '..?. j::i.b , Ir.ioá los enemigos
dil Rv-y.y Qc la 0;.ona.Y lo otro : porque c( no
bicr C n-árcübiascindo.dichaskycs íc hizíeion
con fuma vcbcf ación , y (ubovdirjciona la billa

Apf'flolicd.v lin [etjn..'icat encciaalgura la au.
toiidadPontticia : pues le trccni. juntan ente fe

hiiieile furU.a.aritc todas Cola». a lu Santidad, fe

íuíptndielK íaex;.cucioiidi. dichas letras , en el
itittiin que íe le luzia labiclor,y (c le informava

del detrimento grave , que amenagava á la Rc.«

publica , y del grave cícandalo que fe originav*

en el Rcynocon lasfícquintiísimas derogacio-

nes de dicho derecho de Patronato de Ltgos , f
que erancccllatio ociuiiri di-ha f l.on publi-

ca ; porque 4//4J no (e tttragis lien los Li gos de
laspiadcfa£ cbras.en la donación ,y conltiucion

dff las Ií;1i íias , en detrímei to gran^ic de la Reli-

gión.Y a!.i vemos ,^ue losSun.o». Pomifices lo

tuvieron , y tienen por bicnlodicfo, vicf.do las

j(j!tis razones, y <¡n' xas de dicho Rcyr.o, y rjusn-

to importe el oik- le coníeivcn iUllos, no lulo

los der'-chcs Regios , fino tanbicn los detecht s

de Giiílelquicc otros Patronatos de Legos ; y en
quar.to á los Beneficios patrimoniales , conccdic •

ron (u<, Bulas Apcllolicaspsra los Obiípadcs c'o

P3lencia,Bi'rgo$,y Calaiiorra:con;ü conlla de lo

dicho aiiiba. Y ojalá j ceniodizc Covarrubias,

lashnvieran copcclIíco pata todas
j.
artes: '¡^¡tn

fu jin<i yti.]:tt,Vt Ec- UJi'¡s> '^ Sacerdctijí , jf 'iyíuma

CuUui finííius ,<y üiti^^emiíts exhiherttur minipC'

Tuim. Pal.ibras foi) de ilicho Autor. Y af^i no lia-

bl.^roosdc ¿fci-ís Icxcsde Efpaña , htchzs ccr»

dicha vcrcraücn,reverencia, y fcbordinacicn »
la Silla Apoñolica ; fr.o de las ]eytifectii,4um fe,
prcfcindicndo de dithas cautelas lautas. En el

qual Icntido

ji Rclpündo:Qae los Príncipes, ni tas Re-
publicas no pueden hazer leyes prohibitivas de
Jod¡Gho:y lo meímoesdc las kyes prohibitivas,

que ios Beneficios Ecictiáñiecs no (c den á los

eftraños.Alsr lo tienen Bci¡ae)n3,/((«», t.a'fp, 10.

circa oíí*uumDcc<ílog'',pr<ece¡>t.í^^,eJÍ,i.punci, i.§,

I .tími.i 3 . Azor,p<ír/.

i

.lib.6. ca¿. i j . ([UaJ}. lí. j
f*rt.
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/lír/.I./;'¿.J.CJ^l4.?«'í/?^3. AbbadjFcüno , Vgo
liou.,L;udcchio,A;theno,l'erancio , Ta.Tiburiiio,

y Diana.quclüscica.y C}¿i\c,p*}l.i.tr.i.rf9Í. 6}.

y ptrt.i.tr.i.r-./.íó.

51 Y le prueba. Lo vno : porque dichas le-

yes parece derogat ¡a autoiididde el Romano

\

iPon ifíce. Loutio:porque cnel cap. Q^^nd'),de

inii.iis,íz icc,:r!iüiia,!.iue la cania del d..-!cchi> de

ratioiiaco pírtenetx á los Ju.zes tclclialticos , y

no á los civiles. Lo ono:[ioujuc iüs l^iiücipcs i;o

tienen putcíUd fobts el jihno ronulice , el ijual

puede dk los Beneficios , y tMudones á quien

quilicre.y derogar el diiecho de l'atronaro , ad-

buc de [os, LcgusicoiTio lo tienen , lin co uruver-

rja.todosloslincrpicies de amboi detechos, íei-

^un Covarrubias . »;*»w. i. ¡er totunuy num.}. in

^rin.ip. Y auü^Lie es vcrdtd,qucno i"e ha de

creer,que fu Sintidad deioguc dicho derecho cié-

PatronatOjííno es que lo cxprcíí'c,como lo tienen

lodcsjcon coJo ello , fi exprcUamente le deroga,

deb:n obedecer dichas Icirns l'untificias qualef-

quicrajuezes reculares : luego los Principes no

pueden hazer ellatutos , y leyes , que en dicho

caío impidan la cxecuciondc dichas letras ; co-

mo íe infiere de lo dicho , y de la Bula de la Ce-

ina,Canone 14.

jj Y fi en Cartilla,Aragón .Navarra , Por-

tugal, y Francia , no le admiten á los Beneficios

los eílrangeros , todo efto proviene df 1 confenti-

miento , y privilegio de los Sumos Pontífices,

concedido; á dichos Reyes: como lo notan Bar-

bofa, Rf;ginaldo,y Diana , que los cita , y ligue

dicU ^ari.^.tr.i.rcfol. 16.Y cl'pecialmcntc nuef-

tro Católico Rey tiene privilegios Apoltolicos

para la colacio!!,é inftitucion de los Beneficios, y
para que en fus Reynos ningún eftrangcro pueda

obtener Bencficiosícomo lo tienen Duardo , in

Sulla Cx»ie,l¡b.i.Can.if.<¡iuJl. i i.num. }^. Mar-
th9,de iaiiCá.^art.^.ctnt.i.caf.^6'num. S.y 14. y
D'nn3;[>tirt.i.tracl.i.ref.^i.

J4 Y Machado » tom.i.lib.4. part. I. tr.j.

c}ocum.4.nu(n.z.dize, acerca dedo , lo que fe (1-

gue. f Pero fcgun conlla de vjias leyes de la Re-
cop'úacio}\:í¿]í<f ¿laientur inL i8.cum/eij<j. til, j./.

I .ordimun. huiiie¡l.l^. cum f-qq. tit.^.lib. l. 2^«rf

ColUci. vbi Pcrez,& Azcved. P^ide ctiam.D.Soiot

•

zznjom.i.ie ture ¡>¡d¡ar.líi.f.cap. i^.ex nnm.j.

Los Reyes de Efpaña gozan de vn privilegio

concedido por laSede Apoílolica , para que los

Beneficios Eclefiaftic«s de Efpaña no Ce den , fino

^ los Naturales de eila;fino fuere con permifsiou

de fu Mageftad.por fcr cofa muy juila , y decen-

te,que cada vno en fu tierra gozc de los Benefi.

cios de ella : con que fe quita la ocafion de dar.

los á los cftrangeros , que los atenúen. Y fe aíTe -

gura masía refidenciadel Beneficiado , teniendo

el ítcncficio en fu propiia patria,cuyo dulce amor
le obliga 3 rcfidir , aunque la obligación no le

compela. 5 Haíta aqui eldicho.

/J Y afsimifmo tiene privilegio N. Caro-

Tr4í.^,QtíeJ},vnk-Sec. i, D/Jic. 4,
lico Rey,para que fus Miniftros detengan en la»

Chancillctias las Bulas Apoftolicas , y las exami-

nen antes que fe den á la execucion : como lo tie-

ne, ce n Bañez.y Caftro-Palao,idcro Diana ,ptrt.

^.tr.i.re/.f. Y GraffisdJzc procede elfo de con-

cordata
, que ay entre nueftros CatclicÜsimc»

Reycs,y los Sumos Pontífices. Y afsi, fien dichas

letras íc expn fiare derogación del derecho do
Patronsto , íer j licito apelar a íu Santidad , c in-

formarle de los inccnver.icntes , y en el Ínterin fe

podrá impedir Utxccucion de las letras Apofto-

ljcas,legun Diana ,/'íir/. 5. //.lu/. zó.y Azor ,vbi

íupr.lo qual podrán hazer,en virtud del lobrcdi,

chü privilegio,o concordata.

RESPUESTA VI.

56 Refpondolo íexto:Quc los Beneficío&

del derecho de Patronato Ecleliaftico fe compre-
henden en la rcíetvacion de dicha regla 8. de la

Cancelarla , in ilio verb. frafottatiomm , & íc-

qucntibus : como lo tiene , con Felino , Palacios

RubioSjCaíadovOjMandofio ,Covarrubias ,Ho-
jeda,Granucio,y otros,Garcia,(lc Benef. part, Jl

cap. i.num. J51. dondedizc (cr conclufion cicí|;-

ta,como loe».

57 Pero aunque fea cieifo , como lo es, y
comunmente recibido,ov!e Ici Beneficios del de-

recho de Patronato EcleínlHco fe comprehen-
den en la dicha, y en otras rclcrvaciones ; con to-

do ello no le obltrva en El paña,elpccia¡mcntc en
los Reynos de Caftilia , donde indiferentemente

los Beneficios de el derecho Patronato , cáiiue

Eclefiaftico , fe proveen en Us parres , fcgun U
ptcfentacion de ksP3tionos:y efto en quaiquie»

ra mes que vacjuen,como lo vemcscadadia , ylo
depone afsi dicho G2rc¡a,H«»».jj7.

j8 Y li,lupueí}a cftaobfervancia,y coilutn-

bre,piegantares:Si citante la dicha , le podrá de-

fender 1er ellb licito , no chitante la fobtedicha

re(ervacion,y ctras.como no recibidas en vfo ,ó
como abrogadas en dichos Beneficios del dere-

cho de Patronato Eclefiaítico'

yp Por la parte afir.mativa haze aquella re-

gla : Qhoí lex etiam Cinonict nan recepta , neft

etii¿.it , quentHts primi nan reiif/tentes pecCvitrinty

ex l.<Dc quibus ,ff,de legibusx^^-In iJiís,§.Lrg(s^

^.dijl.vbi Dommicus. hvi m'úmoúcnzn la GlolTl

z.ad fin. íh lúp. i .di tnu¿a,<y láce. y aili Caldcr.

Carden.Immcla. Felino,y comunmente Ice Uoc-
lorcs. Lo roifmo tiene, con Rodríguez , Lcdef-

tTia, y Navarro,Sánchez,de Matrimonio , ¡ib. 3.
di/ii.i&.nwn.i . Lo milmo tiene ,con Archidiáco-

no, Prepoíito,Tuitccrcmata,lnoctncio, Hoílicn-

le, y )uan Andreas , Azov, páyi.i.iib f.tup.^. Lo
meímo tienen Mantica , Rolaifdo.Bttto, Putctv,

Capra,Duefias,Míndol¡o,Gianucio, Menochio>
Guticrrcz.Flaniiiiiu Paiil. Soiis, Sylvdlre, Ar-
niilla, Medina, Valc(icia,v Vej;a, apud Garciam»

de liei¡e(.pjií.)>ndecim.iu¿>.j.nu,v. tjo.Y lo mil-



De Id próvifioñf J^ep
mo Covarrubias,/;¿. i. inr/rfí .;.!/'. i6. uum. C. qüfc

dizc(er común, y oti os innumerables. Y lo mil-

OQO conlla de vna dccifsion de [a Rota, in vna Va-

llifulccana , pr^emincritiarum 23..VÍ3ÍJ i6o<i.co-

lam D.Lancclloto,apnd liict.GatciaiTi.

60 Yla razón es: I'orijuc las leyes Cetnprt

íc juzgan dadas debaxo de eiU cünúiciotí : Si re!-

fip/4wí«r:porquc (edcbc predimir , cjuc aqui.l!a

ley ¿[uc la República no recibe , no ie conviene:

comolociciisCovarrubiasjVDi luprá>y lus dc^

nuscicados.

61 La qiial regla ptocede,aiinquc la ral ley

terina decreto irritante: como lo tienen Puteo,Jc-

fiy.i.i/^. I.Antoiio Gabriel,de claululis , concia/.

3,nHr».4;.Ruchus Curt.i» cap. Fin. 4e ctufuttud.

la R.otta,in d. Valliloictana , poft Altxand. c«w/¡

XiiíVuium.i.üc Ruinum,.licciitc(ticllc Commu>
ucm, C«ij/. I ^.num.ij.Vomm.i.

6i Y aunque derogue la columbre Ro«
chus,vbi fiipr.Bott.de Synodo $.pjrt. trt.i.i nitni,

60. 4(65. Ducñas.rf^M/. i^í. /í/w/f. a. y Manuel
Rodrlgiiez./owi. £.fy. rc'íí/. yi*<f/¿.6.4rr. il. y cica

para el intento la Gloll. in 1. Si fatrtrtus, 5. Pairo-

««fB,vtib.f^iiJB*,fF. 1¡ quitin íiaudcm l'atroni{

á la qual Glolf. llama notable: y alsimilmo cita a

Jalón, In l.Cerm conditi»,üaca.6.ff.ú eettam peta>

tur, y áPucñascitado.

65 Y cito, ora dicha ley fea eftatüto, ora

decretal , era extravagante del Sumo Fontifict J

iQ»'< niji \>fu Tíctptt fint ,neme eas ferunre tiue-

iMr.cl malmo Manuel Rodriguezivbi fupr.cl uuaj

dizc l'cr conaun opinión : y aunque las dichas 6
íc ayan ucibido por ignorancia. Navarro, Cvnf,

l.dc ctnJiU jH,«Jl.6.i tiHirt.zf. Manuel Rodríguez,

in ^\xm.t<iu>.i.c4p.i^i,nuni.tQ.y Vega,in5um.a^
^art.etip.í \.cif,i i.

64 Y entonces Ce dize ñot recibida la (cy,

quando fe hazen algunos actos contratios á ella;6

quando dcfdc el principio nofeobferva comun-
mente porta mayor parte : y quando ignorándolo

el Principe , omittitar. O* ne¿li¿ilnr per deccniurm

Afsrlo tiene, con Imrtiola , Felino,y Jafon, Co-
vaivubias citado. Lo raefmo.con vna GlolFa , y
Dueñas,Rodiigucz.íflnj. i .quttft.6 drt. 1 1 . Puteo,

Navarro , Azor , y la Rota, vbi fupr. Gutiérrez,

Flamitíio,y ociosjapnd Garc.»M»». H,.
6) Iy»m,cs probable,que no fe requiere el

tiempo de diez años , fino que bailarán algunos

actosen coiKrario,eí/áí« frtnctpe ignerante : como
lo tiene con Abbad.Barbaíio, Avendaño, y otros,

Rodiigucz,fo»w.i.jKíí/2.6.tfrMo.^ iz.y conFeli.

no,Bocc.y Mavarto.Garcia,<¿./Mrt. 1 1. cap. j.aurrt.

ij6.y aísi dize , parece le obferva enpra^ica,/»

^aafolnrft videtur attendi nan )>/us per aJuí ctntré'

rm:erg'J,&c.Sed his nonobftantibus.

66 I^cfpondoí4«f»:Quc dicha doélrina nd
parece puede aplicaife alas reglas relervatoriass

cómo bien Garcia,^.5.f á/». i.nwm. j 5 8.Y la razón

cs:porqae aunque dichas reglas fean por modo
de ley , corao la tienen Sarnen. de Annali , qme-<

r'vatfon de ¡os Beñefíctoi, irf
Jt on.í^.PiUo.part.i.tr^t }.difp.i.pun¿í. zí. §. 1.
num. K i!i RcIpoDl. ad fundamcntum contrá-
riii.Ti.y »«OT.5),coii Gon(¿altz,a quien cita: y aun-
que lean por n^odc de ley vnivcrlal.fcgun Puteo,
(ieiif.i6^.f.,l.n.}.lil>.z.y la Rüta,i»J>Bí CéU^urrl-
Uni'óei.ifiíijde Arcajia : laqualtrae dicho Gar-
fia ,»«/». ;6o. con to-.lo ello , en la realidad no
louotracoía.qncviias ciertas avocaciones, que
hazcciPoutincc Jsi.dela provifiondc los Bene-
ficios con,o COI ÍU de la dihrvicion de la rckrva-
cion,.|uir.¡hil alrudeft ,quim Btntjinj Ucatitri
pr bthcn.em poi-lt-Um ad fe fM» aaecatie : co-
mo lo tienen Ene as de Faltón, in tiact. de re*
icruat. Papa-,6¿ Icgat.Azoi ,part.í. lib.C. cap. 34^
f«^/í. i.Fiiuiciü.ísM.j /r.4i.f4^,i.Dííffí.9.Caftro-

PaUoyprt.i.tr.i i.dc/jj.i pitnil. i ¡. »tum. t. y lo
mt imo Simoncra,Marcaido,Goni¿aUz, y García,
qu: loscita.y t'f^neyd.p.j.eap.i.ni.m. jjS. Y aísi

poroichas reglas , quali prottíla el Sumo Pon-
tífice contra los inferiores,que en ninguna mane-
ra fe entróme tan en la provilion , y dilpoUcion
de los Beneficios rclcivados por ellas

j y les qui-
ta totalmente la facultad uc prtiveer

, y ail'po<<

ncr ¿e íll<j'i,veii'ti,'>o¡int\rectp¡,uit ,l>t¡ rxinnci-
ptaüt ¡o- cum isirito irritante; luego cu tila dicha
relcrvacion , quedan ligadas las manos de los

Obirpüs,y dequakfquieta otros Otdinarios in-
feriores al Sumo Pontífice, para poderlos pio-
veer.lo qual ts en tanto grado vcrdadeio, que 6
ácafo qualquieraOrdinario atentare lo ccnnaiio*
íjralu provilion de ningún vslor : cerno fccolU
gc,excáp.Dudxm,cap.AJu,tumJiupe9 i.qutefl.6. cáK
Si eo tempere , de tleéi. in 6. (f cap. Liitt , dt 'Pr*-

bend.tn 6. y lo exprcííaron Nicolao ViCníu Conf-
titucion 6. que empieza; AdSarrarn ?ttti Sedem.
Clemente Vil. Conltitucion 46. que empieza:
Admanet t clañode i;j4-y Gregorio XIII. cft

fu Conftitucion 41. que empieza : Qutt in Ec-
clefii !Z)ei,añode 1J76, Y lo notaron Baibofa
iip»tt,*deg-7S'num.\i. y dcfte p8lao,/>«»¿?. 1/4
rtum.x, ergo,&ci

67 Ni parece fe puede alegar coftumbre ú^
gunaeneontrario:potque per oicha regla 8. fd

deroga qüalqüicra coftutnbrt adkuc inmcmo-
tiahy como elta regla la renueve cada Pontifico

en el ptincipiodc fu Poniificac^o, no parece puc'^

de prevalecer contra ellacoftumbtc albura : co-
tño con muchos,quc cita, lo tiene ditho Gaicia^

p4rt.$.cép.i .üum.^^^.i $'6,y 6^y . y cerno con di-

chas refcrvaciones generales, y derogaciones do
todoslos dctechoi.cftatntos.y cofiun brcs

, quite

juntamente la poteÜad de ptcVeer dichos Bencfi-.

cios:tomo con Dtíminico.Juan DÉligfianOjFrarf-í

cifco Mandof¡o,y la Rota, lo tiene dicho Garciáj

in d.num.s S 8. y cófta de la difinicicn de la rcfer-

acion,y de lo dicho arriba¡figucfc,q t¿ualquifrá
provifion del Bentficio reftrvado , hecha roC
otro,que poj el Romano Pontífice , ts rula, y de
ningún valor ; pues fin poicllad de conferir , no
puede avet valida colacion:ergo,&c<
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óS Sino csqüc fe diga:Que eo tj/o , cjue bs

iJoiitifices pofteriuris, o 4U3l^uicia líc clius
,
no

cxprclle lo dicho , como lo hii.icton Nicolao V.

Clcméie Vll.y Gicgoiio Xlil.por el meimo ca-

Jo Ce enticnac el imponer , ó icnqvat uichas re-

glas debaxo de aquella tacita condición : ci nci-

fiantany que cfto tenga lugar.no íolo en quanio

á toda la ie^la,fino también en quanto i cita , o

aquella clauía!a:if¿ de ¿ol- aiij luduau.

, Í9 Advieitoeaipero:QiieaunquclüsBene.

ikcíos del dcceciio de Patiunaco tcleíiaUico fr

„?ümptehtndcndcbaxodc dicha leltivacion, y

"otras gcii«raksieiro no íe debe íntendcr quando

Vos vJKhos Beneficios ton debidos ápetlonas dc-

íciminadas.ó á cierto genero de pcrlonas, v.g.

áiosconfanguineosdclFundadoi,óá los hijos

patrimonialesió quando los tales Beneficios íc de-

ben dar á los Maellros, ó Doctores , ex tonf^etu-

diñe ,fmi»tione , drc. en fentcncia ballantcmcn-

le piobable : como contta de lo dicho atii-

,ba en la rcfpuafta }. aunque yo tn ligoi ten-

^o lo contrario por mas probable, y mas ver-

,dadero:como también alli dcxo dicho j y lo

.mefmo tiene en iodo dicho Garcia , num. S^í-J

70 Y li preguntares lo fcgundo ehter: Qual

.fea derecho de Patronato BclcUallico, y qual uc-

.lecho de Patronatp de iegos,y cuque le üiícreii-

<;ie vuo de oteo?

71 Rerppndo : Que der£cho de Patronato

.de Legos es aquel vQuoda tebus proprij yO' J<e-

fultfris p^tñtnonij »r»Vj/Jf?i¿«;cií:paralo qual no

Jiaze jil cíifo ol que el Ratrpiio,fca Clérigo : por-

.quc el t^l fe deberá anuracrar entre los Patro-

noslegos.fidicho derecho tuvo tu origen , y

nació del proprio patrimonio.Deiccho de Pauo-

natoEclefiaaicocs aquel : jgfo'í ^ *"»" Ecciefi£

•rigiaem duxit,)>el quod al'üs B(cUfi<e conKenit ati-

fuargtienftcomo quando délos bienes de la Iglc-

lía íe edifica , ó dota la Iglefiajó quando le com-

pete á alguno.pot razón de la Iglefia.o Dignidad

Ecleliaftica. Yafsiícdirá derecho de Patronato

Ecleíialtico aquel , que aunque en fu principio

aya tenido origen del patrimonio del lego, con

codo eiro dclpues,6por fundación, teltamen-

io,donacJon , ü otro qualquier titulo , ít transfi-

rió álalgkfia.ó al Capitulo^ ó Colegio Ecle-

fiaftico de Canónigos Reglares , ó Seculares , 6

en alguna perlona EcleCaftica : 1(atí»ue Ecae-r

fi£^ ^igaitiUii , is' !2fr»íyíí-»/ , y finflmcute , il

que compete ^ la Iglefii » ó por razón de la ¡¿¿Ic^

fia. Afsi lo tiene ex ontnium (0»ftnfu ,Covitti}.

b¡as,pra<aicar. qq.ftff. }6.»«íM.,i. §. ^iji-iniui-

tur : y Garcia ,con muchos ,/iú«. ;.«/'. i« « »«»».

j í }. y la Rota,en dos decisiones, apuddiü- G/jr-

fiam,nm.SS4'5ÍS'y 599'

RESPUESTA Víí.

7» Rcfpondolo feptitno : Qije tampoco fe

Secc, I .Dific. 4.
deben tener por comprehendidosen la referva-

cion de dicha icgla S. déla Cancelaría , ó en al-

guna otra relcivacion general los Beneficios de

lab Iglc fus, que llaman 2^e» numtTátas, ó recepti-

vas : y tun aqüdUs en que no ay numero cierto

de Caiumigus , ó de otros Beneficiados', fino que

fegun la quantidad de I05 frutos , fe aumenta, ó
difminuyc el numero de prebendas. Afsi lo tic-.

Dcn Barbóla,de putcftat.Épifcop.Gon^alez, GIí^I

9.5. }.4 B»»».9,G3icia,que le cita, y úgac,fart.ji,

eap.i.Hunt.f fo.y otros.

73 Y fe prueba.Lo vno:porque afsi lo ha/ck»

cidtdo en términos muchas vczcs la Sagrada Ho-
ta,fegun Gon9alez,yGaicia cuados.Lo oiro:)por-

quc dicha regla S. y qualquiera otra rcfervacipii

genetal,ts para los Beneficios que vacarcQiJ/t^/^

eji,que los fobrcdichos Beneficios no vacan quá-
do muere el Bencficiadoifino que le extinguen, y
luptimen,y dexandefei con dicho Benefidado,

haib que defpue$,por la elección de nuevos Ca-
nónigos, fe buelven á etigir:como conlla, ex caf,

0ilecie ij.yexLTitetereitde prabend. & ex ttap.Ex

parte,defOfíce/.pritbeiulfe,<ir i¿/ 2)Z). ergo,&c. Yl»
ccrcero:porque lo que fe objcta,ó puede objetar

por la contraria (entencia,tiene fácil iclucion:co-

rao fe verá rcipoudiendo a lus fundamsniios , co-

mo yá lo hago.ergo:&c.

74 Oppuues 1. dichos Beneficios fon pro^

pria , y verdaderamente B;;ncficio$ Eclcfuili-

cos;como couila , ex cap. Ex parte , de. concef.

pr2bend«iít¿7Íre/í, que dicha regla 8* referv»

emni4 íBeisJicia q:iá¡iUrcum<¡¡ie quálificata , if \>bi~

cumque exijtentiaitsgo , ¿ce. kcfpondo concc»

diendo:Que los dichos fon Beneficios
} pero por

quanto dicha regla no relcrva qualeic^uieca Be-

neficios-, fino Coló los Beneficios que va caren, ibi:

Seneficia i>acAtura i fietidoafsi, queeHos Benefi-

cios no vacan,poc eüo no caen debaxo de dicha

rcfervacion.

75 Oppones 2. Ellos Beneficios piueden re»

fíguarfe , y permutar fe , íegun Fianiinio Part«

fienf. de refignat.^M<^'2. ií;. »mm. 1. C i. lue-

go taiiibien podían reCcrvaríe. Refpoiido negan*

do:Que dichos Beneficios puedan impetrarfe, re-

figiiarie , 9 permutarfe. Y la razón es : porque
ntinca vacan.Añado : Que fi alguna vez fe impe-

traren,óhuvierenimpetrado,rcfigncido , ó pcr-

mu:ado,fabiendolo,y coníintiendo en ello el Su-
mo Pontífice, ello ferá extraordinar io , y prufer

tus : y afsi no le debe traer en confeqiuencia.

76 Oppones j.Pucdcel Pontífice mandar,

que den á alguno el primer Bencficiii, que vaca-

re enlalglefianonumeratav.^ttiyif f/^,que pp^
fuerza de dicho mandato quedaría ixlervado el

primer Beneficio : luigo también lo quedará

por la refei'vacion general de dicha icegla S. et-

go , &c.

77 Refpondo :Quc es verdad q^ue puede ftl

Santidad mandar fe provea , en el íuijctoqu'e fe-,

iíalare,la primer ji prebenda q vacare cela Igloíi«

n»



Tie Ufro*vifm .jrcfefvacioncíe los BenfjitoSé
no numerata

\ pero cfto no leiá porqu* proj lia-

iDcntcvA^jiic
, (ino pDicjtic lu SüitiJad ijuicte

provcciia,ton.o /i vacara , expicílindo íu inten-

ción;, on la qual icnnievc los impedimentos que
obltan a la cal proviiiyn:lo qual no ha cxpicfiado
CQ la regla gcneíal.

RESPUESTA VIIÍ.

7S Rcrpondolóo¿laTo:Que tampoco fe de-

ben tener por coiTiprehcndiiioi cnia rcfervacion

de dicha regla iúsBenclicios Monoculares ( lU-

manfc Benchcius M*noíituns , quando en vna

Igleíia aj (olo vnBcncñcio^óquandoclconfcrcn*

te no tiene mas poteílad que para proveer vn lie»

oefícit) fulo. ) Tienen ella conclufion lineas de

Falconibus, ciaé);. de rclcrvat. ^m.c/í< ^.infrincip,

»«»».ji.Gome2,tracl.decxpi.ddtiuls,»«n».46.Scl

a,tia(ít.de Bcnefic./íi'.j.j«^y¿. i i.hmm. 71. ji.j

7}.ia Giol.inClennent. 1. de pta-bcnd.in 6. verb.

/«fíríí.Zerol. i.p.vcrb.2)/¿i<¿/</, 5. 1. y la debm
tener Fiiiuc.FIaminio.HugolinOt Machado» y los

demás citados fuprá en la rcfpueíla ala Ditic. 3.
~ lium.i 3<<mm¿,Palao,qüe licúa la cuntraria ,cc>i

GoD9alc2,Garcia,y Barbofa,/i4rí.i.ír. i^.diff. t,

funci.i z,§.i,num.i.4d&uclxtictíc por verdadera:

'^ues fulo dize,quc la concraiia lo es mas.

79 Y fe prueba. Lo primero : porque no ea

verilimil quiera el Sumo Pontífice privar , ó ref-

tringir á la lgleiia,ó al Colator Ordinario la pow

teftad vnica que tienc:como le colige,ex Cíemete

l.dc (enteni.excommunicat.adi finem, ibi : QuU
ip/bí hoc vnico iumine:i¡'riitire n$lumus,nec debentui.

Y alli la Gloí.verb.rHííro lumine ,(]ac dize tomó lo

dicho la Santidad de Clement.V. ex l.JUlíiUí , §*

í^f<tf«ií/i,rt'.úcoffic.Pra!fid.ergo,&c.

- 80 Refponde Palao , negando el que no fea

verilimil aya querido el Pontífice comprehciider

dichos Beneficios en dicha reglaiY la razón en q
lo funda es: porque ella refervacion es por modo
do-ltíyjy con palabras eficazesjy generales. .

,'

81 íí¿ffln//--i. Lovno:porquc aunque dicha

regla refcrvatoria (ca por modo de ley, con todo

cflo en la realidad no es ley : porque vna de las

condiciones de la ley es,que fea perpetua : como

lo tiene el mel'nlo Palao,con otros que cita , y tí-

S\xe,p.i.tr.}.dijp.í.punlí. í.num. 10. donde dize:

Que la ley que fe pone por determinado tiempo,

antes debe dezirfe precepto , que ley : porque U
lcy,paraferlo,requierc perpetuidad j Sed fie eft,

q dicha refervacion no es perpetua,fino rtftricta,

áia vida del Pontífice que la pone, y no dura mas

que lo que dura dicha vida , fegun el meímo Pa-

Uoyp4^t.i.tr,\i.di/p.í.pfm£Ítií'§'}-num. i. luego

por la razón precifa de, ley , no ay fundamento

para negar la dicha inverifimilitud ,quc fe funda

«nía dicha Clementina.

81 Y lo otro: porque mas por mododeley,y

mas eficaz , y
general es la circncion que tienen

las Rcligiones,de los Capiculos^yColegiosde las

2-79
Igkiias.K fxfep*leHy con todo efío , no cblbnte
íquclla tlíLncion gcncTiliíiima

, y eficaz, che la

dicha Clcmcntina.quc por cila.ni quiere, ni debe
privar a dichos Capitulos,Col<:gios,&c.dc la vni-
ca poteítad que tienen para repeler fus injurias,

mcdiaiitclas ccliaciones generales J Diuinit tcr-
rarum j &al¡crum locorum ,qua*aliquaj)do ex
confuctudine.vcl alias libí vendicant : crgo pari-
formiter ínr.oftro calu , íumpto argumento ex
diéia Cierno ntiiia:erco,&c.

8j Pruébale demás de ello nucftra conclu-
fion. Lo fegundo : porque en el mandato Pontifi-
cio de proveer en cicita pcrtona el primer Bene-
ficio que vacare^no íc comprchendc el Beneficio
Monocular, y elio, ora el tal mandato de proui-
dcndo (ca i« /<»(-/w<i pjupemm , ora fea en foima
eipccial : Como lo tiene con Archidiácono , Juan
Andreas, y otros que cita, y ligue Mcnochio,
¡ií.i, dearbitr.c.'ft lOi.num, ^^.Iwn.i ,crtáafsi
determinado lo dicho por la Santidad del Pap«
Clemciitc IV.como con otros lo nota la Glof-
fa , in Clementina 1. alus , 5» dignitatem ^ d«
prjebciid. verb. In coti , por las palabras fi.^

guicntes:

84 Ibi : J 2Jf tJ¡o enim /das , ^uoJ loin. Mo-
t¡tch,not.de rtguLikr.cip. Ingtnerali , lit. 6 ü-Af
thid.eed.lib.dt ctmcf. p>*bend.cap. l\t captaud. Cíe»
mtnttm Qturlum tcrmiaajje attthíritate/umpia , lib¿

t . I^eg. cap. 1 1. (C?- J xjuteji.j. §.\Uim, ) de illo <¡t^

babebat imicam 0utm, (S" tx l.Ülic'ttts, §. ^ettnuis,

jf.de «//¡cfrafid. de ii¡oqni íabebat \>n(cum Límea,

jUtd currtfcribitur alicui ptouideri de tDignitate im
aliqui Ecclefiá , & n»n ejl ibi nifiímica , &- princi'

p*Us,iUanondtbetur. ^ Hada aqui dicha Glofla:

quécoía mascUraJergo,&c,

Sj Refponde Callio-Palao : Quecs verdad
qne en el mandato de piovccr no le contienen

ellos Beneficios Monoculares, lino es que fe c\.

pieíTcn. Lo vno : poique ccrao eüe mandato
íea en materia ambicióla , y odióla , tx capift

Quamais¡>lenifjiirua,de pr,ebtndis inG.Acbc inicipre.

tatfeeftrechanieiíte. Lo otro: porque coiitiene

abíbiuta u-lervacion 1 y
piiva enteramente al Oj-

dinariodcla pocedad que tiene ¿e proveer : las

quaUs colas no concurren en nueltro cafo : por-

que ella refervacion esp&r mcrio de ley
, y no en

favor de alguna determinada pctfona , lino en
favor de los pobres Clérigos , y por conli^uienic

favorable por elta paite : y alsi le debe interpre-

tar latamente. Y lo utio : poique dicha leferva-

cionnofeponc para todos los meíeSflino {qio

para los metes Apoíioiicos.

86 Sed centra fjl. Lo vno : porque también

efta teíervacion es odióla , como fe probo abuo-

dantcmente fuprá dificultad a. y loticne el mcf-
mo Palao citado alli , y por ccnfiguJentc dcberi

interpretarle con eUtcchez , ex capit. I^eno-

uantcs 11. diíl. capit. üdia ij. de regutis iuris

in 6. capít. 2>(e tliqui , d« ptivileg. ccdem lib. 1.

Cum quidám^R.ái liber.& poíthum.y coiiio lo có-

Aa Á fieílá



So Tr4í,$»QueJi,*ümcSec, i. Dffic. 4.

EeíTa el mefmo PalaO : luego por elta pane igua-

les fon dicho mandato , y ella tcr>.ívdCÍon:ct*

go , &c.

S7 Lo otro: Porque apcl mandato no con-

tiene tefecvac-ion perpetua , ni por U vi,ia díl

PonciFiCc.lmo iblo poc vna vct , iñ le piiva etite-

tamcnfe al Otdinaiio de la potclua ^ue tíentí

de proveer,/» perptcuunt ,b por muchas vezisi

€t\o fo!o por vna , td efl , pan d primer Beijcfi *

cío que vacare, y en iiueílrocalo,, no folo Ití

•priva por vaa vez.íiiio por machas , id c/i, le pri-

va para todos los años , que viniere el Sumo

Püinifice , de h poteftadde proveer enlos oclid

incfcsdelañp(u en los kis,(i eli JÍeic la alcerna-

tiva)U qualTe puede dtz'n pcivacien abloíuta,

pava los Bcncíicios qtic vacaren en dichos ocho

tneresjdel racimo modo.que eti el primer cafo le

liize abfoluia,p3ra el primer B¿neficio que vaci-

re:lucgo por cita parte masodiola es ella icler-

vacion que aqueha , y damni&ca mas la poteílad

del Ordinario,quc 3quclla:ergOj6cC.

88 Lootro.Püique4¿¿«f la rerervacion de

nueftro cafo , mas es mandato , que ley: como

fe probó arriba de doclcinadcl mlfmo Caftro-

PJao.Loocrorporque ni cller por modo de ley

dicha relervacion.ns el ao fer enfavor de alguna

'determinada perfonajfino en favor de los Ciícri.

^os pobres.lc háze q no fea odiofa ladicha:como

íc dixo atriba Dilacultad z^y ItxfcfieHdaelm*-!'-

-mo ?a.hoiíÍiH.pan.i.(raci>ii.pK»<ck%'ív»um.^. Y
looirb :^|^orque menos obfta ei ilo fet dicha re-

íervacion para todos los mefes : pues tátaipcio la

tcfctvacion , contenida en el raandátOjes pata

todos los tnefcs , ni aun para los Apoilolicos:

¿Mf»¿,ni para muchos,ni para muchas vezes , fi-

no para fola vná:lucgo fi elío no obllante , no fe

coniprchcnden en ella los BeneñcioJ Monocula»

res,ni es cila la intención de los Sumos Pontifi-

Ces,por no quitar adhuc por vna vez á los Ordi-

narios la poteAad,en orden al vnico Beneficio de

aquella Iglel)a,á paridad de la vnica oveja , y el

vnico lumen>de que hablan la Sagrada Elctiiura,

y el Derecho civil} mucho menos fetá la inten-

ción de los Sumos Pontifices el querer cop.jpre-

hender , íino es que lo exprelíen, dichos Benefi-

cios en eftas refervaciones , en que fe les quita i

los Ordinarios la poteAad, no por vna vez (ola,

fino por muchas , id ejl > por tantas , quantas íe

ofreciere el calo en alguno de los ocho meles

Apo!lolico3(ó en los feis,en cafo de la aceptación

de la alternativa) por toda la vi4a<loi ^Sunio Pon-

tificc:crgOj&c.

» 89 Pruebafeden-tas de eíTo-nueftra conclu-

Üon. Lo tercero de lo dicho : porque cita rcícr-

vacion es adiofa,y rcftringiblc : cotr.o conlla de

la Dificultad í. y en calo de duda , fe ha de ha-

acr interpretación por la ro r(?fcrv^acion : por-

que en duda, fe ha de favorecer' á la colacioíi,

y jurifdicion ordinaria, qüc es favorable : co-

mo lo (ieucn Siaphil. de Littcris gratis, in ptx«

fatiolie , tiuni. 16. Mandofia, Con/. II. numa.

4f' y S. la Glolia ,»'» cap. 1. de refcript. in 6.

verb. ¡Pí-wí/Tmí, circa fin. y la GlolT. in Clemtntm

ik de Offic.Oídinar.vcrb. 2slolumui j la qual dize,

que es notable , Abbad, in cap. Si ¡¡uis £ont^ra,ác

foro comp. num.4. Gaicia ,part.f.c4p.i' numer,,

J28. ífi^y/i f/^, que eftá muy cnduda li los Be-
neficios Monoculares cftán comprehendidos en

dicha refervacion, ó no , pues defienden mu-
chos j que noellán comprehendidos, ni rcfcr-

vados por dichas reíervaciones : y con grande

fundamento en derecho Canónico , y en la ,de-:

terminación de Clemente ÍV. con fundamea-
to en la Sagtada Efcritura , y derecho ..civili

denofer la mente de los Sutnos Pontífices cocn«

pichender dichos Beneficios en las refetvacio*'

nes generales i lino es qUe en ellas fe expiellcn:
.

ergo,&Cé

90 Lo quárto:Pot qtte por eífa caufa defien-

de la común fenicncia , que quando ay duda en

qué mes vacó el Beneficio ; de tal fuerte, que he-

cha la di.iigcncÍ3,no fe puede Vencer la duda:cor

moilvacóen punto de media noche dclvltin^^

dia del mesjde tal fuerte,que á ninguno le pue49

confiar, fi ellava paliado el mes,y comc^adu otrjú>

ó fi íehallalTe el Beneíiciadu muerto en el campo,

ó en el rio , lin faberie en que mes acontcció.M

4tiiueite;ó íi el primer dia dól mes de Enero le^ha-

Hade muerto en fu cama , fin faberfe íi iPMt^
-fintes ds media nüchc.ó delpues dcUajcn los qU«i>

les oafüsíe debe juzgar á favor del Ordinario , y
ideiá no i:erervacion:porque encalo de duda , It;

Jiadeptelumitá favor di;! Übilpo, por pencnc-

cerle , por derecho común, la provilion de todos

los Beneficios de fuDsocefis,celíájidolas reíerva-

ciones : del qual acrccho no debe fer privado,

qdancio no coaita de la reíervacion , y mas licn-

do,comoes,favorablela iatcrpretacion , por la

qual fit reditus ad ius commune , ex 1. Si Vnus, {,

S'4¿íits,nt"pHtrct~jf.4e piciis,(^ il>i laferiMuin.á.cuni

áliji.Lo qaai dchendcconCovartubias, Makit<l«

d»V,Mcnpcüio,y otros , el mefmo Calero Pal^o,

aufl en cafo que clSumo Poniificc huviclTe pie»

vcnido«n la proviíionaiOrdinario: y aunque el

tal proveído por ci b>umoPontifice cftuvicHe ««»

poífeísiün,^.i.í>,i j.<«'</jí.i.^,'<))tí.ii.í. i. dclí^ed

nHm.x.halía el h»: y lo mümo tiene García, de^-

de el num.j ij.lialia el y j/*, en el qual fe pugdl^

ver al intento , quando ícdiga , que camitiK^a ^
ntcs,y que fcdeba dezir,ciicálo que aya diyerÜH

dad de reíoxes,óno aya tcloxcn dicholugar,dcC-

.deel»í<4»j./ij.haiiaet jjt7k<Jíi/yíí ijly que iai)^«

bien en nuellto cafoay <itida de fi dicho> Btino^r

cioseltán relefvadju5,óaiOjde tal i'ucitc , que :0<»

conlla, ni puede cunllariq:ue cÜen icicrvadustaa-

rcs-es mas vetiíimll^qtieíío lo cíián,y que la tn«A-

te de los bunws Pontífices no ha (ido quer*rA^s
comprchcndcr en di/chas reíervaciones gencra-

lecxomo coaib de lo3li:ga.jo:cr^o,&:c.

fi Y lo quinto : P.úrqvte au ay ar^U(ne;njt>

por



'De l4províj¡on>yrefe
\por U parte contraria , que no tenga fácil foiu-

tcioQ de lo dicho: COTI&' lé veri lerpündiendoá

ello5,con)t> ya lo hagotergoA'c.
' 91 Üppone» I, Uiciid rsgla j6dicha refct*

vaciuii habla gciicralilsimamciue,y con palabras

puicrufilütiiias, para poder corriprchcndcr «.jUa^

lettjuier l}encfii;ios,en i^ua'.tjuicra manera quali-

vficidos , ibi : ÜmnU 'Bciefiíla Ecclejij/Hia íjualileí^*

•eumtjue ^uiii¡iciu;\ú!:go puede comprchtiidKrlos,

aunque cllcn afectos con la qualidad Monocular:

cigo,(¡kc»

9J Kcfportdo lo primero : Que aunque di-

cha regla habla geneíalilsimamciite, y findííUn'

cion ; con todo edb podemos muy bien dlRiii-

-guirU , y limitarla de otros principios del dcre-

ciio Canónico , y detcf miiiacioties de los Sumos
.PunittiiC£s: pues aunque es p:incipiode derecho,

que donde laicy no ditiin^uc,no debemos dillin»

guie no(o:ros , y que uo debemos dezir lo que la

ley nodize : elfo no obAa para que la ley que ha"

bla indi\tincla , y
gcneraliísimamcntc , la poda*

mos dilliiiguir , y limirar por otra : como confta^

ex l.Sciend:im, fi'.qui latifdar. cog.leg. Sifilixsfn'

tniíAiác adlion.tS: obligat.iunda,!. i. ad Maccd.

l.Iurisgeiittum , 5. Si pací/car. ñ. de padis,¡uncla,

1. Trui'/ntgere , ^ ibi Glof. magna, in fine , C. de

ttanfact I.Üuíwwú, ft.de iniusvoc.Authcnt.O^f

r«í«r , C. de litis conteft. Y es la razón : porque

vna ley fuple ojiajexl.i.& ibi Gloí. cum 1. i. C.

de boii.qu.x libct.l.I^o» e/i n$uuni,cam. 1. Sequm-

tih.ñ de Icgibus. El Cardenal Mantica j dciaci-

tis,¿j£ aiT:big.cotiuent.yí¿.ij><;í. 34. «Miw.i S.Juan

Mar.Uehec.diíqiiil.Clericor,/'. i.íií.í^í ¿««i/iC/fríV»

§.\.n4fri,io. pag. 489.Vlenochio,C»»/. l$o.num,

44. y otros; Seiifie ejl , que para dilhnguir
, y li-

mirar dicha rt-'U tenemos tundamcnto en el de*

recho Canónico,/» dtcL Cltmcnt. i . dífcntent. fx-

ecmmun.adjiíi.y en la determinación de Clemenr.

IV. y en el cap. i i.dcl i.de los Kcyes de aquel

que lulo tenia vna ovr ja , y de la dicha ley Ilíid-'

íjj 1 de a .juel que lolo tenia vn vnico lumen : en

cuyas autoridades le fundan dicho Clemente V.y

Clemfntc lV.crgo,&c,

94 K.eípondo lo fcgundo : Que la ley , ó

difpo(ició,por general que lea, fe reftringe quá-

do ay particular razón, fx/. Cum pater,§.'D<¡ciJsi^

nlís,Jf. ¡ieleg. ^.l.Si de certa re,C.de tnnfud.VUaúnt

Paril.de icG<^n3t.tom.t.lil'.t}.t¡.^.)tum. i p.Giiond.

de piiuilegiorum, leu exemp. explicat.N«w.j i6.

y num.i-G.Sedfic (Jl , que ay particular razón , y

fundamento para dezir : que dicha regla reíerva-

toria.nocomprchcde en fu generalidad losBeoc-

ficios Monocularcs:como confta de los alegado»

por nueftra relolucion:ergo,&c.

9; Refpondo lotcrccro:Qiicfc debe aten-

der mas á la mente del Legislador , que á las pa-

labras de la ley ,ex ap.Intelíigentia G.Gr cap. Trop'

tsrei 8. de ixrlf. fignifiat. 1. Scire Itges
,ff.

de le¿i»

bm, 1. 4\ort a.iter, ff.de legal, j . y de otras;y cs co-

Moaa de losDo<^ores.Y la razón es:porque las pa«

W^cion de los Benefidos. x 8 £

labras fe hancoinoelcuetpo,y fuperfir¡c:y la ra-

tón , y mente , como el elpiíitu , y anima de U
lcy.Gon5alez,adrcgul.8.Cancellir.G/fi/48.««w,

jó.yporque laspalabras pcndendc la mente , y
no la mente de las palabras. Mcn. Conf, 97. nnw.

^^.Sedjic ejl i<\Víz\-\o es vctihmil aya el Sumo
Pontífice qucí ido comprcliender en dicha reola

dichos Beneficios Monoculares : como conltadc

la primera prueba , y de lo demás alegado : y lo

que noes veiifimil , no fe prefurac fer la mente
del Legislador jííno cs que io erprclle,ex capit.

Quia "berifiniUcextr. de pr^fumpcJ. Fin.in princip.

jf.qMdmet.Cduf.imme , le pvelume fallo ,Cardinw

Tufch.lit. /'.concluí.ioi.nKwt.j.io. I i.y 11.Me^
tiOc\\.Ctnf.\,Hum. 1 jS. Coyif.i. bmot.joü. Surdo,

de alimcnt. litul. 8. :¡ii,el¡;. 1 1. nuner. li^.yAecift

ij. niimer. i^. Malcardo , de probationibus,

fonclufi 70Q. ntim. Jj. y otros innumerables:

crgo,&c.

^6 Refpondo lo 'quárto : Que el fer , ó noj

AfoHctular , no es ptopiiamcntc qualiíicacion del

Beneficio , pues no cs qualidad intiinfeca fuyaj^-

nodcnominacion cxiriníeca,quclcvienede avco
otros , ó no en la meíma Iglclia , ó de tener , 6
no el Colator poteftad para proveer otros : y af..

(i le viene ab extrinleco dicha denominacion,co<

mola denominación devi(lo,ó columna dief-

tra : y por configuiente , no es qualidad ladicha«

de que habla la dicha regla , quando dize : Qua^
litercunijue^ talificat a : ^uei (e ha de entender lo

dicho de qualidad propriaroentc ral, que es la io-

trinfcca al Beneficio , id eJl , ora íca Canonicato,

MagiAral, Dodoral, &c.pues las palabras (e han

de entender en propria , y efttecha fignificacion,

exl. ?{on aliter G^.jf.dc legat, 5. y en cafo de duda

fe deben entender (cgun el principal fignificado,

excsv.'Pen.de fe'itent. excommun.leg. Quaties ident

fírntofJe reguLiut. y de otras: v el principal (ig-

nificadücn la qualificacion de Ecnericiosjno pu¿-

dc fer la qualidad, ó denominación extriníeca, fi-

no la intrin(eca,é inherente al Beneficio, j>í tx ft
^a<tt:ergO,&Ci

97 Oppones 2.E1U refcrvacion no priva ab.

folutameníc al Colator Ordiiiatio de la vujca
'

poteiUd que tiene de proveer } ó no, le ptiva de

proveer en todo tiempo, lino fclo la reftringe á

algunos mefes , h folo le priva de proveer en lo»

'

mcfes Apoftolicosífrgo,&c.

98 Refpondo lo primero : Que tampoco el

Mandato l'ontificiode proveer encierra pcifona

el primer Beneficio que vacare , priva al Colator

Ordinario de proveer en todo tien'.po , fino lolo

por vna vcz:y afsi no cs privación abioluta ,fino

reftriccion,y menor reftricGÍon,que la de nueftra

regla , ví ex fe patet : y clíb no cbflante , en di -

chü Mandato no fe comprth^nde ti Beneficio

Monocular , como lo determinó la Santidad de

Clemente IV.queda probado arriba , y lo concC'

de dicho Palaü:etgo p3riforroitcr,&c.

gcf Refpondo lo lcgundo:Qije dicha teícrva-

Ai y cion^



Trat» 5 .Qffefi.'vmtéSecc, i .Dific.^,i8i
cton, aunque no fea abfclurajfino íolo rcilticioni

no poc cllb dcxa de fcr odioia, y tedi ingible: co-

mo qucáa probado en la dificultad í.yio defien-

dc-dicho Palao ! luego alj menos debe tcltrin-

girfe , c interpretarte, de tnoJo,que no cotripte-

hcnda los cafos dudotos, y opirtativos.qual es ef-»

te : y mas teniendo como tiene la norfiltrvacidn

de los Monoculares tanto fundamento por íi, co-

mo queda «i ilo*

100 Relpondo lo terceto : Que en cftos Be-

.tíciicios Monoculares , el mefmo tanJamento ajf

.para U no reltriccion , que para la no privación

¿ablüluta , que es ia determinación de Clemente

IV.de que le inticre C5í:luit(c tanto aquella co-

mo elU, fi lio es que fe eiprellen : luego fe debc

.philoíophar de acuella , del nicfmo modo que

.deila : Immt , debc'aver ¡a raiíma dií'poíicion en

vna que en otra , ex L lllui , Cod. de Sjcrof. EccLef.

1. Hiiftíis , -bitf. Satis etUm c4¡tti ¡utémtts , C.ie

.reuoc.donat. i. líhd .f. ¿i lc¿. Aqcil . González ,ad

Tcgul. 8, Cmtú.^.j.preven. ottfw.io^.Giuib.con(

muchosjin confuctua* Scnat. Mellan. ct^-6.Gioft

x.num. 1
5.0- f4/;.9. G/e/.S.w^^w.J. Gutjeriezjtam-

bien con muchos,//T4c'í./í¿.3.}(«t/í.i7.4»«B»<S4.y

(Otros muchos:etgo^&c.

101 Oppones}. Denucllra fentcncía fe íj-

guicta.quc caíí todos los BeneficiosC¡urados,que

W ia plitrimum fon folos.y Monoculares en lasPa-

rrúquiales^no fe comptehcndiellen en cfta rcfcr-

'yacÍon:ioqaal(x:ria quitarle mucSoála dicha

í0g\i,imme,(eni contra las palabras de la mcfma

legla, que cxpreflan los Beneficios Curados, ibi:

Omnta 'Sentjici» Ecdefiajlic* cnm CMra,<ifJi»e Cuta

ergo,&C.

101 Refpondo : Qtj^ ningún Beneficio Pac-

toquialcílá comptehendido , ni refecvado por

efta regla S. ni por otra alguna de la Cancelaría:

como lo tiene con Flaminio ParifienLHugolinOy

Filucio , Riccio , y Batbofa , Machado ,/om. 1.

/i¿. 4. />.6, tr.isMc. I .»«>». 1. y lo íuponc el Tti-

dentin. Seff". 14. f4/>. iH.de refeirm.O lo determina

afsi , librándolos de dicha rcfervacion , fegun

dicho Machado ibi , y áoc. 1. num. 1 . Lo qual fe

debe entender á lo menos fegun los dichosDodo-

rcs , quando dichos Beneficios Parroquiales ion

vnicos , y Monoculares en las dichas Parroquias:

y afsi aquel cMr» Cara , fe debe entender fegun di-

chos Doélores , para ir correlativos , ó en lolas

laslglefias Patriarchales , Metropolitanas, y Ca-

Cedrales ; ó á lo menos en las Parroquias donde

dichos Beneficios Parroquiales no ion vnicos , y

Monoculares , fino que además del Beneficio Pa-?

tioquial tienen otros.^

RESPUESTA IX/

xo j Refpondo lo nonotQuue tengo por baf-*

Cantementc probable, que no fe comprchenden

en la relervacion de dicha regla los Beneficio*

criados, y fundados defpues de la publicación d»

dicha regla. Afsi lo tienen Simoneta ,^. 12. ^er

Clemtnt.Jm.de refcript.j la Kotiydeci/. i i.num.j.dt

iPrabeAdAn ivtiquiíi

104 Y fe prueba: Porque afsi fe infiere de la

dicha Cleracnt. fiíi.aliás Litter4s, de fcfcript. ibi:

Littcri>snoJtr*sfitper con/trendo tiíi íBene^cio \Mca.

ture direitüs , ad íEenrjjctum pcjl datam ip/atutn cret-

turit /latuiKius non extendí : que cofa mas ciará?

Luego tampoco cda gracia teférvatoriafe«fteor

dera al Beneficio credo defpues de ella. Prueba*

fe ella cenCcqucncia : por ello leguh González,

y

Caftro-Palao que It clta,y fl-gut,^4r/.z.<r. i ;.W//j».

i.puncÍ.ii.§,iiHHm. 5). las letras de aquélla gra-

cia no fe eftienden al Beneficio nuevamente erec-

to defpues de ella : porque (on Ddiofas, y reílritt-

gcndis^Sedfic eji 1 que también dicha reglaos

odiofa,y telhingenda:cotDOÍeha probadoen-lá

diJi.i.eigo,6c¿é

IG^ Ni bada dezic : Que dicha gracia es rC'

fervacion eípecial hecha á pcrfona determinada:

no bada digo. Lo vno i porque lo mefmo fetia,

aunque ei Sumo l^ohtifice no determinafle, ni ex-

prcflalFe peri'ona ^ como bien la Glof. fobie di-

cha Ciernen:, verb. Tilii í porqué adhuc avria la

mefma razon< Y lo otro : porque el fer Ja refec-

vaclon genetaUy en peüfunaí indeterminadas, no
le quita de fec odioia,y rcllringible:ergo,&c. '

106 Niobfta lo'fegundo : Que la refetvs-

cion delVa regla es por modo de ley , y que la ley

fíerapre habla, /. Arriani , C. de ¿aretiiisúacgo fe

eftiendc a los Beneficios nuevamente erebos.

107 No obfta digOí Lo vno : porque dicha

tegla mas es mandato que ley: como le piub6

arriba. Lo otro : porque aunque dicha regla ha-

ble hemprc : habla cmpeto en el lentido en que
habló la primera vez: el qual (egun cñi deter-

minado por la Santidad de Clemente V. en dicha

Clementina, es limitado, y rcdrido á los Beiiefi-

cios criados antes de dicha refetvacion.Y lo otro:

porque aunque la ley hable liempre, id eji, com»
prebenda lo futuro, como lo preíente , y que de
fado exilie , cíTo fe debe entender , quando no
eíluviere lo contrario determinado por dere-

cho',Sedfic e[i , que en materia de refervaciones,

tiene determinado la Santidad de Clemente V.cn

dicha Clementina final,qUe no fe cíliendan al Be-
neficio criado defpueí de la rcfervacion lAd Se-

neficium po/l datitm i¡>/*rum cnatum jUtuintus n«»

txíendi:etgo,Scc.

105 Y quizás que el motivo que tuvo di.

cho Sumo Pontífice para determinar , que dichas

refervaciones no íc cftendicflTen al Benc ficio pof-

teá erigendo , como di£e la Gloll'a , fobre dicha

Clcraentin.in yetb.Stalutmusifue para que los fie-

les no fe retragicífen decriar femcjantcs Bcncfi-

cios,vicndó que edavan rcfervados,antcs de ellar

fundadbs:luego afsi como pide la equidad,que el

Beneficio que vaca por permutación no (es reler-

vado,ex C3.p.fénico de mum ¡>ífntuutioni'yUl/»6.BOt'

que quizás 4yi<</ no vacara, ni fe quenia pcrmu-
tai;
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(ar i aftitambieupoi la mctma caula, y rnocivO

dotciminó dicllo biiaiü l^outiíicc , que ^^o (tí

comprchendido en dicha t;rcEvaci(::n d Ben<;&-

cipquc fcciiarc dctjiucsdccila : porc|aed({ octa

lufttc quizás no fe Fundaría , ni avria quien le

quiüellc criai^'pqual piocede,no Tolo en ia pii'

mera ordenación,ó vacación del Bcncílcio .co-

mo quieren Garci3,//iirí.j.<-.j^.i. «:</». /lo.y Pa-

laOjvbi (upr.nuni.iü. lino geflcralmcntc , en iaí

vacaciones que luccdicrcndcIpü'S de la prime-

ra profitioü: como bien dicha GloC vctb. J"í4-

tuimus.civci tincni. Simoüeta , y ia Rota , en el

qual fcntido procede nucllra dicha concluíion.

Y .aUiíduiante la vida de dicho Poncifíce, que hí-

;^ dicha re^la anterior ala cieaciondel Benefi-

cio , no í<; icputa rc(c[vado , haña que entrando

nuevo Sumo Pontiñce,y liazicndonuevasrcgla^i

quede comprchcndiáo en ellas.

¿^ 109 Haac cambien áio dicho , que afsi co-

cino los rclcripcosjii Hits , no íe edicnden á los

plcytosotigiiudos dcfpues de dichos relcriptos,

fiomo lo tiene la Gloil'. iii dicha Clementin. ñu.

vctb.StJtHÍmU5,áe reícriptis.y lo prueba i ex caf.

.Eln,4e (tnctf.pr.elfeiul. lib. 6. aísitimpacolos rif-

criftos bciHÍicialcs, 6 refcrvatorius de Bencfi

cios,no (e deben elknder á los Beneficios criados

.defpuesde dicho? reí'cciptos ( ó relérvaciones)

porque también fon odiólos : como lo dizc la

Aielnia GlolT.y la pra-ibi,ex cjp .í^uAmuis , dt pr^e-

itnd'in 6. luego lo melmo le deberá dezir de

nucitra regla,pues ay en ella la racima; tazoo de
fcr odioía;crgoij&c.'

RESPUESTA X.

I I o Refpóndo lo dezímd ! Que tampoco fe

compich^-ndtacn la relervacion de dicha rc^lá

los Beneficios vnidos á la mela del Prelado.Dig-

iiidad.u Capitulojconviene a laber , aquellos Be-
niL'ficios que etl^n vnidos ala mela de losdichos»

ó en quinto á lo efpiritual , y temporal. Lo vno:

porqué por dicha regla folo (e refcrvan los Be-
•ncficjosque vacan;>ií<¿jíi- fy¿,qac dichos Bencfi-

cicK no vacan por la mueito d-c los Clérigos ,quc
los lÍTVen,y a los qnales le conceden algunas ve-

zes los frutos de ellos ; porque los dichos no fon'

propriamence Rccloresjí Beneficiados, fino folo'

como vfufrudtuarios : y aísi muertos los dichos

dd injlir )>fuiffHclus menf<e confvlidiutut '. como lo

tiene García,/j^r/.i i.í-4p.z.ntt(w.j.crgo,&c.

III Y lo otro : Porque dichos Beneficios,

aunque fean Curados, fe pueden íervir por Vica-

rio tempoíal,y amovible ad nutum , aunque don-

d|p cftán vnidos,quoad tempotalia, deban dichos

Curatos lervitfc por Vicario perpetuo, ex cap.'

ExtirpanJ;t,§. Qui Virr¿ , de praebend.Glof.//» Cíe-

•mcHt.i.de reícript.verb. í/rf¿írt«f , & in dementa

\.§.Eadem ,verb.'De mcu/jtjdc íupplenda negli

-

^ent.PríElar.& inCleMenC.i.i Quídam etitmt\t»b<,

Ad m«»/<<rff,ucexcdsib.Prxlat.peC ccxtuní ibi ,¡k.

EJD.donde explica , que Iglelias fe diga pcit?nc-

.ccr á la mela. La Rota, í^eüno, Coiíalsío , Hojc-
djjFlores de Mona.con otros mi:chos,apud Gai-
cÍ4m ci:atura;5í¿ /?<• í//,que los Beneficios amo-
vibles ad nutum , no íc emjendcn rcfervados pop
di;ha regla : como fe dixoairiba en la reípucfta

primera de eftadifi:oltjd 4xrgo,6-c,

ili Verdad es que oy dichos Beneficio^

CuradoSjVnldos a la mela , ó en quanto a lo efpi-

ritual, y tempoial , puede el Ordinario hazciloS
fervir por Vicario perpetuo , tx Trident. StJ], 7.

fap.y.de rí/í»'fwj<. donde fe dá facultad á los Or-
dinarios para d-putat Vicátius perpetuos en ioi

Beneficios Curados vnidos , fino es que le parez-
ca convciiií otra cofa , i^o» tbitantibus appellatio-

He,priui¡t¿ils ,exem¡ititmi>!4S , 'ye. Lo qual ic debe
entender *<í¿hc de los Beneficios vnidos á la n.e-

fa,ó en quanto á lo efpitiiual,y temporal: porque
el Concilio habla gcneíalmenre , García citado,

»«'/». 4. Í.&- 6. Petocrto nohaze que fian relet;-

vados dichos Beneficios Curados : porque adeude

no vacan propriamence los d¡chos,ni (on próprids

Rectores,^ Beneficiados , fino como vfufruclua-

rios,ir>r.y«/;r4¿i(íi/jy dicha regla iblo j;s4ervji loí

Beneficios que vacan , ibi : '¿«nifici» itaféturA ¡.ce-*

go , Scc.

RESPUESTA Xí."

••• .i.ii^ .. . .

íjf i\'; Refpóndo Id 11. Que los Bcncfícíoí/

.que fe rcfignan en manos delOrdinario,enqual<

quiera mes que fe refigncn , no fon rcfervados

por dicha regla como lo tienen Thomás Tribio,

I» dtci/yencU f^.fub »«»». i/. /i¿. i. González,

CkjJ.^.Á nunt.i. García ,part.j.cap.i.num. j^t,
.Vi\iO,p4>t.i.tr.ii. dtfi>.i.puuit. 11. í.j. mm. 4.

y

j . y ocrosiy conlla de ditha regla , que cxprcfla -

mente los exceptúa , ibi: Umni» 'Bincficia, altjs

quám per refi¿nttionem juocHfnqiu moa» ))aciifnraí

ergo,&c.

H4 Añado ; Qije lo mcfíno debe dczirfe de
Io<; B>.neficíos , que le permutan en ipanos de pl
Ordinario : como lotienen González, C'oJJ. 14.

i num, ii.Giiciixpart.f.idp, i.a nunt, J4J. y
Palaojque loscita,y (v^mz t ditl.part.í.tr. 13, dijp;

1.5.3 tiunt.6:

1 1 f Y le prueba. Lo vno: porque la renun-

cia que fe hazc por caula de permutación, es ver-

dadera relignacion,ex C3p.rnifi»,We reritm pcrmu-

Utionein 6.íbi.!^j;^¿)»<í«;«r,& ex Clen-cnr. í.cod.

tit.ibi: T^efigml». y lo tienen la Koi¿,dec¡f. 1 6. de
rcrum permutar. in antiqufs,& prima'.cod.tit.in-

nouisj/lzcr i.part.lib.-;.¿ap.i^.(¡uit/i.ioy cap.^o,'

q^íejl, lo.Sirncn.FUminío Parii.M'aridolio
, Juan

Nicolás , Probo , y Gaircia, que ios cica, y figue,-

p4rt,\>ndecint.cap.'y.nÜm.i.Govicútí,) Palao , vbi

fupr.Y lo otro:porque el ücdinatio puede admi-
tir ellas refignacíonesjó peí mutaciones, como fe

defermina cxprciramente ¿ri la CónltícBcioii' jS»'

de Pío V.vc bené Palaus:ergo,&c.-

ii¿ De'
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ti6 De<3ondc fefigue ,

que cu qualrjuicra

mes del año pueden pec.Tiutaric los Bincficios»

coiam Ordinal io , aísi como fe putdcn rcUgnar

/íOTíj/tfíííriCupuelta que el Beneficia' que vaca, ó

po'rrcligiiacion fimplicilerjó ¡lot lefignacion j ex

e.iafa.pe.'nHt^t-'.oüs ; no es refcrvado : como lo

ticiij.coü Go -^Ucz.-García.PialVoio.y Graciano,

Ctíh-o Vá\íO,)>1/1 fupr.nary>.-Aoc['\ú no adviet-

Kli muchos en Efpafia, y por ello clp?raii al m&j

delOidioafio,paiauss;;r dicha relignadion , ó

pcroiutacion , cucam Oidiiuiio , no licndo cflo

-ntícclíahiccomo bienGarcia,/'4cZ. ¡.cap.

RESPUESTA XII.

117 Refpondolodozc : Que tampoco fon

tcfcrvados los Beijeficios, que peucnecen ala

ptoviQon de los Obifpos Cardenales : porque por

la cminen(:iísi.na Dignidad Cardinalicia,exprcí-

famente fe exceptúan en dicha regla los Obif-

pos,qae fueicn Cardenales, para que en íu Obif-

-pado,(íhaltcrnaciva , ni rclhiccion alguna , pue.

dan proveer libremence todos los Bvdtficios que

-vacaren,en qualquieta mes que vaquen, ibi: J
'Ad colUH9nem,prouifians>rt,pr¡tfent»lit)tHm , ekHio'

nem ,& .luimuis alium difpefitioiiem ¡¡uorumcumquu!

ColUtontmyíT ColUtricum fectilari.4m y<S' quorum.

uif orüatitA regukrÍHm{t6n timen SuntU •^matxe

Ecdefí^ Cardimiium , aut Jioruoi fuh coneordatis

inletSedm ApopUcam yO'c. ) i¡ti»mudoliba ^petti.

nentia,&c. í Uichido,tar».i.li¿>.^.[i4n.6.lr. If.

docur>i.i.num.i.GircÍ2i,part.í.cap.i.mim.i^:j/ 3/.

-& anurn.éi^.yCiAio Palao.fír/. i.tr. 13, difp.

i p:inil.íi.§.^.per ío^ans} donde dize : Que ta/»-

poco los Reyes , y Principes , por la alteza de fa

dignidad,fon comprchendidos en las ;efer»acio-

iics generales, fino es que fe exprellén- Y que

tampoco fe comprehenden en dicha regla los

Beneficios, de que ay concordia con la SillaApof-

tol¡ca,como fon muchos en German¡a,y Francia:

yconlUde las palabras citadasde dicha regla.

í^ide illum.

SECCIÓN II.

En q»e fe ex^Uean ¡oí mefet A^ofiolicos , y
Ordinarios.

PAra la pcrfeda inteligencia delareferva»

cion,cs emnimoio necelFaiio faber que me-

fes fean Apoftolicosiquales Ordinarios , y quales

los de la altcrnativajquando comiencen , y otras

circunftanciis, ó dificultades, que ca cfta Sec-

ción tocaremos.

DIFICULTAD I.

bte,y Noviembre. Eftos ocho"jttéíeV,|í'rMÍ iicent,

Ct* ftf'W/'H/jij/ír.fon Apoftolicos; ylos otros qua-

tro quedan libres á lo» Ordinarios : y por cflo fe

llaman OrdiiíatiosjGon^alez, Clojf. 1 1 . i num. i,

Gíicii,parti } .cjp. i .num. jlz. Paíaó , párt. i. tr.

\ i.difp.t.pund.íi.S .i.ntua. i. y-^confta de dicha

regla iJ.in principio,

DIFIGüLTAD H.

Quitid» mfitÍK¿» tos dhbos mejiíi

•Í« -JUí REspoNDO': Que empiezan á miídis

da tíl relox , quando dá las doze de la noche en
Eípaña(ó lo que le corrclponde en Italia , donde

fecucnta de otra maneta.) Confta etlo , es cap,

Confuluit i^.de tfpcDetegatiyVbi'DD.fa' ex U¿.

More ^mano.f.de ferijs; y lo tienen Sánchez , uc

Matrimonio,//í.i.¿///».4i.s«»w.40.Barbofa , allí*

^a<.57.»«w.i83.Tiraquclo, Navarro , Francoli'

no,Polidoro,RJpa,la Rota, y o(ros,quc cita , y li-

gue Gatci^,n(í*w.^j j.

3 Pero es de advertir , que quando ay mu.,

chos reloxcs.fe debe regular la hora por el relox

de la Parrochia del difunto, o por aquel por el

qual fe rige el Pueblo comunmcjite,yí'W«/<í frau-

de ; y con tal , que el td rciox ho ande notable-

mente dcfgovcrnado,que en («"Icafo , no fe debe

elUr ii¿\,mm fit ftgnum f-illax , íegun García^

nuw.jtj. PcroBafOüfa,vbi fupr.aprueba la doc-

trina de Bobadilla.que en lu Politic./<é. j. cap. i„

««w.ij.dize :Qucle ha defeguit el rciox mas
favcrable,quandolacofa d.' qufl fe trata es dig-

na de favorjpcio al contrario , li fuere digna de

odio. La qual doctrina juzga por vcrdadeiifsi.

ina,con Parladoiio , l^alao citado, quando ay fo».

los dos rcloxe$;pero no quando ay muchos, q ei»

tal cafodizen,y bjen,quc fe hadeeftár ai nume-
ro de los mas, y que comunmente fon mas cicr-

tos.como pafia en los teftigos.

4 Y en los lugares donde no hu viere rclox^

ócafo que le aya , apduviere dcíconccrcado , 6
no fe huvierc üido,cn tal cafo íe ha de regular la

media nochc,ó por el cuifo de las efttellas i^ por

el juizio delosk-ombresquc tienen experiencia,

y conocimiento de eíToty también de lo que co-

munmente acontccc,y es verifimil: como lo tic-

ncjcon Verallo,Garc;a,n»w.j ^^* y ^^'^ Ba:bofai^

Palao,)>¿f fupra,

DIFICULTAD IIL

Si ti («nto del gallo haga prtfumpíion paré el

ittttuio de fet inihuadoya el dia'i

IJ EspoNDO ; Que aunque el canto dflQuales fon los mtfes ApoJloli(»si j

_f^ gallo es prelumpcion leve , y poco

ry EspoNDo : Que fon Enero, Febrero, firme,pucs futlc cánrar.aCsi de m che , cómodo
[v Abiil,Mayo , juliu,Agcl\o,Oclu. dia'jcontodu cilocs baAanK para luHeotar la

pío-



Dé ios mefes Jfcjlolicosij Ordinarios
provifíondclOrdinajlo.y la haze firaítifi no es

que la pirre contraria pruebe lo coutrJriü : ya
poi-^uealsilo ha decidido la Kota eii Jjs oca-

íiancMcomolotcftifican Veíallo , ) G.ircia , vbi
lu. i . Birboía , alUgot. jy. nam. i S;. Gün^ilcz,

Gojf.n.H4m.i6.TVúiO,)>l>i¡'n¡>r.^ yá i po.ijuc

tn Jüodcdudi , patiociiia.l,ier'cIio común al

Ordinario , y fe dcbeu teltiingii dichas rc'.ctva-

C¡oues,fx r/«,i;V yrt^Dr.rclpucíla %.§.Lu teuctu.j §i

Lo f«j»-/«:c;go,&c. •

6 l'crojsdc advertir: Qy; en tiempo que
cítala Silla Apoftolica vacante , tü.ios iosmcics

Coa ordinarios . y aíii podrán lui OoiIlos en tal

cafo proveer todos los Beneficios, en ijuaKiuietá

írtesquc vaquen : como lo tiene con Ztrola,

iinaítado Gcrmonio , Flores d^; Mcna.Goii^al.z,

y o:ros , Gircia ,part. ¡, cap. i . num. 64). inimo,

(bn mjlcsordiutios, no íolo haftala allumpciun

de el nuevo Pontificc , fino tambicii halta que

cftc haga Us nuevas reglas de la Gancclaiia ( las

quales, luden hazcr el inmediato ligui.-ntc uia

dcípues d; h jíTampcion:) y a(si ,(i vacare al;^urt

Beneficia , en aquel intermedio. podía proveerle

clOrditucio: como lo tiene aicho Gacela coti

González j-Geminiano, Gómez, y la Rota : obli-

gan cmpcto lasdicha<^ reglas , luego que fe ha-

^eu , lili que lea iieccílaria publicación : como le

^izeen lu Procnaid.

7 Adviértele lo fegiindo:Quc aunque,como
dicho es,fera valida, y ñrme la provilion que hi-

zicre el Oidinario de los Benehcios que vacaren,

tluraiitv; la. vacación de la Sede ApoUolica : tilo

fe debe entei^der en cafo que fu Santidad no re-

voquc dicha provific n , como algunas vezes fe

ha hecho para dar dichos B^ucliciosálos Con-
claviilas '. en el qiial calo le dcb^ atender altenoc

de la declaración , ó revocación fcntificia ; por-

que íi folo es dcíl^tacion , y no dfrogación del

derecho qacfito , folo tcndrai: lugar , y fe debe-

i;an tener por tefcrvados lolamcuce los Benefi-

cios que no eduyicten toJaviá proteidos. V íj

fuere declaración con . revocación del derecho

queiño de lüsBeneticios no proveidoS antes de

fu allumpcion , como lo hizo la Santidad de Pau-'

lo V. De ornaibns 'Benejiciis tcfipom/uí njjan.ptio'

nis non pronifis , in 'Staia mifMorem i oneUiüjiiruni

ÁaU frUie Caleni. áugujíl. 1605. entatcafo íolo

feránreíervadüs, y fe entenderá revocada la pro-

vilion hecha delpues de U allumpcion , autts de
hazer las reglas de la Cancelaría, Pero ü acafo

el Pontífice tiuevamente ekclu declatallc , que
no elpiíó larcfervacion dj: fu prc^cccir^r , en tal

J5^fo la provifion, del Or4inatio de los BencSciosa

que vacaron durante la Vacante ApoíloUca, en

losmelcs aIus refervadosj no valuta , fi eri la

tal declaración derogalle el l'onnn*jel dere-

jijho quslito , y, la regla Jf non toikndo iare q^a-

^to: como lo tiene con Man.Jolíp , pecio , Syl-

^yellre,/ Antonio Gabiiel«Gaic.v¿7yj^/r,.UHM.64é.

i8j
8 Siguefc de lo dicho; Que los Beneficios

qüc vacan durante la vacante de la Sede Apofto-
Ijca en les mclcs Apoítolicos ; no íc rcfervan por
la regla de los mcfes qnc fobrcviene del nuevo
Sumo Pontífice, aunque todévia eñcn vacos , 6
por proveer : porque en dicha regla foium refet-
uantHt BeneJicU Vacatura , non i>eii ^.uantia. lu
González, §. j. prexmia!. ex nitm. 60. y Garcia,/?;
/.<•»/'. l.num. Si7.ynum.C46.

DIFICULTAD IV.

Q^nJo el 'Beti'fciii-bícitntl rfies Ordinario ,y d
üraiit.riono U pro)>ee eu dicho mes\Ji entrad» ti

met /p^j.vlico , jueJárj rfferudo el ditht íBc
ttijino ex tí, y;if ííui .j 4 íitjl4 tnitnces

Id lauúciu»,

9 V% EsPONDo : Que no por cíTo fcri

J/V rckfvado el tai Beneficio.Lo vuo,
por lociicho ,<Viy¿; potqucU dicha ti gh del»
Canctl.ria , fulo le tcfcrva '¿cnrpciü. ^uc.^turain

nui.Jibus Ape¡loliei¡ , y dtai Beneficio no vacó
en mes Apt-Uolico , fino en el mcsOrdinarioi
aunque dicha vaiaciun dure hafta el mesApof-
tolico. Lo otro : porque la regla halila del prin-
cipio de la vacación

; pero no de la ccntinuacioa
de ella.

10 Y lo otro: Porque cíTa es la mente d<
lu Santidad: lo qualconiia, poique corro lu San-
tidad quiera partir los ir.tlcs ontrc si , y clOrdi^
natio , de lalluettc , que los Beneficios que va-
caren en los ocho melcs ( ó en los feis, fi elige U
alternativa ,de .i^Ibuí [>p¡U4 ) fean rcíervanos al

Papa : y losque vacaitn cnios otros quatro, 6
ftis .pertenezcan a la provilion del Otdinaiioi
4/;<«/, tío fuera buena partición, fi el Ohifno.oo
pudiera ptovtci loi Beneficios que vacan cníuV
sacies i porque cnue Kitgo el fficsApoltoluo,
Inpongamoí el dia figuierjte i U iViC*cion , y .00

ellctodávia ptovtido: y aíw nueilra reíokicion

dibe ter-erfc lin duda alguna j.c-pnioi)ícfiGatciji

COI, (^Oí^»kz,part.j .cap. ttti,im,J}6.

DIFÍCV.LXAD V.

Si guando el beneficio "bact, tapuchas Ve^s en lo^

m-fiS Apo/tolíc»s ,/cí» refetyadtí > no Jólo la

prtuiera l>e^ , /ino también las

detnáíi

EspoNDo s
: C^^;íiunque la parte

.. .í''"¿;"!'va le pii.4¡c.£a fundar tula

tegU ti, ^^uis , §. Hocfcimini , de VoUi: figmfi'
cat. j en otros tundanrientos que alega por elia

Gorijál.G/í¡/~. ii.ejf nu'.,. 7 9. cw},todo elle la afir-

mativa es la que ablolutannente d;be tenerle,

cfto es, que ion reíervados diLhos Bentficios

totiís , iHities vacan cu los mcfes A|.'cftoli-

cos.



z%6 Trat,$,Qítefl,*ün/c.Sec,i»DiJc,6,i.yi:

11 Y fe prueba. Lo vno: porque milita la

mefma razón en lafegunda.y demás vacacio-

nes , que en la primera. Lo otro: porque quando

en la dilpoficion le (cñala tiempo cierto , no folo

corr.prehcnde los primeros aclos , Uno cambien

todos aquellos que en dicho tiempo acontccie-

ren.Lo otro : porque por la primera vacación no

fe fatisface a la intención , y mente del Sumo

Pontífice refeivante. Y lo otro : porque aqui ef-

lamos cu materia veiteiable de lu nacuialcza,

qual es la vacación del Beneficio , que fon las li-

mitaciones que á dicha reg!a,/.¡Bc«fj , §. Hocfer-

mar.e le: ponen Felino,»»» ca^.i. de trcuga, & pace.

f»«wi. 4. Tiraquclü , inóicl. §. Hocfermone, , An-

tón. Gab. conchf. i: de Ugib. y aísi tienen dicha

nucftra rcfolucion Caldera , Simoneta , Gonzá-

lez , y García , que los cita , y Cigae,purt.}. cap»

l.num. j}S.

DIFICVLTAD VL

Situando el Semficitvaca en el mes del Ordinario jjf

^aUendole proUtda ejle,aqu(len qutcn ¡epreveye muere

. tu el mes Apo/hüco , teniendofoUmente ius ad iBf«e-

• jitium ffcH ad rein; non tamen ius in re ,fe» in

beneficio j vír«»»> en tal caf* quede nfer-

í. jiadoeltal^tne^cio}

J3 T^ EsPONDO negativamente j porque

_£^ la rcfervacion defta regla 8. no

entra , porque laperfóna que tiene ius adren» , ad

élijuod Seneficiunt , muera en el mes Apoftolico:

^pues en tal caío vaca el Beneficio en la mefma
•nvanera que eftava antes ,y fe dize durar la pri»

mera vacación : y afsila provifion pertenece á

aquel á quien antes pcrtenecia , que en nueftro

cafo es ai Ordinario. Afsilo ciene,con la Rota,

Felino,Ene2S de Falconibus , Mandofio , Bonifa-

cio, Zeroia, y Gonzalez.Garcia,|>4rí.4.ftf^.},nan).

é.ypart.jcap.itnum. J49. Y la razón es : porque

el Beneficio no vaca por muerte del que tiene ius

adrerriyetiamex eaufi de prateritt , fino folo por

muerte del que tiene i«x in rf,cx KoUixdeciJ.^iy,

^art, I .diuer/.CTgOtScc,

14 Y íi prcguntaresiEn qué cafos fe adquie-

re ÍHjWríw in 'Beneficio 3 Reípondo , que por

muchosjv.g. por la elección , aunque cftc acep-

tada , íi todavía no cílá confirmada : por prefen-

tacion del Patrono aceptada : por aceptación V/-

¿ore griítíie expeHatiute , per quam adquiritur ius ad

rtm ad 'Bttteficium acceptatum , ante coiUtiotxemi^iot

la colació.ó provifió no aceptada>y en otros mu-
chos.Véante doze modos , por los qualcs fe ad-

quiere ius ad rem in Seneficio,ifad Garciam, part.

^.cap.} .per fot^Midonde los ventila,y explica:

los quales conducen mucho á la

dicha dificultad.

SECCIÓN nu

<De la alternativa,

DIFICULTAD I.

Quanta /tala gracia dt la altiruativa , que pírdi-

c/sa tegla '¿.Je toncedt a Its Obifpos ( > /« mtf-i

ma es de ios Arcobijpos ,y fatrtsrcas , i les

qualesJulos,y no ¿otros Colatores oráina-

fius fe {oncede)que la quijitren

aeeptari

1 Xy E s p o N D o : Que elFo confia de Ix

X^ mefma S.reglá:pues fiendo afsi, que
feclufa ella gracia,folo tenían libres quatro me.
rcs,ner»/>¿,Marzo,]unio,Setieaibre,yDiziembce;

por la alternativa tienen libres los feis mefes ü»

guicntesrfforero, Abril ,Jurtio ¡AgofloyOSuheyy íDi-

;^/m¿rfjde donde fe colige,que por la ley alter>

nativa fe les concede \ los Ordinarios de los me.
íts Pontificios quatro,ne»ij'f,Ft¿rf;'tf, Abril, A£o/.

to,y OElubre. Y el Pontífice le referva para si,A/<ir-

^,y Setiembre,^ns en la primera reletvacion eran

libres,y pertenecían á los Ordinarios.

z Y íi preguntares:Quc condiciones pida la

alcernativa;RcIpondo : Que folo pide vna vnica

condicion,quc es la veidadcra , y pctfonal refi-

dencia en ius Dioceíis : como confia de dicha re-

gla S.ibi : 5 lifuptr Sanítitas Jua aigratificandum

^>itriarc/jis,Arc¿iepifc»pis,& Ep¡fcopis,intcnc* ip'

fis , qttandiu apud Ecclefias ,aut ^iece/es futs ]>ei¿^

ác perfonaüter rsfederint ditmtaxat de ómnibus , O*

quibufcumque íBenefii ijs cum Cura > Cr fine Curs ,

/aeHlaribus,(y re¿ul¿ribus,ü'c,

DIFICULTAD IL

Si el Ohifpo , que tiene aceptada la alternativa , jr

ejlt atifente de fu liíoccfes ¡pídra conferir los Sí.

neficios , que vacaren en los mefes de Mtr:^,

j Setiembre : Us qualesfegun la alterna-

tiva,fon del íapal

j ^Upongo : Que aunque cfté aufcnte,

^J podra proveer los Beneficios, que va-

caren en Ius meícs de junio , y Diziembre : ios

quales,aísí en la general refervacioD,como en la

alternativa , competen á \os Ordinarios : por la

qual caufa fe llaman meícs fixos. Afsilo tienen

Barbóla, j./)4rí.«//f^4l. y }.»«»».44, Palao ,/»<»r<. z,

/*. I i.punfl,i}.§.i.num.^.y 4.Anallafio,Gcrnio-

nio,Garcia,y la Roc3,vbí infri.

4 Y fe prueba. Lo vno : porque dichos do^
mefes de Junio^y Diziembre , no le conceden cQ
la alternativa,fino fe quedan , como antes cíla-

uan,delOídiiiarJo:y fialH fe ponen , es folo per
accidcns, y para dar á<nrcnde;,que no fe hazc
mutación , ni novedad en cilo» i Sed fie ejl , qu6

antesi



r

De Ia JlternatíVA,
antc.'jéirtdependcntcrde'Ualtcrhativa, [cdia el

.©bil^Do proveer los B.-rtch.ius (.|iie vac 'den ciuii-

chos ios mcíes.ora rdiiiiüiíc.ó no tcliilkilc cu íú

Óbj ("pacto: crgo,<!>¿c.

S Y qucpor la alccrnativa no fí concedan

^dicios dos meles ,(c prueba -. por^jue la alici na-

tiva íolo remueve el obftaculo de la rciervacion:

^muiutiune Mandolio , rg^ti. 1 1 jy <.<//. i x.ttumi

.y^fe¿ttl, íy,íjH.t/l. i6. num. 4. [íKou , in vna

.Ci^ÁlHbi:iJl.Cantucix , & in alijs Cxlatgultan.

Bcij.-nk:i -ic Tajltc, apuJ Gitc. f.pui.cap, i.nHw.

.4A-CalaJoro , detif. 8. >m^<. 6. y 10. d: ¡rtbend.y

decif.^.immtí.iit priuiieg.ÜL muUis allcgacisdocec

Cioij(¿al.C/»»/.4i./»4»í. 1 ).Sed ¡te í/Í,cjiiJ cu dichos

dos mclcs uunca catió la relcrvacioii : lu»go di-

.cho(<iO' mcIcs nu eneran cu la concclsion de la

alceruaiivatcrgü, &c.
ó Lootco: l^ort^uc ancesde la alternativa

podiad Ordinario ( relidielle , ó no rclidiclL)

iprovccc li>s Beneticiüs que vacall^n en diciiu^

4o5 n3^ícs,por la tacuUad que lees cuncediJa

.ppr derecho común,
y
porque iUis no le eran re-

.Ictvadüi i Sedji» ejt , que dicha facultad no que-

da impedida por la aceptación de la alternati-

ua , pues por la alternativa no íe icieivan:

«rgo.CScc-

7 Confirmare efto : El Obiípo eit dichos dos

«leíes no provee por fuetiza de la alternativa, fíno

fp( dv;rt-cho ordinario , no derogado por la alter-

nativa ; pues aunque en la alternativa fe junten

dichos dos meles , con los óteos que l<t conce-

den , y üque ella anexa la obligación dereli-

dir
, i^ara que la alternativa tenga lugar ; no pot

ello le halla obligado el Ordiuario aviar de U
ft^cultadde la alceniativa : pu.'-s puede vfar d& 1*

que le concede el derecho , argumcnt. tcztuS iiJ

^ap.¿».eí líí íorrigtidis i í. de ofBc iudic.ordin»»

lij, & capit. C«»fl alijuibus 4. dereíctipt. in <?.

S*4 fie sjl , que la provilion que haze el Obif-

po :ppr derecho ordinario , no pide cetidencia;

pt^o,&c. '

ü Lo otro : Porque en la concefsion de li

alteruaitva le relervód l^oniiñce pata &i délos

pchp mclcs , que 4ii.u le competían los quatro,

WíOTíf , f «íffl, M.iyv , jiilioty i^i»/'í/»¿cf : los qua-

lesnu quilo comunicar en manera alguna á los

Ordinarios, por mas que rcltdan : luego que ma-

%ayJÍU , queje relcrven álos Ordinarios , de

los quatro nicles, que tf//<« les competían , los

d9$«tin obligación alguna ^S tchdcncia ? ec*

^o ,,¿cc.

9 Y finalmente. Lo otro: porque la refiden-'

Cia que en dicha alternativa le pide , lolo clU

conexa con los meles que le conceden de nuevo

por la dic.ia alternativa i pero no con aquellos

que competen á los Obifpos ¿«re ordinartQ , y que

ouncalv han refcrvado , ni locftán,como buij

dichos UD.y conila de lo alegado: y alsi folo elU

la diticultad acerca de los otros dos meles de

Mar^tjf Septiembre > que por Ja leíeiyacion ge-

2§;^
lieral eran ordinatios, 6 competían al Ordinario

y por L akernaiiva ion dtl Papa.

10 tito lupucfto: Rerpondo , qní es fnuV
probable , que el Obilpo aunlentc de (u Dioccíis,
pueae proveer los B-ncfi(.ios que vacaren en di.

choü Uüs meles de A/jc;^* , i Septiembre , quando
por razón de la rticíma auttncia no gozó , ni pu-
do j^ozar de la altcinativacnlos mclcs arrcce-
dctjti.-4 , ncpipf , de Fibra» ,0 Agojlo : y por cunfí.

guicnte , cltai.do anfcnte todo el año, [ odia pro-
vevr los Btiiv fióos que vacaren en los quatrO
mciesíi/rfioiiinarios, aunque aya aceptado ia
alternaiiva. AlsiK' tienen Anatlalio Gcrmonio,
de indultis Cacdmalium , $. ^tUmut ^ nunt. tS.
FiaiiLÜco León , in Thclauro fon Ecltliaft. cap,

1 b.num. 4. y Ga[cia,de Qeneñcijs, p»it. j .ctp. i ,i

nufff.udS.

I i Y fe prueba. Lo ptimeiü: porque to j/)/¿,

que no lelide el Obilpo en lu DioCLfiStCxlIa la al-

ternativa : la quai , no lolo piac aceptación , (iuo

también rdidcncia para lu tubfillcncia : comoi
conlU de dicha regla 8. ibi : Quai,<ííu apud Ecclt-

fin , Mt Dictítjei j'u.s Veré , te perf.ri4liitr rejtdf

rtiit dí-ittaxjt-.y por conligniente,cntra la tcgia de
los ocho mcfesj íegun la qual (on meles ordina-

rios l1 de Marzo ,y ^cpt'umbrtí conao coriHa de la

racima tegla S.ergo,&c.

I i Lo legundo : Porque dicha alternativa es

ocncti:io , y giacia , y por configuiente privile-

gio: como confta de dicha regla S.enque le coa-
cede , ibi : (Bíntficie prtdiiU fafultatts i Qc inftíl

Hit Vci) <}ui¿i*titm alterniliute , ¿^<'. Luego quaii-

losObiipos no pueden vfar del Beneficio , ptivj«

Icgio , 6 gracia de dicha alternativa , podrii^

vlar de fu derecho ordinario , íegun lá regla de
los ocho mcfes : Immo , aunque pudieflcn vlac

de la alternativa , Usíeria licito el renunciarla (11

bien no tendría valor la cicha crnuiicia, haña
qtie fu Santidad la aceptable ) pues ninguno pue-
de (er forjado a vfar de fu privilegio , tx np, si

de terrd, deprmileg. y a'.li U Glof. \tib.1iinutttiarté

que loptuebade muchos Tc;ctos. Poitel¿ dub.

regular, vetb. friuiUgij \Jus , num. jy. pues pa-
tece implicar moralmente , que liendo el privile-

gio favor, fe halle el privilegiado {adhuc dcf-*

pues de aceptado el tal privilegio ) obligadf»,

y conílreñido á víar con moleftia del, y que

fe convierta el favor , y gracia en, grav^ine9¿

crgo,&c.
; . !.i

t{ Lo tercero,: Porque no fe hallará flti

dicha regla , que les prive fimuí á les Ordina-

rios del vio de la alternativa, y del vfo de los

quatio meles i finofolodelo vno,6dc laotro,

como íe puede ver en ella : pqesilofumo, aten-

ta la dicha regia, pudiera eltár en duda lo dichp,

id e¡i , li eran reier vados , 6 no en dicho cafo los

dichos dos mefes i Jf¿/íf/?, qucencalode du-

da deben íencrfe por no rcfervados , c interpre-

tarfe de tnódó j que fe favorezca íl la jurifdi-

cion ordiaaiiade los Qbifpos».j! al derecho ¿ro-

ínun.



isa ^rat. 5^ Qnefi^vnicScc. 3 . Dtfc, 2 .

c iBun , a qac fe hate tedlio por la no rclervacion:

crgo,&c.
. _

14 Lo quarto : Porque afsi lo ns decidido

-en términos la Sagrada Rot3,invna Sulmoiieni.

Ganonicatus , cotam D. Cantucio 4. M.ucjj

; ijSj. la qual entre otras colas dize lo que le li-

gue, ibi: f Et in principio menfts Mdijfc abjcatauit

Ak Ecdefu , Ve/ <Di<e(eft , dunHtijue abfsaiia per

tom<n menfern Septembris , & Yltni^fic Cano-

niCAtus Viciüit de menfe Septtmb. durmte aíf-ntía

Epif.Qpi , <D»ri*i»i Jme difjicultite tcnvefunt woa ton-

fitrede reftrmlioHt '.qm* licet fccundum alternada

uam mínfis ScpUmb. Jit refuruatus , Umen ex juo

ípij'copits tune temporis non re/edit , ccjjauit alterné-

tiutt , qn<e nen folum acceptationem , fed efiam refi'

dentiunt reqttirit : ir ideo intrautt recula 8. menjíum,

feeundum <¡uim menfis Septembris ejlOrdinmj. f
. Harta aqui dicha Rota , que refpondc á las obje-

ciones en contra , y la trae dicho Gaccia>d. num.

¿SS Q«iiclm'.ts'm^o,8cc,

1 j Haze también a lo dicho lo que dize la

Sagrada Rota > in vna Saguniina pr^flimonij

- 14. Deccmb. i JJ». corana D. Orano , donde in-

dica bartantemente ,que alObifpo que no tcfide

le pertenece la proviiicD de los quatro mefes, no

obftante la aceptación de la alternativa perilla

verba ibi: ^ ^ccdicatur Epifctpunt iG.Septem-

<hTÍs i^jj.Aitetniliuarrt ncceptfjfe , quia. nanprop-

tert* minus iili lieiiit ante iiabitam notitUm 6ú-

' iitfmodi ácreptationis , de illo proitidere , máxime

cum tune temparis i» fta íDicecefi ncn re/tderet,

efe. f VideiUam ,apudd. Gartiam > num. 76;.

•er¿o,&c.

i- i6 Lo otro : Porque tlias fe (iguiera
,
que ta

~ alternativa que fe concedió engracia delObif*

po j redundalTe en difpendio ruyo,lin culpa í'uya:

pues puo4e' acontecer ^ que por caufa vrgente

cílc aulcnte elObifpotodoelañode íu Dioce-

fis : luego ú en dicho año no pudicíTe proveer

. los BeneHcios que vacan en los quatro me(es alias

nó tcísrvados , como lo pueden hazer los demás

que no gozan de la alcernativa: feguiriafc^ que la

gracia de la alternativa le fuelfc dañofa , y que le

rcdundaffc en difpendio fin culpa ruya:loqual pa-

rece fet abfurdojy contra la mente de fuSantidad:

-«tgo,&c.

17 Ni baila dezír , como dize Palao : Que

con elTas condiciones aceptó voluntariamente

la alternativa. No bada digo : porque no conf-

ia que aya tal condición , antes bien lo contra-

rio queda íabundaniemcnte probado. Ni es ve-

tifímil la acceptaílc en otro ientido
, que en el

que vamos diziendo,y en que procedo nuetha

leíolucion ; alias la gracia fe convirtiera en gra»

. vamen :lo qual nofe debe admitir , á lo menos
' cftádo, como crtá,en dudaj&'/K^ /(/;^mientras no

declare í'u Santidad lo contrario.

iS Niobrta lo fegundojcldexir : Que
' aunque dichos mefes le competían al Ordi«

§^lio íedufa la alteinativa i pero ynavczacep^

tada efta , ya Ion mefes dtl Pontífice.

ig Porque a cfíb fe rcfponde : Que c(fe

es alsi quando el Obiípo puede víardcla altec-

naiivajpí'to noquandono puede vfar de ella,

ó quando cita cclFa : porque en tal cafo en-

tra U regia de los ocho mefes , como (e ha
dicho.

20 Ni obfta lo tercero i el dezír : Que vna,

vez aceptada la alternativa , no (e puede ya de-,

xar : como lo tiene con Mandofio, Puteo.y Achi-
les, dicho VÚiO ypart. l.lr. I ^. dijp,l.pun¿i.ll.§^

i.KMm.4. alo qual haze aquella regla -.Qued fe
'mel pUcuit y&c. y que la variación íé reprueba,

clpecialní<:nte en per juizio de tercero, tx L Serui

tleiiioHe t Jj-.
de legttis i. 1. Huiu/modi , §. Sti*

(hum , (s- ibi Glef, de le*, i.l. I^jmo potejl muta:

re iff. de regul. iuris, y principalmente li no le ale-»

ga impedimento , por el qual pudieíle eículatfe:

ergo,&c.

a I Porque á cílb íe rcfponde : Que en dicho

cafo no fe varia la alternativa 1 bno que celia por

dilpoíicion de la mefma regla , que pide , no ío-

lo aceptación , fíno relidcncia : y ai$i entra la te^

gla de los ocho nicles, íegunlaRot3,<n(/i¿i*4i5^4/«

menen. CántnieatHí : per lo qual , no icio íe alega

impedimento , (ino cellacion de la alternativa > ¿

impofsibilidad de vfar de ella.

12 Ni obfta lo quaiio , el dezir : Que
alias fe Hguiera que pudielIe el Cbifp» pro-

veer en el mes de Febrero ,y /Igijlo , ppr virtud

de la alternativa ; y en el mes de iWit» :^« , jr Sep.

liVm^rf , por la dimifsion , h qaaft dimiUion de
la dicha ; y afsi dicha alternativa feria ocafioit

de no reíidir , y defraudar las provifioncs Apof-
tolicas,ioqualno fe ha de conceder en manera

alguna : como con González ^ Riccio , y Bar-

bofa , lo tiene dicho Pa¡ao,y es evidente de iuyo;

ergo,&c.

2} Porque á cílb fe refponde : que clFe ia*

conveniente nO tiene lugar en nucUta fcntencia»

pues dezimos : que no procede lo dicho, quaoda
el Obifpo que gozó , ó pudo gozar de ia altcrna-

úai en FebrerOt'AgoJityiii en parte de dichos mei
íes , fe anfentó deipues en el íiguicntc mes da
A^4r/o , ¿ >S'<r/iVm¿rr i ó quando k acrptaflTe la tal

altcrnatiua en Roma en ei mes de A/4r/« , ¿Se-

tiembre,6 en el fin de Febrero,» ágo/U , en los qua-
les calos no debería gozar del mes de Mitfa i^
Septiembre, Aaoqae fe aufentallc ; aísi como no
podría gozar de los dichos mefes,cafo que cilu«

uiede prefeDie:como bien Gaicia,/».j.r4^.i.n(im,

689 jf 6c)r$, Fide illum.

24 Ni obfta li digas: q efta limitación es fía

fundamento,excogicada folamde para cuitar di-

cho abfurdo, q de nueftra fentcncia fe figuiria»

porq ú ceda dicha alternatiua re i^/0,q clQbifpO'

noreíidc perfonalmentejcon que tcxto,ó potque

razón fe knpide dicha celfacion por la rchdencia

del mes anterior¡ergo,&:c.

Xj Porque fe rclponde : Que dicha limi»

tacion



)o

, tacian tiene funJ.imcnto cr. la nicfaia te¿la , o

por mcjot tiizir.cii la itieiicc A:l Lv|;iíiuiot: ^ucs

üor vna paire cxpieila en la diclia regla , uuc no

quiere que valga U altcn)ativa;aúouc cílc actfj-

lada , lino es <juc el Cbiípi) tcfiia en ios mcícs

de ella : y por otra pair¿ n^ es veiilimil i ^uc

luiendo rciiüiJo en lui niclls de ella, y poi ccn-

ííjjuJcnts auiendo gozado, ü podido ^ozac de eÜa

cnlosdichosTOcfes-j cjukra !u Sai¡ciJ¿d quo ccl-

íc páralos mífcsiio aUcrnados cu pcrjuizio dt

la Silla Apoftolica , que es lo que pcdria fibiir

la puerca a la no rcfidcncia , y á la.i fiaudcs j f

no nucflra lenteiicia en el modo que queda d&'

clarada : pues no le damos cOi;modo alguno al

Obiípo por la norelidcncia,ni [c abre puerca al-

guna a lasfraudcSjW ex fe pan t, fino lolo fe pre-

tende , que por la norclídcncia^á lo menos con

caula Julia,no (e le prive limul de la alcernativa,y

de la regla de los ocho me'.cs,corra la mcfnia re-

gla, y conrra la mente del Legislador ) que pre-

tende fea gracia,y no gvauamen la alteinatiua; y
%bi,t:n calo que con caula juila eílé auíentc todo

I

elanoihaílale al ralObiípo por pcna,cl piivar-

j

1« del tícncfic¡o,y gracia deíosícis mcfes de U
•Itetnativa , dejándole folo el vio de los quatro

ordinarios,('cgun la regla de los mefes;

z6 Ni obfta lo fcxto el dcíit:Qic el Obifpo

que fe aufcnta de (u Diocefís m«s de los tres me-
íes que le concede el Concilio, Stj/.t J Jf r./ínw.

«4/'.i.lincau(a legitima , y aprobada , no puede

pioneer los fieneücios qu¿ vacan 4ii¿ur en los'

quicio mirc:sotdinarid$;porque el tal en takca-

ío no haze Tuyos los frutos , como íc decreta en

dicho Concilio , veri". tf<</«/ViiHíf»» j Sed /íc efi,

que la prouiíiondc los Beneficios fe computa

entre los fti.itüs, ex cap. i¿uarelarn ,dc ele¿t. cap.

Cttnt olim , de caula pofC cap. C»nfnliMÍ «nibas^dé

iurc Parronat.vbinoiatut,& incap. Cum uiim ,de

inaioricacc,& obediencia: & incap.i.dc in ir.ce-

grum reftitutione,& incap.i.Ne Sedeva cante:
y

lo tienen el Cardenal ,<m Clentent. x. num. i i. de

MUte,0- ^^'J/íí«/fíVill3dicgo , de legato , qUitJl. 9.

|>4rf.i;HHW.io.GorrafiOjde Bene(.%.fiari.cap y. in

frincip.'S' ^,parl.cap.yliim,num.ij.üc Roca in vna

Hifpalenf.iiiris votándi zó.Iunij ij^í.ceramD.

0£ano,& in vna CalagurritanaBenchcij deAran*

gui2. ii.Decembr. ij^i.coram D.Pampbiiio;

ergo,&c.
. .

A 7 Porque fe íefpo'ndc : C^e la colación de

los Beneficios no es verdadera , y propriamente

fruto, lino impropria, y mctapltoricamemc, ó cri

lata íigaifiqacion : como bien Suarez , iem. j . 4f

itttfur. d>j}nt.í7 .ficLi.num. f J. y Garc. vbi fup,

nwm. 691. ni el Concilio en dicho verf. Si qtiii

Mtem , habla de dichos frutos mctaphoricos , é

improprios : porque como dicho decreto fea pe-

naljfe ha de interpretar eftrcchamente , ex teguh

tdid i f.de reguLiuris in6.

aS Confirmafc efto. £l'|CoDCÍlio cndichw

4ecceto dize: Q¿^ los (cutos > que por la aufencia'

pierde el Obirpo^fe han de dar i lá fabrica , y J
los pobres: lo qiiai no conuicne ala éoldcion de
los Beneficios , w ex ft pMet : crgo,&c. A lo qual
haze timbien ía doctrina de Ftlioo , in did.cap.
Cum oiirn,de maioiic A' obedient.num. i. la qual
"guenCafaueOjBacza,Gutiérrez, y García , que
loscit3,y ljgue,yítH'apv.}iem¡'et(¿u<,¡l vbi jit nten-

hodt fntciibus id iiUcuius f.*Jient4:Í9uem:,ttOH Venil

fr^Jentuiie,fcucell4tio,^c.'iti¿o,8cc.

19 Nüobítaiiie eli'oloeontrario csmasco-
munjy lo que he viito pracücat iii fadi contigé»
tia al lluítnfsinio ílñor D.Jofcfh de Alcncallcri
Obilpo de Miranda , y ckcto de Lciiia , en cite

Rcynodc Püttu¿;al. Si bien ello no dcshajsc I4

probabilidad de nucltra teotcncia.

DIFICULTAD IIL

Siparatfue ti Obifpo go;^:^ de U ahernath.:f:rant'

cejjaiia í>erdid:r» ,ji real refideiiciaj fi ¿ajUra refi-

dtnsia per fictioncm iuiís,íhm* ci ejiar a:if!:nie por

CMft de U I¿ítJ¡a,ip$r auja publica, i por otra legi-

timacú^ja;V,¿ por afsijlit ul Concilio GenerAÍ i i

ft«HÍnciai,e eu alguti mgocie por m<tndadii,y

comifsitn del ¡PápA ,j
ftmsJ4t$les}

Q"b¡
£ Baile dicha teCdencla poi

ficción del derecho, tienen Acaf'
tafio Germoniojdc indult.Cardi'^

na\.§.i^lurriusiHkm.i.y i j.y Flaminio Parifieiin

fe,de rclignac.Bcntfic. 1. x.q, 10, nMw.85. donde
dizc : QuclosObilpos aufentes poc caufa de U
República , gozan la alcernatiua ; y que afsi |a
juzgó la Sagrada C&ngtcgaciün en 9. de Julio;

ti año de IJ73. y que lo mcfmó concedió la

Santidad de Piolil.alcs Obilposque aísitliañ at

Concilio de TíentOjW kal^etuí in tonfliUHune fuA
3}.ergo,&c.

j I Rcfpondo tamm , que es neceüfáriáivef <•

didcra,y real refidencia.Alsi lo tienen González;
G/»/.43..rMí<j«.i.Gaicia,/i<irí.j.ctf/>.4.íín;<»i. 466»

y comunmente los Dcétorcs , immo , me parece

ínaceriá agena de duda razonable : porque álsí

coníla expiclíamcntc de dicha regla 8.ibi:¿{«j»-

diu. , apni Ecck/ids,6Ut D:ece/es faus , ieré , se per-

fanaliter nfederint duntuxat , ürc'. luego requiere

yerdadera,y peií'onal refidcncra : ni sé que pueda
íet cofa mas clara, vt ex fe píSffí:crgo,5:c.

ji Y aísi la opinión de dichos Autores,'

Germonio,y Flaminiojfolo podia tener lugar ci-

tando íí la ptinista regla del B.Pi» V.íupcr refer-

üacionc menivum,& aUscnatiua facía, de menfe
jan.15dj.ad quinquenium,qu£ eíl in ÉuUario,-

conll.164.enta qual fe dezia folamence : £Juod

quotiífcum(jne,& qumdiu apud eorutít Etcleftas ,J'e*i

in eorum Diceccfi rífedtrunc , firi poofr la r laiuuláí

Veté,0- pe'foiíaliter.Y lo mclmo es eftando a la fe»

gunda regla de dicho Sumo PonciScc B.pío V.de

Ú a£to tJ70. que en el BuUario es la conílicu-

Bb cio¿
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cion i65.!joncle fe ¿hcOmniburPacrurUis , Ar'

(hkfifcopis , & EpifíSpis apud EaUfiiS^is' ^^teccfes

fuastuxXiConciíij Jutientini dtf^ojhtoinm re/taet-

tibus duituxat, CTf . De las quales palabras confia»

4 sita kgur.da alternativa del B.i^io V. no queda-

va icftricta^.'i nftdcnks ditntaxst, íino, adrcjtUentet

iíiX'.it farmim , '^ dijp»fUione'it CenciUj l'ramiUíi

y como elle permjia á los Obilpos el auíentarle

tris ¡Ticíes ca'da año, SeJJ. 1 5 f j/». i • de re/ojin.dG ai

es , que ct) dichos tres mcl'es gozaiia el Obiípo

de U dicha alternativa , como li pcrloualmentc-

reüdieílc : coaio lo decidió la Kota , apuu GarCt

num.4Ói>

i) Y alo fuma pudiera tener lugar la dicha

opinión eftanrío ala altetnativa de Grcgür;Xill»

en cjuc fe anadió la palabra perJtiMÚter , dizscn-

QO : r!<(fs jtuHdiit ít^itd Ecdefiis , aitt ühcefisfuis

ferfinaliter refederint duntaxat ; la qual carecía do

la dicción ))frí j pero ya no puede tener lugar la

dicha fentcncia : porque delde el tienapo de

Sixto V. ficmprc í'c dize , veri, ac ptrftnatiur ; las

qualcs dicciones no fe ponen para otro efecto,

^uc para excluir la refidewcia fida , é interpreta-

tiva :cotno bien Gon9alez, v/x/m/t*, num. S/. el

<jual dise, que cersó ya la íobrcdicha declara-

cion; irni/ie,iñi.de aver oiio dezÍ!, que la Sagra»

da Congregación juzgó dclpues lo contrario.

}4 Añade aun mas; Que con^o cierto Obif-

po de España Gevído luqüiador GenecaW y cftas-

dapoc Cira caufa aufente de íuObilpado , fupli-

caííe con inflancias á la Santidiad deClcmente

VlII.quc le concedisile indulto cfpecial para po-

der gozar del fieneñcio déla alternativa, aun-

<jue no reíidieffe en íu Diocefis , atenta la dicha

caula , que era en favor de la Fe , y retultava en

beneficio de la República j nunca quifo conceder-

lo dicho Sumo Pontiíicc , íiendo afsi , que antes

(olían concederfe femejantes indultes, como lo

nota Gatcia,num.467.

if De donde á los fnndamentos de Flaminio

rcfpondo: Que la declaración de la Sagrada Con-
gregacionque alcga.fue hecha atenta la alterna-

tiva de Paulo V. ó á lo fumo atenta la de Grego-

rio XUI. en cuyo tiempo fe hizo : porque ad()uc

no contenían las alternativas la dicción ))f«, co-

mo la contienen defde Sixto V. juntamente coa

la dicción j/erfonaliter: y por coníiguicntCjno tie-

ne fuerza en eílos tiempos dicha declaración , ni

fe puede traer en argumento : puesdiziendofe ya

en las alternativas , Vcre , ac perfonalitet , piden

verdadera, y real reíidencia ; la qual no pedian

las alternativas de Paulo V. y Grer

goiio XIII.

(*)(5)(>Í<)W(*)

Secc»i*D¡pc,i,y^.

DIFICULTAD IV.

si el Obifpo fMí ton jujia caufa Je aufenta de fu S)it-

cefis krcbe di/hacia , y por bre\>t tiempo , id ejl, por

Vna , ¿ das Irguit^y cbn Animo de boí\>sf dentro de des,

o tres Uias , go:^4rn de la alternativa ,j podra pro-

veer el Beneficioi cafo <¡ne alguno Vacare en la

dicha breue attjeneia}

i6 LA parte añrmativá han detener^

fortiori Anafiaíiú Gcrmonio , y.

Flaminio l^ariiienf.vbi luptá: / la miíma tuvic

ton algunos leñotes de la Rota : como lo nota

GaiciBi,p.^.cap, i. naw. 468. j«^n. cxGoncalcz,

Clof^^.num. 8 j. y el milmu Gon^aleíincima en

dicha lentencia , aunque m is en la contraria,pues

folo dizsfe procliuiorem eJJi,^uodin talicafu noa in-f

tret altetnatiua.

57 Y fe puede probar. LtJ primero : perqué:

tío ay cofa mas común entre loi Dodores , alsü

Teólogos i como CaBonilias , que el dczir : que
Tarum ^pto nihilo reputunr s ÍMino t conlta de am«
bos detechos : que Tírum , & nibii lequiparsntur,

cap. Coram dilecto 34.dc oftic.deleg.kg.i>«^/wnix,

if.Ue condit.S: dcmoníltat. icg. \.§. íiunnle, íF.de

2:dilit.edic):.Glof. in \.Si pupitluá,§,áie¿o,yctb.Ex

coíitrarioi ff. ad leg. Falcid. Titaquel. in tra¿):. de

iudic. in rebus c\i¿üis,íierfi.pa¿.f y6¿ inconfuc'

tnd,Piá:au./»í.6.5. j . Glof.f .Hipoi'u.Jin^ular.ijó,

& communiter: luego dicha pequeña aufencia es

como í?nc) fuera para impedir el Beneficio a< la,

alternativa :ergo,5(:c<

j 8 Lo fegundo : Porque el que ha de bolver;

en breve , no fe reputa aufente en dcrechoicorní»'

confia } ex cap. Ex parte , cap. ád Audientiam jdi;

Clericis non rcíidcinibus,y el Tridcntin. Jc^. 2j,
cap.i, de reformat. ih'i ; J Qututam autem tqniaali's

qumtifptr tautum abfunls ex vetfrum Canoimm fen-\

tentta non videntur abejfe , quiajiatiní reuerfuri funt^

Ci^f. 5 Luego tampoco en dicha regla de la alter-

nativa fe debe reputar aulcnte de fu Diocefis v\

que fe aparta de ella por poco trecho > y ha d«
bolvcr en brevc:ergo,&c.

}9 Y lo tercero: Porque afsi lo^ücÜM la mef>
ma regla S. por aquellas palabras j ibi : QucnUiH
apad Eicíefias , aut ^ieecefesfuas, O'c. pues ooi iíi-

dica en ellas , que baila para gozar del BenclS-

cióde la alternativa el que el Obiípo exifta , aptid

Ecckfias,feH <Diiecefemfua'n, Sedfie í/i,quc el que fe

aparta paco del Übilpado, y ha de bolver luego i
cl.eftá có todo rigor apudüi(tiefsmfitm,^üzs aquel
apud es lo mefmo que prtpe 1 vt ex le videtur cef
iuin:crgo,&c.

40 A que le añaderQuc el Beneficia del Prin-

cipe
( y mas quando es en gratificación , y no en

perjnitiadc tercero, como palla en nucftro cale)

ícdcbc interpretar latamente , cTt cap. Ulini , do
vcrt). lignificat. leg. ¡Bf»r^ti«/» , íT. de conOitur.

í-'iiucip. y que clfavor , y gracia Ic 4cbe htmpi«-
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ampHár,cx 1. fíoc'mcda ,ñ. de Coriüit. (Sctícmunf-

trac. \,Cíim quídam t rf. de Übciis,& pollhiliiiis , &
f^ rc¿uLiu(is,OdÍ4reJhiu¿i,f4uoret coHtitnii éMpíidm

r/:croo,&c.

'41 Ni Contra cfto o'ofta el dczir , que ílucíl

tra ce ^la tiene palabras t'aettifsimas, y tjue infie-

ren verdadera , y pcrfonal tcíidciicia j y nOjfolp

motaliergoj&c.
' 4i Ptírcjuc fcrtfpondc: Quclarcfidcncia cii

HticlHb calo es verdadera , y pcrfonal , aunque
iibpihitica, Cino moii\ : Immi , (e puede dczir

^üc es phifica : por<^Ue aunque es luoral , es crí

grado can prcíximo á la philica , y dilU can poco

della, que le pucdeiy debe reputar por vna mcí-

ma cofa con ella ; y eíTo , y no mas pide la dicha

regla; pues folo pide quc vcflda apud Diirce/íi7i,feu

pt3£e iUám, o que no fe aufente de U Diocelis : lo

áual fe verifica en iiucílru cafo , fegunelTrtden*

nno^y deiccho.

'4) Ni baila de¿ir lo fegundoiQue dicha re -

fidencía pide ptclcncia aftual : Porque ácííb (¿

rtípondc con el Concilio , y Sagrados Canon^Si

qué el qiic le aufciua por breve tiempo ; no le ha

de reputar que fe aufenca , fího anees íe ha de re-

putar por adualmente pcefente.

44 Ni baila dczir lo tercero: Qaéla renden-

cia por ficción del derecho , no es fuhcience , co-

anú acriba queda probado : porque fe telpondc,

óüe aunque lo dicho es verdad , con todo cflb no
ítdcbe entender quandola prefencia moral es

ch grado can próximo ala philicá jácaufa de la

poquedad de la aulcrícia , que no le repute cjn
ella vtia meímacbla; (ii¿.(j le figuiera ,qac ü el

Obiípo fe apattalle de ¡os terrainosdela Diocc/ls

vn quatco de legua con caufa juila , y no car Jall'e

en bolvcr mas «pe vna hoia , imrne , aunque nd
tardaíTe mas que media, ó vn folo quatto,qi!e poc

eííc quarto de hora elluvielTe privado del Benefi-

cio de la alternativa: lo qual parece rigor, y age-

no de la benigna mente de I li Santidad i y pot

cOnligUiente la iiuerpretacion que íc baze de que

dicha regla no excluye temcjáte parvidad de rba-

tíria, parece juila, y bcííiigna , y porconliguiento

la que le debe hazer,fjf tap.i.dc r:gul,iur.l. In hhi
j^.de cottdil.í^ demónjlrtt. Mcuoch. de arhitr. cafn

1 jgí .B«»M.4é.Thomás de Thomafecrf^a/. i j 4.

4j Ni oblla dezir lo quarto : Que la Sagra-

da Rota in (iCti contingemia decidió lo contra-

llo, en vncafo fingolar que refiere Garcia,pi»r<.j'¿

c*s.i.num^CÍ. y lo mefmo refieren Goncalez,

Barbof.yPalao quelos citaj/j.l.ír.i 5.¿»y/).z./>aníí.

xí. §. i.imm. z. y fue : que el año de 1 603. fien-

do übifpo de Scgovia Maximiliano de Aufiriaj

como fe partieíTe al Efcorial, que diña (olas qua-

rro millas de la Oiocefis de Segovia, a vifitár á la

Magcftad del Rey Phelipe Tercero ; lo vno, por

el paremclco, y lo otro para darle las gracias de

iverle elegido Ar^obifpode Santiago : y auien-

doíe detenido en c-fio íolos dos dias , conviene k

fabercldia ij.y 14. de Abcil,y conocsfiotitat^

vrgrntecomo la dicha:avienc!ó vacado en cíToS
düsdias deauftlicia vn Beneficio, y Iiizicndo jui-
2Ío que le peúcnccia la provificn , ("c le dio a D.
Ccronimo de Padilla íu Vicario General

, y co-
mo dtfpues le ptoveytlk el Pontificc en ctro,co-
nio teíervado , por avct vacado en la dicha au-
fcnciaj Ce moviit comioVcifia loLic lo dicho, y
llevado el pie jco áb Reta .fcLiclicn dicho ca-
ío cenia lugar la alternativa , ó no: dilputada allí

la fr,atciid,por la mayoi parte délos le ñores, ie
rcfolviócn ió.deMarzode 1 004. que cndichd
calo no tenia lugar la alternativa,fino anteslarc-
ÍUvac¡on;ergo,ft:c.

46 Noobltadigo: Porque la Rota refolvid
alli fcgun la pi cbabilidad de la opinión contiariai

y vemos, que futic variar muchas vezcs meior
confideradas hs razones: Imnio , aunen diiha
ocaíioñ muchüi de aquellos ícfioics fueron d<
íentir contrario , consoló nota González , y lo
fuponen todos , pues lolo dizcn, que Fuit refi/lui

tumpto níaioripirte (Dominorum , en que cabe que
folo huvicllc vil voto de difcrer.cia , itr.mi , no fe
dize que huvieflc masque viía Iciitencia lobrc lo
dicho : pues folo fe haze mención de lo reluelto

en i6. de Marzo, con que es muy verifimil,

que fi fe huvicíle apelado , y repetido Rotas, pu-
dieíTeaver ávido variación, como luccdc cada
dia: pues vemos muchas vezcs en la tercera Rota
dcshazerlo refuelto , y confirmado en la prime-
ra, y íegunda, por aver confiderado mejor los

fundamcntos,y razone$:y quádo no fea en la mcf-
ma caula , vemos muchas vczes en íemejantesi
decifiones contrarias de la Rota; afsi como íuce-
de lo meimo Cn otros Ccníejos , ó por mejor dc-i

zir, cn todos losTribunalcs : y por configuicnte

dicha relolucion no dcíhuyc la probabilidad de
la opinión contraria j f que vcmHsmos

; y mas
teniendo como ticic tanto fundamento cn el

Concilio .Sagrados Cañones, enlaraelma re-

gla, y ch la benigna intención del Sumo Pon-
tífice.

47 Ni baila dezir finalmente , que quando
la regla dize apud Eccleji^s^fen 'Hixcífcsfuaj ííc^uc

Ha propofícion «pitd , no le ha de tomar per lo

tnelmoque/)r0p«, fino por lo mefmo que »«, Ü
tntrái

48 No baila digo. íb vno : porque la pto-

poíicion npud de fu naturaleza , y fegun el modt>
común de hablar , mas fignifica^'r*^'¿ , que in , ó
intra : pues fignifica lo mclraó que cerca del lu-

gar,óperíona , como fe puede ver en el Dii^io*

nario de Nebri ja, y las palabras en caló de duda
le deben entender natoraliter , y fegun el Grama-
tical fentido, ex cap, fen. defentent. excemmun. L
Fin.C. de his qui Ven. «etit. impetran. 1. i . $. Q^i in

perpetuum,ff.fieger. y>cBig. 1. Fideicommiffum
, ff.de

condit.O' demonJÍTiit.l.\.ji,Is qttinauem.ff.4e exercit^

tfflf.y de otras:ergo,&c.

45" Y lo otro : Porque no es creíble de la li -

beralidad>y benignidad del Sumo Pontífice , que
Bb z quie-



quiera entender las dichas palabiís con timo ti- h\e,fürí,t.tr.ii.dif^,i.^un8, ij. §.x,num, 3.

Y

ffor.aue Dor medio qustío de hora que fihtn del fe prueba : potcjuc dicho Obiípo en dicho cafogor,cjuc por medio cjustío de hora que íiittn del

O&Üpado , quiera privar á dichos Obifpos üc la

gracia de ia alternativa , que alÍAS concede fu

Santidad en gratificación á los Pattiarchas , Ar-

^oblfpos , y Obifpos : pues quien es , y íc muef-

tra (an liberal en conccdcrits dos meíes de ios

a!i.ís re fcrvaJoSjHO parecí vcáiimil repatc en tan

CfíitJ cucunriancia.ó cutan pequeña aufcncia

como la ijc medio quarlo de hora , lo qu^l íc fi-

gjitia ¿t: la conu-iiia ícnccncia: y ilsitne parece

le hize aorcivio á la liberalidad de fu Santidad en

qucieriu ^ncíiidct con ramo ri¿or,y mas quando

lo material de Us palabras di; la regla Ion de cali-

dad que cabe en ella dicha interpretación benig-

na, como fe infisre de la ptopoiicionde aculati-

vo flW, de que vía : y afsi mientras fu Santidad

110 declarare otra cofa , me parece tiene balbnte

probabilidad efte opinamenio , y me arrimo á él,

no obftantc Icr mas común el feíuir contrario.

JO Y fi íe preguntare ; Qual fea parvidad dc

mareriacn cite punto? Refpondo » que ladc-

2¡mi parte dc vn mes , intmi , y la nona , fegun

aquella regla del Iluftrilsimo , y Ecuditifsimo fe-

ñor Don Juan Caramuel.que dize: Quoi in omni

ntitsr'u ^artem ilUm cen/eri paruam , quie eji minor

oUMAtei^ueepU: juia nou tain eJl pars rei pr^feptit,

guarn paiíis pitrsicon que fegun ella regla tres días

de aufcncia en el mes aUernado vendrá á í'er par-

vidad de matetia tefpecio dc todo el. Vide Cara-

muclcm , in tegulam, D.Benedi¿i:i,¿»yp.i 1 2. nu-

mif. t^oi.is' di/p> iiS.uar/». í^Gi.Cif inTííeUg.

fundimittttfmdaM. j}. num, 190. Vcafe también

Martin de S.Jofeph, in Man.confef./tfm. iJib.i.

DIFICULTAD V.

Si elOiífpt fue no puede entrar enfu Ob'¡/}ddotHÍre»

fídir eu él a caufi de ia ciutdad ¡yjtrtterViadeíos im-

tii)s,jue le tienen tensad» :jpof ton/igtieute ctailus

únurt moitis , Vc/ Vitltntit, ejia aujentt defu íglefiás

i ietpt'did» de refidir en ella , ptdrkga^r

deU alternMiuai

¡i A FiaMA González, Glo/. 43. num*

/!^ zoo. Y lo prueba. Lo vno ; gor-

i)ue no es julto fea privado de la alternativa por

deícdio de la refidencia que le es impoísible a di-

cho Obifpo. Y lo otro : porque afsi fe infiere,fx

Clement.l .defor$ competenti , donde fe dizc lo que

fe ligue ,ibi: ^ Epifcopt mélitiosi impedi'.oDiixceftm

brepriam ingredi,tortceditftur ptteftts exerteudi Ton-

tifictlié j aitaque »d iurifditlivnem perdnentia *» teco

f<cittty>ici»iorifuí.Diceceri'. % Luego áfortioii fe

le debe conceder la poteftad dc proveer los Bene-

ficios que proveyera elUndocn dicha Dioccús:

ergo,&c,

j t La contraria fencencia tiene Garcia,/)ár/,

ittép. 1 . nMm.469.yPaUo la tiene por nsas prob^*

no refide vcré,¿c petfonalitcr en fu DioccCs,co-

mo escóndante \ Sedfie tfi , que la aUcrnativa fe

concede debako de dicha ccndicion> C^ nm alinsí

crgo,6cc.

jr J Lo que yo Gento es : Que la rentencia de

Gongale^no tiene fundamento en la dicha regla*

y II le atiende folo a las palabras dc ella -, que pi-

den verdadera , y perfoiíalreíidencia en U pro-

propria Diocefis^ó cerca dclU,como arriba que»

da explicado-, puede empero prefumirle afsi de ia

benigna piedad délos Sumos Poniificcs>y pata

edo es argumento la Clemcntina que alcga:pues

no es de crece quiera fu Santidad por el m^licio-

fo impedimento ageno , pi ívir á los Obifpos de
la gracia, (\heaíÍ4sen gratificación leS conce-

de , y que la malicia de vno dañe á otro , argii-

ttJcntOjfx ]. Eícganter , inptincip.ff, de dolo, LE¡t-

itio. ittfm.ff. de noxaU.i. Cr i. Si procurator $.ffi

dedoliexccft. Tufcho, concluf. joz. y otios: y
ello, y no Otra cofa prueban Ins fundamentos j y
al contrario los de Palao , y García folo prue-

ban lo primeiú,y nada contra lo fegundo.

DIFIGVLTAD VL

Si el Ob'ifp» que tiene «ctptidí la allernati)>d ,j/i au-

finta defit Diotejis loS pritHstOt días dei mes de Feírc-

re , Abril , u otro qual^uiera dt los alltrnudos , y hutl-^

1>t dentro del mtfmo mes , g«¡t;*rd de U alterné-

üli» en les íBemficios que Vacaren tu di-

(ío mes , difpues de a\>et bueito di-

tho Obifpo ifu Ob/f-

fadol

S4
R-

EspoNDo aficiaativamcnte. Afsilo

tienen González ,G/»/. 43. j«<</2. /»
num.^i. García f.part,cap.iénHm.6^i.y é^^^Pa-

lio, part.i.traH.li.difp.i.puníl. 11. §. í.num. 6«

y otros , que citaGon^al. Y Sarmient. inclina en

dicha fentencia)lib.6.íeleclarum,(4/>.iS./M¿naOT.

9. conrra Anaítafio Gcrmúnlo, j es común íentic

de los Curiales de Roma.

55 Y fe prueba. Lo primero : porque para

que el Obifpo pueda gozar de la alternativa acep-

tada , tolo le requiere que reúda al tiempo dc la

vacación del Beneficio , como coníla de lo di-

cho fuprá en la dificuhad4. .S'cí^Tír eft > que en

nueílro calo fe verifica dicha condición , de avcr

vacado el Beneficio reftdiendo el Obiípo: pues le

fuponemos ya en fu Obifpado, aunque al princi-

pio del mes clluviclle auíente:ergo,&c.

56 Lo íegundo : Porque para faber íi clBe*

neficio es refervado,ó no, fegun la dilpoficion de

nueílra regla S. en que eilaraos , fe debe atender

al tiempo de la vacación , iegun la R,ota , decif,

yj^.n.ii.lib.i.p.i.dii*irfé(umiiliis: y laqu:ilidad

que fe junta al vctb./''<Kiií/*«ii,dcbe rcgulatfefc*'

gun el tiempo del vcibo; luego li&Ojile dcb^

cea*



conGderar otta cofa j fino cí tlcnipodcla vaca-

cioii.y la quiUdad de la ii-lidccia de dicho ricm -

po;nada falca en nuelho cafo, para que el O^^^.ilpo

pueda proveer dichü Btucticio , vt conlidctanii

patebit:ergo,&c.

fy Lo tercero : Porque la dicción Q¿(*ndiui

de que v(a nucrtra rcj^la , oiuid»; los tiempos, le-

gaíililcj Si ^uÍ3 itd U^aueiU^- fi.de to'Hnteni.

I>iis','&' dc'nonfnttionib.iss y de lo que fobrc ella

nori M«'irica,dcconiecluris,.i¿.i iJ.tul. i$.nnm.

ríPporque cada mes íc diuide en veinte: y ocho,

treinfa.ótceimay vn días, y cada dia en veinte y

qnafi'*horas;y la melma ratón que ay del todo,)

ca quahto al todo , ay de la parte , trt quanto a

lapartcjícgua Evctaido lnloco,<^f tota adpdr-

temicrgo.ikc \
'

rS Lo quarto: PorqiKcel vlodsla alterna

-

t\ua ella concedido quandm Epifeopus rejiderit:

lo qualdebc refeiitfe aldia.y hoia ; a'.i'is. fi

fuera iieceiraria íntegra rchdcncia de todo el

mes , fe figuiera , que fi el Obilpo rcíidieUc los

ptimeros veinte , b veinte y fcis días del mes , y

proveyclie cu ellos lus Ben<licios que vacíil-

ícnjy dcfpucs de hecha la legitima provifion

de dichos liínchcios.íe aufentaífi: en los vltimos

dias del raelmo mes,que fueran ii ritas dichas co -

lacioncs hechas en tiempo hábil, coníra la mtnte

de fu Santidad.que concede la alccrnatiuaj

j9 /rtirt^.le figuiera , que las tales colacio-'

nes fuetan condicionales , id ell ,fkb coniítioae,

fi EO'fcopus integram re/idtntiam totiuf meu/fs con-

tinuaHenr. Lo qaal es contra el cap. i. da cect.tH

é.ólc l'í>;uiiia,queel Beneficio que vaca al prin-

cipio del mes altcrnado.cn que el Obiipo tclide,

«o pudieíll-efte provccileentoncL'Sjiino «üc fa-

ria nectiracio clperar li acaío la prcfencia de di-

cho Obiipo dura por todo el mes entero, pací

pende de dicha preícncia integra.el fcr, ó no re-

lervado el Bencficiojtodo lo qual es abfurdo ma j

nifielto,y contra la mente de fu Santidad, \>t txfe

¡iitt:t:ct gOi&cc.

60 Y fi acafo fe dixerc : Que el Obifpo pue-

de proveer , en tal cafo,el tal Beneficio , y que la

colación íetá valida, c irelcindible, por aver fiio

hecha en tiempo hábil, y poique en tal cafo ya

foia ius a!tcri <¡U;eJ*turri:como de [i decilüonPa-

pienfe lo. Aprilis.dize Barbofa,de pote lia t.Epi f-

cop.alUgat.si.num.ss.h qual idpuelVa haze i

nueftro intento: porque de ai (e figue manifiefta

mencc.que el tal Beneficio es libre en dicho calb*

y qoc fu libertad no pende del futuro aeonteci-

raicnto de rchdencia,ó no refidencia ; y por con-

liguientc.quc folo íe ha de atender al punto de la

vacacion.para ver fi es refervado.ó libre , y no á

la integridad del mes:eigo,&c.

6 1 Lo quinto : porque C\ el Pontificc huvic*

ra querido que fuera necellaria entera , y conti-i

nudda refidencia de todo el mes , lo huviera ex-

prelíado.cx ap.Ad audientium ii.de dccimis, /.

Ittm tpud,§.Ai¡piator.ñM iniurijSiíf¿/í tp, qua

no lo cr.prcfs6 : como confía de dicha regla ,^\ii

diíf!Hiu av.rlo hecho fiCÍl(r!Ciitc:crgo,ft:c.

62 Lofe.xto : porque laconccUiondc la al-

ternativa cs favotabie , pues fe funda en el de te-

cho conun.: y por configuicntc , debe antes ani -

pliatfc>qjetcftúngiríc :í»»w¿,cI Bcncfitio de el

Principe le ha de ii.cerprccar latilsimamcnlc, có-

tra el mcfmo que le concede, í.v l.i-^.dt (trijtiiu-

tienibus T'ti*e¡pnm,iitm <í//yj:crgo,&c.

6j Opponcs I. Locontiario eftá decidido

por la Roca I (/I >n4 FAUtntiaa Canonicatos , en i6.

de Diziembre de i;Sj. coram lUudiifsimo

IVapcheto,cn la qual,cntrc otras colas, le >iize io

que fe figue, ibi;^ i>i¿n objht t^uod Stnijicie áitet"

mljuit Undii liceat Epijci>pis¿*uiíeri, ^uanúiií rtfc-

dtri'tt in fuis EccU/sjs:,tx jue cum J^ihcrenaifíimut

EpiJ'copUi tjftábfens á proprii 'Diecce¡t,cij)it t*rr:mo-

dum íilteroatiHíf.juia cum ab imüo meu/n Septtmbtis

ejftt 4c¡i*i/ii¡4in íhs P4[>ie,fenipfr iite mcn/it rcmanet

rejetujc^yficutdidthr de £entficiofetnt¡affeÜo,<}itoi

femptr rerHancl ajfecUm , 3^í4 in tio.tis,at prttbend.

dícif. I o.CS" iictiu quandiuyfjt a¡>p(>¡iU mtnfi tnttgrt-

¡iinen aut'irt diebus mtnJu,i]U9 afi* intrat rtguLa ,1 ^

Eum qui ,ff.d¡: Vf¡uáp.)>t ¡oium intégrale , non autcm

/íngu.'ít partej )>aianc con/iderand¡t ; uliasjequíretun

quid lictret Epifiopisfini meafi Augu/l. prapttr re-

fedentin'nyCs' Srpti mbrij propivr ab/cntiam^ (s" pro re».

ditu meife Octebris.Sequcretur ttitm, quod alternati'

na ca'tce!fare/id:niibus,))teos ad refedendnm inuiteti

tuntrarium opfrar-:tur ,Vi adf^tpi retidtndttm impdU-

'reí: f Luego coaita , que la Rota quiere que las

mcles de la alternatiUa deben fcr enteros , y qup

ladic.ion ÜuntáÜiM pufo para el mes Integtalji

y nopara losdiasdel mes:ergo,&c.
.

64 R,-fpondonegando:Que dicha Rota fea

contra nueltra conclution;porque la dicha no ha-

bla delos.-nefes alternados ,ó de los mefes, que
por fuerca de la altcrnatiualc compete al Oidi-

narioifino lolo habla del mes de Sctiébre,el qual

fupuefta la alternatiua, es mes Apoftolico , y en-

teranlentc fefervado ; (\ bien tilo no le ha de en-

tender fieriipre.y abrolucamcnie(i''¿í/i,yí«f EpifcO'

pus re(ideat,\>el nin rcftiett in mtnfi alteruato .ingu-

/í/)nnofolocnfucafo, cftoes, quandoel ObiípO

gozó,ó pudo gozar del mes de Agotlo.fi la vaca->

cion huviera lucedido en dicho nies,ó en alguna

parte deljcn el qual cafo no puede gozar del víícs

de Setiembre, por la aulencia, fi acaío le aufento

en cl,ó antes del , en parte de Agollo ; aísi coma,

no pudiera gozar de dicho mes,aunque clluvic-

ra prerente:en el qual cafo,de que folamente ha-\

bla la dicha Rota,es vcrdadetifsiraa } alus , fe fi-

guiera el ablucdo, que fe confidera en dicha de-

cilsion,Me»«/í,que le fuelFe licito al Obiipo gozar

delmesde Agofto.por la refidencia j y del de

Sciiébre,por la aufenc!a,y por la buclra del mes

de 0(Subre : lo qual no fe debe admitir, porqne

eflb fuera defraudar a fu Saniidad,y que el Obif-»

pogozalTe de tres mefes continuos , ó patte de

tres:y (jac U aUctnaiiua concedida á los que lefi-

Bb ^ dciiji



2^4 Trat* ^.Qíieft.vnk.

di:n,para excitados^ refidir, obralíe ck¿ko con-

Ciacio, impelienJolos, ó excitándolos á aufeiuar-

fe machas vczts. Veaíe fupt. U dif. 5. por toda

dU.eípecialmentc la leípuefta á lá ob)(ícion 4.

éj A la razón que* íi alega eti dicha decilion,

dé que lá á'ir.cio\^,'í¿i¿nHiu . le ponga al mes inte-

gral,y rraá cada día úc los meícs,!egúia ley Sum

tf/<^,ft¿tT>fí.de víti cap. con la qual conforma la

\c y, (¿ui V'>isierfas,ff. de iC^uUendi polleísióne.

66 ReC^biidó negando : Que dicha dicción

j^drtiíii íc pbnga al mes integiat quando el tiics

e§ aÍ;etnad!0i6 quando por fuerza de lá alterháti-

va le compete ái Ord¡naiib,íirio lulo encimes no'

alternado de que hsbla dicha Rota.

67 Y alsimiímo hiegó: Q.ue el cafO dt la di-

cha ley , Enm qtuMíS , y íemejanres le apliquen

bien á DUcllro ptopoíito : porque la cafa conlU-

tuida de todos lusniateriales fe juzga \>na ,0-ea'

dim res indiuidtt» : y las cofas Angulares de que fe

componéis ipfti ,
que cftán adhcrcntes aledifi-

cio,pierdcn la naturaleza de cofas ranebles,y ha-

zcn vn cuerpo inmobile,é indivifiblejloqual paf-

ía al contrario en nueftio cafo : porque el mes

lienc fus di3s , horas feparadas,y divifibles: y af-

í¡ mejor le conviene al mes el cxemplo del reba-

ño , del qual habla la ley '¡{ernm m¡xtur4;j^.df i>fit

fa/>.y querer que la dicción (¡(tandiü efté paefta al

mísintegíal parece gran relhíccion, y adivina-

ción , ficndo como es el mes divifiblc en dias , y

Jtoras.

68 Ni aquí entta tampoco, ni fe aplica bien
'

el fimil del Bcncfiéio/e«Wo/t*« , el cjwal liemptc

qticda d^k'/»lporqiié la reíetvdciou,ó afección no

cae fobie el mcs,fino fdbre el Beneficio que vaca

cli el meSjCOtnoconíla de la mefma regla.

69 Opponcs i.ElObifpo que tiene aceptada

la alternativa , y eftá aufentc de lu Diocefis poc

dos , ó tres dias , podrá per te ,no obftante la di-

cha aufcncia,proveer los Beneficios que vacaren

en dichos dos , ó tres dias : luego al contrario el

que folo refidiere dos,ü tres dias aviendo eftado

aufente todo lo demás del mes , fin embatgo de

dicha rcfidcncia no podrá proveer los Benefi.

cios que vacaren en los dichos dos , 6 tres dias;

frgo,&c.

70 Rcfpondo negando la confequcncia ,

y

la paridad. Y la razón de difparidad confilie , en

que la reíidencia que fe pide «nía alternativa es

odióla , y reftringenda : porque es gravamen

ageiio del derecho común j y al contrario el Be-

neficio de el Principe fe ha de interpretar la-

tifsimamcnte contra elconceder.te: además , que

cnla mcfma regU S.ay fundamento enla pro-

poficiona/'tf^paid no reputar por aulcnieal que

fe aparta poco , y por poco tiempo de (u Dioce-

fis, y pórconfiguiente para qac no le impida la

dicha breve diltancia , ó auícticia , el gozar de U
alicrnativaty en la dicción (¿uariáiít nos da baftan-

tcmcntcá entender, quí qaalquieta hora que rc-

Jfiida de dicho me9>ts bailante para que «n ella gO''

ze de la dicha alternativa, y pueda proveer los Be-

neficios que vacaren en día : y afsi en la mcfma
regla 8. ay fundamento pata que fea veidadcio

el antecedente, y faifa la confequencia.

7 1 Oppones 5 . De aqui fe íiguiria , que íi el

Obifpo aceptallc la alternativa en Roma el ftgú-

do dia ae Febrero , 6 al principio de qualquiera

otro mes alternada , que gozalTc en el dicho mes
dcfpues de la dicha aceptació de la dicha alterna-

tiva , en los Beneficios que vacalfen en el tal mes:

lo qual es abíurdo,y es contra lu que comunn^en»

te fienten los Cüiiales de Roma : ago , SiCc. Rcf-

pondo concediéndola confcqucncia , y negando

que fea abfurdoidequo in fcquctui diíficuUatc.

DIFICULTAD Vil.

Si el Ohifpogoí^a déla alternatiua aceptada en ti

tntsde EebrerVfjien.otTo <}¡ta!^HÍera de los altenm-

doSfdefde el punto que la til alternación es .

rctOHtcida en "j^mai

71 Xy EspoNDO Afirmativamente. Afsi

^ J[^. lotiencnGon9il.G;íi/.6j.Garc. j, .

p>cap.i.an.6^^.&c,n.6^^.in fine,M8ndol.Ccn/¡l8.

inpriníip.yJubni.aifiniíriy^ÚAOip.i.tr. i},<¿r/j?»

X, puiiH.íí.i. ijmm^-j.
<f
otto^.Y le prueba.

75 Lo primcto;Porijuc dcíde el punto del re»

conocimiento de la dicha aceptación fe concede

dicha gracia : como conlla cxpreíTamente de la

melma regla S, ibi : f lili Veri quigratiam alterna^

tiu<s pr<(did(t aeceptart \>olueriitt , acceptationem ha»

iitfmodi per patentes Heteras manu prepriafubffgnatas»

fuoque figillomuttitas , c?* in fuá qui/queCiuitate,

Vel'Diacefi datas declarare , (ir litteras i^fas huc ai

0atarium Sanítiutisfuiie tranfmitter teneantur, qui^

hus a!> et receptis , ir recognitii, tune demun, íy nt»

antea \>ti inciptantgratiajHpra diíta:%Qi^^ cofa mas
c!ara2 ergo,&c.

74 Lolegundú : Porque afsiconfta in praxi

de lo fuccdido en el Obiípado de Lcon el año de

1 594.donde aconteció,que el Obiípo aceptó eff^c

¿íuulitir la alternativa en /.de Febrero;ó por me-
jor dezir,Ye reconociuen Roma la tal aceptación

en dicho dia: y aviendo vacado á los lo.de dicho

mes vn Canonicato , le probeyó el Obii'po , y la

tal provilionfue tolerada por la Santidad del Pa>

pa Clemente VIH. y (u Santidad proveyó otro,

que vaco el figuiente mes de Marzo , aunque al-

gunos Curiales pretendieron , que el dicho pri»

mero Canonicato pertenccia a la provifion de fu

Santidad , por averfe aceptado la alternativa en-

trado ya el mes de Febrero : como todo lo refiere

Garcia,i>¿</»;'r4,MMm.£94.ergo,&c.

7J Y lo tercero : Porqie en efto es igual el

partido ; y afsi noay abfurdocncUo: pues como
dizc Gon^. vbi fupr.fi el Obifpo aceptare la aher -

nativa efFc¿tualicct,íJ e/l^on reconocimiento, d
primer dia del mes de Marzo,aunquc no aya po-

dido proveer en los racles de Enero , y Febrero,

por
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por monde ¡a lefcrvacion dcmiéília ieglá,<ju¿-

dari cambien impedíJudo piuvcer en ti niciino

mes de Mai'zo : porcjacelíaiicc la dÍLha acemita-

cioti,dicho mes queda rclcrvado ai Papa : y aisi

cal cUe cafo cendra fu SaiuiJjd tresmclcs cUnti-

nuos.Y al conicaiio , li el Obiipu 3ccpcaic la ai-

ceriuciva el primero día del mes de Abril , u Oc •

cuhrc,aQoque los mcfes prcccdcnccsde Marzo , y

SoticTnbrc ayan liduOidinaiius , gozará no uIjI-

cante edu A", la altcrnaiiva en el racimo mes de

AÍ>Mi,ÍJ 0:tubre : y afsijcn cálcalo , gozará dos

ipcícs coiicinuos.Y ^ el Obil^u acepta la alterna'

tiva entrado yi el mes de Febrero, Abril, Agültoí

u Ookubre,aunque al principio del cal mes , antes

de lá acepcaciónjuo aya podido proveer, porque

obllfu) la rcrcrvacion,3/<;irrir» cti los dias Ccílan-

tcsdc dicho mes.cncrará U altcinatiua , y podrá

eii<ellos proveer el Obilpo*. aisi como cambien al

ooncrarto,fila acepcacion ic hizicrc entrado ya

el mes de Marzojo Seciembre,quc en cal calo le-

ra el diého mes ordinario, haíla eidia de laacep.

tació,y delpues de ella íetá relcrvado.En lo qual

BÓ a^dcfigualdad, ni inconvcnience , ó abfurdo

algurio,v/ fx/f ¡)j/iri;ergo,&c.

76 Opponcs t. Lo contrario ciU decidido

por la R.oca,(/i pad Salmantina Senefcij de Ante.

nitrt,eii veinte de Junio de 1605. en la qual co-

mo diclio Beneficio vacad'e en diez y nueve de

Agollode lóoj.y elObifpoacepcafíela alterna-

tivaendiez y ochodel mefmo,y en virtud dcUa

^roveyelTcdicho Beneficio: y como cambien le

proveyelle el l'apa en Don B-oJrigodc Paz , dc-

claiu la ilota , que la provifion pcrtínccia á íü

Sancidad,y que el mes no es diuiiible , í^c /uut

dies in aiterii¡¡t¡Ha,/ed meKfes,(^f.

77 Rcfponda : Que lo con'rario colero la

Sancidad de elemente Vlll, noobltance que los

Curiales preccndian.que la ptovilion pertenecía

á fu Santidad: y que pela mas dicha tolerancia del

Samo Pontífice , que la declaración de la Roca,

mientras (a Santidad no declamare otra cofa.

78 Oppones I. Dicha alternativa no fe

conccdiii , como fuponcmos , al principio del

mes , lino algunos dias delpuesde aver entrado:

luego dicho mes osrcfervado defde fu princi-

pio;crgo,&c.

79 Relpondo:Que dicho mes fue refcrvado,

en quanto á aquellos dias antecedentes ala con-

cefsion de la alternativaspero delpuesde la acep-

tación, y reconocimiento delta , carece de reler-

vacion:y aIsi vn melmo mes puede lee parte re-

fervddojy pane Ordinario;por lo qual no íicm-

Bí«le hádcconfiderarel mes como vn todo in-

tegral , (ino que fe deben atender las fingulares

partes dJ mes ,
quando cftas contienen diuería

caula, y r^atucaiez^.

80 Dirás : Luego vn mefmo mes puede 1er

rcíervado,y no relervado : lo qual parece contr.?-

didorio, é incoiiv£.;icnce:ergo , &c. Relpondo:

QU(inotsconcradictorio>ni inconveniente >quc

errictttVíi, 295
vn melmo mes fea en algún cafo tefervado , y no
relcivado.lc^un divLllo^ dias : como ceiifta con
evidencia en el mesen que mucre el Pontífice q
aunque fucíTe rcfervado antcsi defde el punto de
fu muerte ceflá la refcrvacion : y lo tr.clniolucc-

dei u en calo que al Obilpo le crialfc fu Santidad

Cjidcnal.cnmedio del m;s teletvado,que defde

el punco de la creación ccllaria la relcrvicion:

immoyno íolo en vn mesipcro en vna melma ho-
ra,put-de por la meíma razón íuccder,que elBo
nchcio lea relervado

, y no lea reíervido, y que
lea vali.<a, y !io valida la colación del Ordinario;

y ello lili inccnvcnience, ni conttaduicn alguna:

como bkn dizen los DD.cicadoi por tiueltcacon^

clulion.

DIFICULTAD VI».

si elOhif^o,qut teniendo ateptada lá alternativa ,j^

no re/ide de tidinario tn fu ül/ijpadc , a caí-fu de.

tener continua ocupación futra del ^fuceditfje , qut

tn el mts de ídrero , o ^íril , o m algún otro 4e

los aileimaoi , JftjUt a fu übtjpado ¡no con ani-

me de f'trmantctr tn el ¡fnd ad tétnfus ¡O" tran-

feunttr fKs' cum animo diutrttndi , & reeedtndi

pojie* i)>tiuin,ft tn tal tafo giZ^rí dt la aiternatif

H» , ptr el tiempo que alti tjluviere , y podrÁ

froT^tet los beneficios , que Vácartn

tntonces}

Si RESPONDO afirmativaoience. Afsilo

tienen GaTCÍa,/>4r<. J.eap. i .nun .7 1 ^

Caftro ?a\io,pait.i.tr.i).tiifpHt.i,puníi.if. 5.*^
aMM.S.y González inclina enlo mefmo, CioJJ. 43,
jíiy/i.6.Httw.i7}.j» 178. Y fe prueba,'

81 Lo vno:porquc la alternativa fe concede

íiempre que ay verdadera , y real retidencia : la

qual no le quita por ci animo ce bclvciíc prefto:

pues la dicha regla no corilidera,ni pide otio rc-

quifito mas que la petíonal tcüdcncia ,- al tiempo

dcla vacación del Beneficio , fin diltincion , ni

confideracion del animO,>¿ ex ijf^ pattty en nucf-

tro caío ay refidencia verdadera, y perfonal:

ergo,&c.

83 Lo otro: porque defle modo fe excican

losObifpos á rclidir masde lo que ali^s leiidie

-

ran: y el que relide,aunque tenga animo de bol-

ver fe , y aunque no tefida de ordinario, fro iH¿

írt/jf,verdaderamente tcfide , y como cal haze fu-

yoslos feúcos, no obllancc el decreto del Con»

cilio Tridencino , Sijf. ij. cap¿ i. de rtformat.

crgo , &c.

84 Y lo otro : porque el dezir, que es necef-

faria prefencia continuada,que proceda de ani-

mo de permanecer ,
parece fm fundamento. Lo

primero;porque las palabras de la regla no indi-

can tal cofa, Y lo fcgundo;porque la alternativa,

que quita la reíervacion , y reduce las cofas á los

términos del derechocotQun^es favorable ^ y am»
plianda:crgo,&c.

8/ dp*.
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8y Opponeí.LaRota ha decidido lo con-

trario.in caula ElvcnHs Bencficij ix. Marti j de

I5<)<>. coiam D.McUino ,y enotias, apud Gar-

ciam,num.699.Rcrpotido : Que ya la Rota ha

trofficn^idoáapactarfé de dicha feutencia .con-

ttncandoL- con la vcrdadcr a , y
pcllonal preícn-

cji > ora fea permanente , ora no lo (ea : como

lo ijoran los Autores citados por nucftra conclu

.

lion.
'_..

Só Opponesi.Aunquenucftraregla8.ro-

lopidé prcíencia perfonal , elFo fe debe entender

ds la prefencia ordenada á efecto de permane-

cx'i , y re(idir en fu Igleíia ; pero '\o de la caulal,

inonacntanea,y temporal, fin animo de permane-

cet.fiao antcsbicn de aulcntarfc luego : por<juc

claiioícdize ptoptianicnte relidencia , fegun

Archidiácono , in cap.LíVíf C4rtOn. nutn. ;. de

«Iccl:. in ó.Cornco. Ceu/.íí^.mm.iS .j 19- Ub.i,

y otros:crgo,&c.
' 87 Relbondo:Quc el llannacá la dicha re-

íidencia impropria , es folo loquees improprio,

porficcioR,y cierto modo de hablar : y aísi los

derechos, y Do¿lotes, qucdizcn lo dicho, ha-

blan por el verb.rií^fíüfjíeu cíH/aur,vel habeturi

lasquales palabras denotan impropriedad, y fie-

tion. lA^rÁoCiO,r'gul.dc Annali,qurtji. 87. num. i ,

Navano,C<iH/.8.»«w.6. </e Cleric. non nfideru. y
Garcia,j)¿í y«^r,»«r«.70i,.clqualdize , é infiere

por el contraiio,que atenta la realidad,y verdad,

es coía clara.quc el Obifpo , que eftá en fu pro-

pria Diocelis el mes altcrnado,V(rí,6- r!:aliter,te-

úác alli en el tal mcs,y no en el lugar adonde de

ordinario refide.

DIFICULTAD IX.

si elObtfpi,qut txijlí e» algún lugar exempte, den-

tro dtjfu íDiocefiStfe dirá refidiren UfDifccfis,

para efiHo de go;s^r de la

alUrnati^a'i

J8 TJ E s ? o N D o afirmativamente con

_|^ Gon5alcr,G/c^.4j.j«.fy¿, y.numer.

1 87.contra García , y Palao : aunque cfte tiene

nueftra ícnter.cia por probable : pucsfolo dizc,

que csmas probable lo contrari», Y fe prueba.

Scf Loprimero:Porqueellugarcxcmpto fe

dize fcr de la Diocefis.y en la Dioceüstargumenl»

text.in cap.Cum Epifcopus , de offic Ordinar. in 6 .

donde lo notan los Doélores , Dominic. num. 3.

Franco^num.t.y otros,y de la Clcmcnt.i. j. si-

mili m«d»tde priuiteg. donde lo notan el Carde-

nal,num.4.y Bonifac.num.41.y fe infiere legiti-

mamente de dichos Textos,en los quales fe dizc:

Pe(fe Epijcopum in jueuis loco fit<e ^iaecefis pro

Tiibunali Jtdere,exrepto leco exewí/'íff:luego el lu-

gar cxempto es,y pertenece \ la Diocefisj<i//<¿/ no
le exceptuará la regla: ergo,&c.

90 Lo fcgundo: Porque el que dicho lugar

cxempto lea,y pertenezca á la DioceíÍ5,lo tienen

también la GiolT.iíiC/fOTíB/. i. de foro COfDp:t.

Vctb. Au( earum partCy stií.Quod fi in aln¡-*u lo-

co íDiiecefis fu,etirfienexempte7^ zWi el Cardenal,

num.fj.Immola.num.iz.y Bonifac.num. i6. Ab-
bad , in Cap. ^Pí/íí/ifj , »«w.5.dcdonat. P.dc

Ubaldis»de Canónica portione, cap. 4. qusft. 6.

num. 1 i. Rolando , Conf.^3.num.i7. volum. j.

FcUno.in cap.Gr<j«f,n»m z.deoffic.Ordinar^y la

Rota,decif.io7.num.i.part,i.diuerforum : er-
gO)&C.

5> r Lo tercero : Porque mas tiene el OBífpo
en cUugar,y perfonascxemptas de fu Dioccfís,

que en los totalmente cllraños , pues tiene jurif-'

dicion en algunos calos en el lugar , y perfonas

exjemptasyc-xci^.i.de priuiUg.inC. Sc ex Tti-
dcnt. Si/J.y .cap.i.Sf/.zx .cíp.i.&' SejJ.i^. cap, 9^
C?" I i.¿f rcformat.y la Rota,drfi/".70Z. num- 4.^
decif,-j^^.part,i,r<r decif. i^^.part^ X. diuir/trumi

luego el liigar cxcmptü,no tolo materialmente,^

en quanto á la ütuacion , f:no también formal»

mcntc,y en quanto á la jurildicion es de la Dio»
hs en muchos cafos:ergO;&c.

9¿ Lo quaao : l^crque fi las letras de U |
aceptación de la alternativa fe diellen en el lugar

exemptode la Dioceiis.no por cflb (eiian ñolas,,

fino antes validas : como bien dicho González,

GiíJ.ái.nnm.ty. y con todo ello, dichas letras

deben darle en la propria Dioccfis , como coníla

de dicha reglajergo,&c.

9} Lo quinto : Porque la relidencia que fe.

pide en la altecnativa,es odiofa,y rcftringcnda.Y

lo fexto:porque aísi fe indica en la mefma regla

8. en aquella propoñcion de acufativo apud , que
es lo mefmo que //«/»* Li<eci:ffm, Y afsi, aun calo

negado,que el lugar exempto,que cftá dentro de

Ja Diocefis , no fuelle propriamentc parte de la

Diocefisjá lo menos no fe puede negar que elle

juntOjó cerca de ella, pues fuponcmos eftár dea*

tro de la dicha:ergo,&c.

94 Ni oblla contra cdo dezir , con Palao»

que el lugar cxempto, por cíTo le dizc exempto:

porque eltá exempto de la jurildicion, y poteftad

del ObifpOjCn cuy a Diocefis fe contiene 5 de tal

ftierte,que el que exiñe alli, no puede fer ligado

con las leyes, oeftatutosdcl Dioccfano; ni eftc

puede caftigar á los dclinquentes que rcfidcn

alli: y aísi , para la governacion , (t han de repu-

tar del mefmo modo , que íi eftuvicran fuera de.

la Dioceíisícomo lo tienen Felino, Rol3t}do , j,

LudovicoGomcz;íf¿ y/fí/i.quepor elTo para la

alternativa, fe pidela tclioicncia en la Dioceíis,

para que el Obilpo , como Paftor ,afsiilaá fus

ovejas , y las govierne , con cñaiutos , y leyes:

ergOj&c.

5>j Porque fe refponde lo primero : Que la

regla no pide para la alternativa mas , que la re»

íidenci» en el Obifpado ; y
que la tal alternativa

es favorable , y al contrallo cdioía la ttfidcníia

que pide:y aisi fe debe arspüar aquella, y rellrin.

git elUiy por coafigui^-nte^ballaiá pata gozar de

la
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i^alcetnativa t <;ue fe vciíB^ué lá ¿undicici. que

pids.fc^uii cl;.iia(lucical{ciuiJüde las paLbjas

Cüii que la pide. .
•

96 Kcipondolofegundo : Que (i fe iiuvkfle

de a(>.tid<-r,hu i lo giamatical délas paUbias, (i>

qo a U tacón >puf laqual pide dicha rc<^la la le-

údeiicia : «^üe Cspata que clObllpo al:llta , y

^pylsrijcá lus ovejas con cftatutüs , y leyes. ix>,i-

.Ck'ido f^ po(c(lad,y juiildiciun ; ic liguicra

cunrra los dichos Autores , que clObiipo malí-

cioUtnciiic impedido de entrjc en iui^ioccíi;i

puiicllé gozar de la alternativa deivic <\ lugar ic-

guco , y mas ve¿ino á(u Diocelis : pues en dicho

c^fo puede erl dicho lugar excrcer liis i'untítica-

les , y todo lo perteneciente i (u jutildicion , le-

¿un la CUmerUi i . deforo competctt. lo qual no ad •

miten dichos García, y Palao : como le 0110 airi-

baditi:ukad^. luego porque piti gozar de U
alternativa > mas fe hade atender á la reliicncil

quaíi material , que ala tazón de la dicha rcli-

dencia : ergo,&c,

97 Rcípondo lo tercero : Quí eftando drn •

tro de fu Diocciis , como locllá,quai:dj ella cii

(1 lugar exemptb» que cHa dentro de £lla, fá-

cilmente podrágovernar , y atender al govicr-

00 de fus ovejas; puesquandoieohezca elcafo^

en dos credos puede faliiTe de dicho lugar cxép

tú, para exercec fu jurilaicion i quando , y como
convenga.

98 A que fe añade : Qi^e <íe lo contrario

fe figuiera i que íi el Obifpo fuelle i va Conven-
to de Kcligiolos^ dentro de fuObif^ado.á oír

Milla i á pairearle á la huetta , ó viíitar al Pida
do , y en aquel Ínterin vacalle vn Benchcio , qu¿
el tal Beneficio fuelle refcrvado por ella caulat

7 que dicho Ojtlpo no pudiclíc piovcerle ,por

hallarle al punto de fu vacación en lugar cxe(np<>

tOi y defde elqudliio puede exercer lu jurildi*

clon > &c. lo qual tiene fuerza , y le li^ue en la

fcntencia de dichos Autores , que no admiten

parvidad en eda materia de reúdcncia i óed AV

t/l , que dczit ello parece rigor , y reiíringir la

alternativa , antes que ampliarla , liendo favor,

y gracia; y por el Contrallo le ampliarla la te-

ndencia que pide , licndo odióla , y por elFá

caufa rellringible : immi , parece fer contra U
liberalidad del Sumo Pontiíice i que concede di -

cha gracia « y la concede en gratificación , y mas
quando la mefma tegla pone dicha condicioit

con paleras , en las quales cabe muy bien nucf^

trocafo: como conlta de maelUs QuandiH

á£ui i &(. otras vezes pondera-

das: ergo,&c.

í^,(^)5^ítí(f)J*í^

trnatiVei» í97

DiFÍCULtAD X.

Si,«l0ii/p»,tjland9 tn/d Óioce/iitge^radt U al-

ttiu^:i»a i udhuc rtfpctla tie ht ¿cnijicios tftut

tjlátt fucrt de UDivcfis ,y qnt ¿ettt-

uuetf i fi, Híre. froñ-
fioni .

99 RFspoNDo tffirmatiué , con el dot-

tiiiimo Chriftoval Robüftctio,

Auditor lie Kota ,Gün^al. Moheda, y Garciaj

que los cita , ) figux: , j. pan. capfii . »«/». 70J.
>7o6.Y le prueba de va.ias decilioncs de Rntai
que trac dicho Gatcia , en lasqtiales fe ha 1 ciutl-

to licmpitafavüi de dicha lenttncia. Y laiazoti

c4; porque la gracia de L alt«.inativa, concedi-
da á losü|jiij.os , cumprchcndc todos los Üc-
ncficios, que peiti.neccií á lu lioic dil-policion,

fin pedir mas coudiciouvde que telida en lu Obif-
pado; tadii lo qual fe Vctitaca en el pielcntc cafo:
crgo.cscc. .,',..

1 uo Y fi preguntares : Si bailará pafa gozac
dclaaltcihariva .eliclidií el Obilpocn algunla-
g-r de fu Diücclij i contenido eíi los términos de
otra Dioceiis.

loi Refpondo aíltmativltncnte con Carcia '

y Palao, qut lecita ,y ligue ,/>4r/.i. /r. li.dijhi
1 . puati. íi y 1. mm. 11. Y le prueba. Lo vrjo:

porque afsi lo ha declarado la Rora , fegun di-
chos Autores.Y lo otro : porque el tal Obilpo re.,

úJiendo en alguna Igleha de fuObilp^do^ tie<<

ne todo lo que pide la dicha regla S . para gozac
di la alternativa , ibi : Quandiu apud Btcltfiéí , tui
Diücefcsjus Itere , ac fu/ontUter ttfcdetint ; dftndd
lé ha de notar aquel apu.u Ecclefias i y aquella dif.

iundiva ,<»4/®;<íff/ij/í»riJ: las quales clauíuias

fon bien claras á favor de nucftra lenicncia,con)a

qualqUiera conocerá:ergo,&Ci

lOi Oppones : La refidcucia que fe pide
fn dicha regla, es á lo menos aquella , con la

qual fe latisface a la obiigaCion de reíidií pür la-
íon del oficio , de qua Tiidentin. íí^. 6. *«/>. i.

¿/^ Sejf. i J . (ap. I . de nfitrriAiion. Sedfie (Jl , que
hol'e latisfácc á dicha obligación refidicndo eo
lugar tánrerñoto de fu DJocelis , pues es noto-

íio , que no fe puede govcrnar la Dioccí-s recta-

hiente dcfde aili , erpccialtnetite fi dicha refi-

dAcia le continuaíle por largo tiempo : er«

go , &c.

loj Refpondocon Patao : Que einópodef
deíde dicho lugar faíibfacer icdamciuc a fu obli-

gación el Obilpo , fio oblta para que íe digajque
en tal calo iiereiOf petfcníUíer,i&aác en fu Obifpa-
do:y por cofiíiguientc, para que pueda gozar , f
tener el vfo de la alternativa; ulidi ,4í refidieffe en
algún lugar remoto(aurique cóntinuo)de fu Dio-
Cehs , y por ella caufa delacertiodado para el ré-

gimen , y govierno de la Diocefis, no gozaría dé
la aliecnativa: loqiiál fediti/i finfúndanteuto.

De
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104 De donde fe figue : íijuc fe compadece

bien que aya alguna refidencia de tal calidad,

que fi lecontinuaire no fucíTe fuficiente paia que

el Obilpo Íatisfacie/Ic por ella ala obligación de

MÚdir CB quanto al cfeélo de govcrnar fu Obi f-

pado i y que baile para fatisfacct á la X)bligac¡on

de reíidirparaefcdo de gozar de la alternativa.

Üaíla aquí dicho Palao j de que íc puede fotroac

argumcntu contra el racimo , y á ravor de nuef-

tralemencia,, acerca de ladiíicultad iz. antece-

dente , o á lómenos de aqui le le puede refpon-

deráia objeción que nos haze fobrc dicha difi-

cultad >)'^ Cffj9!'(/fr4»</fa<e¿it.

DIFICULTAD XL

Si elpreueid» eu el Seneficio^or el Obifpo tu Urtttd dt

¡a álttrnativa en ¡os mefes alias referimos, ejiariobli'

gado a probtr ctntrá ti proveídopor el Toutifiee c»

el rnefmo 'Beneficioynofol* la of{ptaeion de la aU

íeraatÍTDi,/iito también U rejidencia del

Obifpo enfu S)¡oceJ>si

. |ió| *W) EsponOD a^rmatiue,con Goñ'

J^ qAUZtGíof.^^J num. ^i.Gitcii,

j.p,cap.\.num, /oi. y V»\io,\:bifiipr.num. 12. Y
fe pfucba. Lovno; porque alsi lo ha decidido

U Kota, in vna Placent. Capellán. 3 i .Maij 1 604.

corara lllufttifsimo Pamphilio , fcgun García.

Ylootro: porque la rcfidcncia ejl juid f»cli\ y
afsi no le prefume. Pateo,detff. ^^¡.infir». Ub- i.

l^afcard.de probationib. (flaWu/. ^.nam. 4. Me-
nochiojde iftx{\xm^t.Hb.6,pr(efHmpt,\^, »Hni> 6. J

peros que citan los dicho$:ergo,&c.

106 Ni de dicha probación cfcufala pre-

fumpcion del derecho,que prcfumela refidencia

por fer de obligación del Obifpo : porque el de-

recho no preiume abfoUitamenre , que el Obif-

po Veri , C!" perfenaliter refide tiempre , y en qual-

quiera inllanie de tiempo en fu Obifpado ; antes

bien debe fuponer , y fupone , que pueden ocui-

xir muchas, y vrgentes caufas , que efcufen de la

lelidcncia :pucs concede licencia para que pue-

da aufcntaile por algunos mefes de fu Dioce-

íisj y afsifoloprefume dicha refidencia regu-

larmente : y afsi folo haze alguna prefumpcion,

laqualfile juntare con algunos admiculos , ó

con otra prefumpcion , baftarü para la pro-

banga.
' W

1 07 Y aunque es verdad , que no fe prefu*

me delito , /. Merit.ff. profocio j pero no por cíTo

fe prefumc , que Vno no aya cometido delito $ y

afsi el que fe funda en el debito debe probarle,

fcgun Garcia, vbi fuprá , falvo li el provifo or-

dinario fuelle poíIeíTor , y reo ; que en tal cafo

fegun la Rota le toca al Acloi' , el probar la falta

de refidencia del Obifpo.

loS Y es de advertir : Que la aceptación de

la alternativa le prueba balUntemente por la ice

4e algún Nourio, que déceñimonio do que e(-

tá en el libro de la Uataria : como lo refolvi^ la

Kou , inVna Caurienf, prajiimoaij ^. lunij 1591. .

coram 0. fenna;(s' in alia Aretina^ Comenda 7. 2\(»-.

uemb. i^Só.cerárA 3).Seraphiu» , apud Garciam,

Vbifupr.rtktn.^oo.

í oj Acerca de lascondícidiicsde los Beneñ-

cios, quefcdebeh exprcllar en la impetración

de los Beneficios , para que no fea fubrepticia.

Veafe Catiro- Palao,ioro.2.tr. 1 3. difp. X» pun¿Li

51. í.4.per toium.

SECCIÓN Vf,

ÍDel tiempo,yfirma quefe deh'gwárdnr en U fr^4

Vijionde los beneficios ,j> otras dift-

fultadis,

DIFICULTAD 1.

iDtüitr» dé jHont0 tiettipo deba ti Obifpo bl-.

S^er la provifion de los íBent'

ficiosi

I ^ry EsíoNDo : Que eftá obligado I pro^

J[^ veer el Beneñcio que vacare dentro

de feis mefes : conlla > cÁcfA/>. iv¿<iy<»i. de coneef*

fione prebenda , eip. Liset , dt fiiplenda ne¿ligenti*

Q'r/tUtorum,Clement.i. eodait.O- fx/f».8.íií. 16.

part. 1. Garcia con Rebut. /'«je/. 10. (ap.i.rtum, i.

Machado con Azor , teiM.i.lib. ^. parí.6.tr. ij.

docttnté i. numer. j. Palao con Barbofa , purt. 1.

tr. I i é difp, j.puucí, 5. niim. /• y es de todos los

Dodores.

X Lo qual fe debe ectcúdet' de todos los Be-

neficios donde quiera que exilian : porque en di-

chos Textos no le bazc excepción alguna: Gar-

cia con muchos , y con la Rota , que cita , num,

j.Barbofi i. part, allegi $^.rtum. i,y Palaocita-

do : y ello , aunque los Beneficios fcan Parro-

quiales , li pertenece la colación al Obifpo , Bar-

bofa , uum, }. Garcia , num, y, y Palao , vbifkpr„

Pero li la colación de la Parroquial pertcnecielFa

al Papa , ii á otro que al Obifpo , en tal cafo de-

be el Obifpo dentro de quatro mefes poner edic^

tos, examinar á los opolitores, elegir al mas dig-

no » y hazer faber la dicha elección á quien le to -

ca la colación: como confta de laConlliciicion del

B.Pio V. iz.que empieza:/» confaendis , GarcJa,

Barbofa, y Palao citados.

} Pero wru/M : Si quando por la negligencia

del Patrón lego fe debuelve al Obifpo la colación

libre del Beneficio, le competa al Obiípo el ticm^

po dicho de los Icis mefes para hazer dicha co-

lación ? parece tiene algo de dificultad. Y la ra-

zón de dudar es : porque al Patrón lego no fe

le conceden mas que quati o mefes para la pre-

fcntacion ( á diftincion del Patrón Eclefiaftico,

á quien fe le concede el fcmeíltc , ó el tiempo de
los feis raeíes) y ccmo clObilpo en dicho cafo

ÍHCcda al dicho Parrón le^^o , á quieu iolo fe con-

cedq
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cede clqtiadiimcftrc
, j-artíc por CD^!)^^jcLU•J

qu-'clObÜpo tenga obiJ¿5<Jcioii a ptovcct oicho
líeneficiü dentro de quatio rticlcs.

4 Ileípondo turnen, c^az clÓbifp0 4¿¿«fen
dic*io calo tiene í'cis mcfcs para dici-.a provilioii:

j>orq<ie en tal cafo provee el Obiipo di<sbo Beuc-
ílcio , ijUe aiiis era dé ture Ta-ronatuí , del inifmo
nwdoijuelos demás Beneficios , que Ion de lu

libre colación : pues por la negligencia de el Pá
W9Mí<Bnombrar j celia fu norabramicntó , y le

le concede al Obifpo la libre provilion del tai lie -

afick): luego le le ha de conceder el f«mf ltrc.cn

cfte, CO'XXÓ en los demás B;ncficios:cofno]o tiene

con Ltnnbertino, Azor, y Barboü, Palao ív/'/'/m-

fr», num. 1 5

.

, . K^ Immi , PaíTado el tiempo píefixo para

prc femar > podrá el Obiipo conceder á los Pa«

tronos el que prcfcnten : como con mpciios lo

tiene Sánchez , tom. i . confil, lil>. 2 . cap. ; . dité.

/I. con tal que el Patlon no elle privado de pre-

sentar por aquella Vez,pot ave; pretentado aiiii-

áx^no. Í^Ut illum. *

DIFICULTAD ir.

Si dichos Jéis me/es jue tiene el Ohifpo para fro^eefi

ft dílfaucomcHcar a coatar di/de el funto de la Vaca-

(ion del S(nel¡cit , i de/de el púrnt que ti Ol/if-

¡>0 tuvo noticia de U die/bd

Vácaatei

j Tj EsPONDo : Que dcfde el punto que

J[^ tuvo noticia de la dicha vacación*

y no anics : porque alsi cónica , ex cap. Q;ña di'

uerfitatem , iii Hiic , de coiicelsione pribenda; , y
del dicho cap. Licet , defa^flenda urgli¿eat, frte-

Uttr. y alli Imiocencio , Abbad , y otros : lomif-

mo confia de la dicha ley S. tit. 16. part. 1. y
alli Grcgotio López. Y lo ^elmo tienen con

Selva , Mandagotü , Boetio , Pedro de Bailio,

Cotraiio , Juan Nicolás jGimon ,Zerola , Flo-

res de Mena , Juan Quintín , y Azor , Garciíá

ditl.pirt. 10. cap. i.nUm. ij. y con Riccio , y
Barboía i Palao) , i>bi fupn nuni. 14. Machado,

vbifupr. y comunmente: y lo milmóconfta de

muchas deciliones de la Rota,que trac Gaicia, ¿

num. 10.

6 Y la razón es : Porque dicho tiempo fe de-

termina , y da en odio déla negligencia , ex cap;

Statutum de pr<tbendi iu &. y alli los Dofrores , &
ex iuribus , fuprá citatis } Sed fie eft , qUe mien-

tras no fe tiene , ó íe puede tener noticia de la

Tacacion , no le puede proveer el Beneficio : lue-

go hafta entonces no puede («r el Obilpa negli-

gente en la provilion j ni empe^arfe acontar el

tiempo para la provilion: crgoi&c.

7 i' por la mclma tazón no le corre el tiempo

al que ella impedido , oca fea el impedimento de

dercchojora de hecho : como lo tiene con Abad,

Colme,Selva,RcbufFo,Maadagor,Boeiio,Pedro

'fíti^ en la pYQuipm* 2 9 j>

dcBaiíio .Hoche , Juan Gutiérrez , Zcrola , jr

Flores, Gaicia>/>íf/. i o. f 4/ ,i. %txfn. 1 6. y dize ciHc
dccidiüü por la Reta, iu i>it« fltueniitiái que tiac,

num. Í4.

S y/rt'íii» , Entre el tiempo de impedimentoj
fe debe computar tambitii el tiempo del dctctho
déla penhwn i y ti tiempo que le gaita peregri-

nando pata obtcnct la ablulucipoj y aibi no ie de-
be contar halla que buclva á fu cala , adiuc itt*

fuello que tenga noticia de la vacación , ex dicii

ca¡>. Quia diueTjitat-.m ,yi[\i la Glol. petiultimai

Abbad, rt«m.5. Innocencio , num.j. o* in di¿l,

cap.i.eod.titul. Gitcii^ vbtfupr, uum.iS.dedoncLC
infiere el milnio uMm. 19. que durante la litclio-

brccl deiecho «Je conferir , ó eligir , no curre Ü
tiempo,aunque fea al contrario en los Parrünos;y

cita por lu icntir á Federico , Bcioyo, RcbuíKái

Lambcrtino,y á ^lotcs.yide illutn,

9 Por.lo qual losdichoitícísmefcs fe debcii

comentar á contar dcldc el tiempo de la fcicncia*

o noticia.dc la vacación : verdad es , que ella fe

prcfume dclde el tiempo que pudo , y debió te-

nerla elCoLtor , como clODiipoque clH obli-

gado ávifijac lu Obilpado todos los años. Afsilo

tiene con diez y ocho Autores que cita , y figu¿

dicho Garcia, num. 17. y cUá decidido muchas
vezespor laRota,cuyasdeciúoncs tiae el iniinioi

delde el uNM.iS.halla el } ).

10 Y de la mefmá manera el tiempo que fé

concede á los Patronos para prelentar , ó po( el

derecho , h por el fundador j corre , no deíde el

dia de la vacación , fino deíde el día déla notir

cia de la Vacación : como lo tiene con inuchos

dicho Garcia , y conlla de muchas Rotas que
cita, a num. j 4. di^ 4 1 . l^ide illum. Lo mifiho dizo

Palad con muchos del fcrñeltre i concedido al

Obifpaen los Beneficios devolntos por la negli-

gencia del Patrón lego, id eft , que el dieño

tiempo no fe hade comen«¿sr á Contar d¿fde el di*

de la devolución , fino deldc el dia de lá noticia

de c^3i:?i\iQ,pait.í.tr.t itdifpi^.punü.s .num.i
¿^

j IS- fi^ide ilíum.

11 Y losdichüS ícis mcfesfe deben compu-
tar fegun el Calenda io , y legun los trefes qué

ocurren , y lo que falta del primero , fe ha de to-

mar del vltifno , y de raoiuehto á momenro , def-

de la noticia de lá vacacion;Garcia, Viijapr. nutria

4Z.JI 43.con muchos que cituyide illum.

DIFICULTAD IU.

Que peni tiene elObifpo que ño provee el Ssné'

^cio dentro de losjéis me/es dc/pues de aVer

tenido noticia de la vacd-

cioni

I i T) Es p oK D o : Que el derecho lé

_f^ pone por pena el privarle de lá

provilion del tal Beneficio por aquella vez. Aísí

confia i ex cap. Licet i defupplénda vegligtUt, fi¿ -



Trat,$.QtieJ};vmcSe(.^, Dtjic. 3 .j 4;^00
iataritm ,& eXri^. í.a!ia$au:l»,dc cenaj'sione pr<e'

Undx : y aunque es verdad , que fegun dichos

arexcosjcn tal calo fe dcbudvc U proviGon al

Argobifpo : mmh aunque es regU general , que

quando aquellos á quien toca la provifion , no

proveen losBenefieios vacos dentro del tiempo

íensUdoiy ptefixo,leha de hazer la devolu-

ción graditim á lo$ SupcrloressconíO lo tienen los

Doctores fobre dichos Textos, Gatc.con Corta

-

fio. Caldas l'srsiia.y Azor,/>. lo.fjf.j. m«w. i. y

l>alao,conoiros,/'.ii<r.i5.<%. t.puaét. i^.n.i.j

A.GontodoelIbFilucio,íoiw.5.íc4i.frt/'.i.».ii.y

Machado.íuw.i .lib^^f.6.tr. i S .dea i .»- ? . dizcn:

qae en tal calo por derecho dcvoluto pertenece

í\ Pontífice la provifion , lino csquando fe oftc-

Giilíe alguna jufta caula i ó impedimento, de hc^

chó.óde derecho, que obligalíe al Obifpo á

diferir fu ptoviíion : como lo advieitc Machado^

y confta de lo dicho íupt. dificultad »'. í . TptrU

ij AdvieríocttipcroiQuc aurique cortun-

mente afirman los Dodores , que lo diclto tiene

lugar , no folo en los Beneficios ficuplcs > y que

no tienen cuidado de almas , fino también en los

Curatos; con todo cíTo, crtcftos la cofturr.bre

tiene introducido lo contrario : como lo dizc

dicho Machado , con García , González , y Hu-
golino , ik quienes cita , y figue. Y la razón que

dan para julliftcar la dicha collumbre.cs: porque

fuera irtjpofsible provecrfe en concurfo , y como

lo difpone clTrident. Stjf.x^. cap. i b'.¿¿ refórmate

£i por derecho devoluto loshuvicíTe de proveer

el Pontífice.

; 14 Advierto lo fegundo: Que lo dicho no

tiene lugar en los Beneficios refignados por cauíá

de psrmutacion : como lo tiene con Selva , Gam-

bara , Federico de Senis , Corrafio , Zcrola,

Azor , y otros , Garcia , púrt. lo. cap. 4. num. i.

'
5. y figuientes. Y lo miímo tiene con RebufFoy

Caftro»Palao,/>4r». t. traii. i ^.d'tfp. j. ftinci. /.•

num. é. Y la razón es : porque pata la colación

de dichos Beneficios no cftá defignado por dc«

rccho el tiempo de los feis mefes , á caufa de fer

elta colación obligatoria, y no libre, y eftár elfc-

meftre determinado folamente pata los Colatorcs

que proveen libremente. *

i 5 Ni tampoco tiene lugar lo dicho en los

Beneficios del detecho de Patronato .cuyainfti-

tucion no tiene prcfixo termino por el derecho.

Y la razón es la mefma: porque la tal inftitucion,

no es libre, fino neceílatia, y obligatoria. Afsi lo

tienen la R.ota, decif.4. de iurc Pattonatus in no -

uif.Garc. con muchos, V¿>/ií/»r. nw». t.y Palao

citado,»»m.S.

16 Y fi preguntareszPorqué caufa el derecho

determinó el tiempo á la provifion voluntaria , y
no á la provifion neccdaria?

» \7 Rdpondo: Que la caufa es : {ícfrquc para

la provifion ncceíTaria puede fer compelido el

Obifpo por el At^obifpo, Legado,ó Nujicioipcto

no para la provifion voluntaria.Veafe Garcia,dcf-

de el num./. halla el 5). y Palao,di¿t.num.8.

DIFICULTAD IV.

SitlOl'ifpo puede ía^r elección de Examinada'.

res SyaUaleí para. Uprovifiou deles

Curatosi

'Upüngo : Que el Concil. Ttideoí;

Scjj.í^.cap. 1 8.«f reform.^iti el buen
acierto en la provifion de ios Beneficios Curados
difpufa, que los Obifpos en el Synodo Diocefano

nombrallen todos los años , á lo menos icis Exa-

minadctts jdoítos , y de toda íatiiracion, para

que juntamente con dios , examinen á todos los

queíe opuficren á ks Beneficici> Guiados: de

modo , que por lo menos- (e hallen ttcs con el

Obifpo, los que eleligicte para hazec el dicho

examen^

, 19 SíJpongo lo fcgtindo : Que fi cmce año,

antes de cclebraifc el Synodo<Dicceíano,qKC CO'

ino queda dicho, debe celebrarfe todos los añosj,

fe muriclle la mayor parte de los Examinadores,

con folo vno que qucdalle icria Icgiiimo el exa-

men hecho por el, halla que llegaiie el tiempo

de eligir los demás. Alsi lo tienen Garc.^. 9. cap.

2,n.6$.PalAO,p,x.tr.i ^.difp. ^,put¡it.t.§. }.»./.

París, de refig.'iatj /i¿.7.f.5.»MiM<i9.M¿chad./£m«

i .¡ib.^.p.ú .tr .\ $ .doc.z.num.^. ú qual dize íer co-

mún. Y la razón es : porque quando no fe puede

obfcrvat la forma prccifair.ente, como fe nwnda,

y eftá djfpuefto ; baíta qUc fe cblervc de la ma-
nera que puede hazetfc,Tiraq. de legib.Connubal.

G/0/.6.W.6JZ.J' 69. Flamin.Parií.y Palao, vbi fup.

Sedfie cjl
,
que quando ha quedado vno folo , 6

dos de les Examinadores , con ellos fe obfcrva ea
parte la forma,que no puede obfcrvarfc totalmé-

te:como lo ordena el Concilio:ergo.&c.

20 Y fi fuccdiefie moritfe todos: como conf-

ía aver fucedido, por v'na íuplica de la Iglefia de
Ciudad Rodrigo , en que fe haze relación , que
todos los fcis Examinadores Sy nodales fe murie-

ron antes de el medio año; es también común
dodrína fundada en vna declaración de los Car-
denales hecha á la dicha fuplica ( ó por mejor
dezír envn decreto de Clemente V 1 1 1.

) que
puede el Obiípo antes de celebrar Synodo (ub-

rogar otros fcis Examinadores de los antiguosiy

finólos huvierc, eligir los que faltaren, ó to-

dos fcis : García , rmmtr. 71. Palao , y Machado,
vbi fuprá.

II Y afsi folo eíla la dificultad , fi paffado el

añodcl Concilio Diocefano,» de la defignacion,

y no aviendolc celebrado otro, y al ticrrpo que fe

debe hazcr la provifion por concurío, no buvicre

Examinadores Synodalej, ó porque fe han mucr-
fo,ó porque cfián aiilcntcs ; fi en tal calo podra el

Obifpo deputar otros , finia cckbracion dclSy>
nodoSEllofupucílo.

Kt£.



1 Dé laforrría tetjMJka en la pvúiJíJíoih
1» RerpOndótQüe en tal cafo podrá e1 Obif- Provincial , ó Dioceíano : ptícS

po con conícjo 'Icl CabiHo nombrar otros Exa-
minadoccs Synod.>les. Aísi lo tienen Aguft. Barhí
át poreíl.Epi('copi)./).j/.f¿. 6o. Wijo.Aloyfiü.Ric.
in praxi decif.éf i S . í» i .cdit. (3'ref. j 5 3 . in i . tdit.

HvJtnob.dc examine Ecchí.p.i.ir.x.cap.j.tj.^o. in

Jite,y otros,aoul Machad./orai.i./jí.^.^. 6. tr.i¡*

doc.i. mim. í. immi , Garc»la tiene porprobable,

y por conforme al Concilio, /«d^í. tf.cap.i. a num.

90. y por file fcntirle cica Palao , aiincjuc en el

nu'ti. 91. tiene lacontrarii por roas conforme al

Concil. también la tiene por probable Diana,

purt.i.tr.^.rtf. 64. aunqae tiene á la contraria por

mas probable.

1} Y íe prueba. Lo I. porque afsieftá deci-

dido muchas vezes por la Rotaj v.g. in y>ni Littf

ten. /Irrtípreí'>ytsratuí 6. lani] ijSi. coraroD.
Blaiichct. in alia Tlacenliim furrochidlis dt AJaipnr-

tida 10.Dcccmbr.1555j.cora D.Pamphil.&/»f4-
dem^coíivn D.Lita 29. Novcmb. ];<)5. &i»i>»<j

S'ampilgninf. de Muuain . i } . lanuar. i j 9 1 .cor;

m

D.Bub3l.& ij.April.codcm ar.no coram D.Pam-
phil. & inVntl^títter. farreckialis 10. Maij

1 J91.
coram D.Gipüo , las quates trae Giici3í,p,^.c.z.¿

num.^d.ad ^i.(irpart.io»cap.i.num. i).

24 Lolegundo: Porque afsi fe ha refuelto

también muchas vezes por la Sagrada Congre-

gación del Santo Concilio de Trento : como lo

tellihcala Rota , coram D. Búbalo , apud Gar-

ciara j vbi fupr^ij num^ S8. por las palabras ñ-

guicnte.Sjibi:^ Minusebji*t,qued Examin*t»resntié

Jíntdei'utati in Synoh Dicece/dita, prtut requirit Ctn-

tiliunt T'ídeKtin, juia non exi¡h'nübn} Examinad'

ribus dipatitis in Syntdo , fufp'iiunt Examinátores

deputitii ptr Jrdtnarium ,))(fuit nfolutum in pluri-

Íhs ca¡'jts dS^cra Cotgregiúíne S. Cmcili'jTiidetiti

to" Úemiiii bcc firmarunt in caufa Litimn, Archy-

frtsbyteratiiSfCoram^.T.^SÍaHcbet» 6.luttij 1582*

5 crgo, &c.

2j Lo }. Porque áeftoíiaze, que en las te.

tras de las reíignaciones de las Parroquiales in

forma dignum,{c fucle dezir,fegun la Conftirucion

del B.Pio V. l6l. Quod examen fiat tdhibitis Exa-

minatoribus Synodaiibus , fi illicjtnt t Vt ejffe debent,

élioquin ab ;'."// ordimrto nominand-s : luego baltan-

temcnte nos dan a entender los Sumos Pomifices

en (ei-nejantes letras , que aunque ay obligación

de llamar para ios eiiamenes en las proviliones

por concurfo á los Examinadores Synodales , Ci

los ay, como debe averíos j peco con todo cfío

quan ionolos ay, que podcá nombrarlos elOrdi-

nario:ergo,&c.

i6 Lo 4. a paridad de la defignacion de los

Juczes Synodales : los quales íegun elprefcripta

r del Concil. Ttidsnt.J'í^.i/. ía^. 10. derefermat. fe

.

deben dehgnar á lo menos quatro en los Conci-

lios Provinciales , ó Diocefanos j y con todo cílo

fi de fafto faltaren,<í¿4i«í' paíTado el año de la dc-

íignacion, podrá el Ordinario con confejo del

Capitulo , fubítituir otros hada el futuro Synodo

301
áiiirofe iimit»

dicha fubftitucion á que a«a de fcr dtntio del año
de la dcíignacion : como lo conocerá el que leye-
re, y conliderare con atención dicho Texto: crgo
|:9rifoimitct ih noftro cafu.

17 Lo j. qujü á priori: Porque por derecho
ordinario pertenecía al Obifpo nombrar Exami-
nadores para los Beneficios : como confta ex cap¿
éccepimus , dt <etate^ & ¡¡ttxlitate , & ibi Glof. verb*
Examiuari

, & vab.^putare ; Sed fíe e/l
, que clU

poteftad no fe la quitó el Concilio en el lugar
citado, ncK,pi,Sijfi^.c4f. 18. fmo fulamente leí
feñaló como la a vían de vlar: cfto e.-i,nombrándo-
los en el Synodo, quando le celcbraííen : lue<íO
no celebrado el Synodo, podiá el Obilpo iurc or-
dinario delignar Examinadores para lo dicho: af-
ficomo puede hazetlo , quindo faltan entre año,
por muerte,6 aii(er,ci»:cigo,&c,

28 Lo 6. P;;r las ratones que alega la Rora,
inPlaccntina l'artochialisde Malpattida , en 29.,
de Noviembre de ijpj. coram D. Litta , la qual
trac Garc. num. 90. pues avicndofc propucfto í
dicha Rota, que en la Diocdis de Plaícncia na
fe avia celebrado Synodo Dioccíana , dcfdc el
año de 1 j 6 6. hafta el de i / 8 2. y que en
elle intermedio fe avian muerto todos los Exa-
minadores Synodales , menos vno , de trcze quo
fueron nombrados en dicha Synodo , del aña
1/66. y porcíla caula dudadofe: An tune Epi/it

copus ad efeSum prauidendi defarroc/siali ,de qud
agittbalur , <s' de aiijs ,pHuijfet deputare nonos Exa.
minatores abfqut ceiebratione Synodi ? Refpondü
la Sagrada Rota lo que fe figuc en el liguientQ

numero.

29 Et ctuclufum fiáit eiim potiüjfei Trimumi
quiacum et tempere non aáejftnt Examinatores Syno-

dJeSi de quibus lequitur Sacrum Concil. Tiident.Sr/fi

24. cap. i8. ae rtfurmat. poluit f¡''/c^'fi:¡.s non fibj'er'

uattforma Concilij [irouidett : nam tbi forma a ¡tgn

inducía non potcji pritciié impleri , tuuc iíta nn.itti.

tur , üractus alitn faHus fnjímetur ; l^man. Cenf,

4J I. Mum. j.cum aiijs adducíis per /tymonen» Conjili

1 77.num. 1 . o- Tiraq. ds leg b. connubial. GUf6 <S*

n.ú.iíT J2.C?' G$.%aiund. Ci.nf.Sin.ij.<^Jqi i-b,

i,& Coaf.^i.tt.i6.lib,í.& útnf.^o.ih j./»¿. 3. 'a*

Aiciat.tn I I .«««.41 .de Ib^r.Cr pcjibum. ConctUunt

e»im ¡tquiturcum ^r(efu^p»/ito,quod Examinatores Sy^

nodales exijiant , trgo cejf.¡nte hoc ptejup^ofito , cejfai

eius difpolttio , >< netétur in 1. Adantipta , C. defru,

fugAr ibi Eulg .«r ó" aUcet.n. j . flJvtius,Conf. ic i . »,
1 .& l{ui.Conf.j ) .inJin.Ub. j-.C? Conf.^i,. n.j. ¡ib,

j. Cr Socin.íun. Conf, 1 5 ^,n.2 2 . /.i, j . Secundo, j«í4

quando conjiitutio indftcit nonamfo/mam , l^ illa dt

fdio nonpotíjl ibferuAli ,l»etutií q4Ía non adfitnt per.

fanay ielqualilaies requifitee )/ufJiat , quod a(iusfiat

ee modo ) quo prius fieri poteratt fab.Q^a prepter,

<¡/' ibi Abbasi n. 1 x.de eieíl. idtm albas pojl leannerri

Attdream\ in Conf.iS-n.ix, iib.i.&' in Conf, i, «.

11, de eleít. Aymon , Conf. li.n. i. cum feq. Quare

Epifctpus , ^ui (Hv» Synodaiibus Eximintteribus, qtti

Ge jtí».
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nurJum ennl ¿c^aMÍ , mnpotuií de fanochialibus^

>«! Concuiam dijjionit ,prouidere i ^otuií ftr/e i¡fum

Bx^minutons de^uUre , Jicut ante Cotcilium hoc ti

fermijfumftiU > \>t in cap. Aceepimus , O- ibi Glof.

i>erL ExAmimñ , de <etate, C?- qualitate. Halla aqui

la Rota del imento , cuyas razones prueban bien

nueftraconcluíion,corao qualtjuiera conocciái

cigo,&c.

JO Lo feptimo: Porque alias fe íiguicra,quc

fueran iiinumeiables las ptovilionci de Benefi-

cios, que por cíla cauíafuetan nulas : como conf-

tadciapraxieniosReynos deElpaña,y Portu-

¿j.U,dondc por no cílebraríb cada año
(
¡mmo , ni

£11 muchos años en algunos Obilpados ) los Cob-

cilios DioceíanoSjComo le debiera ha¿er fcgun el

Cócil.no av mijcbís vezes en muchos Obilpados

el numero 3eExamin.idortsSynodalesrequilico:y

afsi depuran in faiii cótingentia los íeñotcs Obif-

pos otros Examinadores para dichas provifione^}

íln que por elfo eftas íc tengan por irritas,ni en el

fuero interno,ni en el externo:ergo,&c.

ji Confitmale eftomáscon la doctrina dé

C3Ítro-Palao,/».i.<r. I j .(////•. } ./"«Míf . i.5. J . ». 3 -el

qualdize con Girc.y Barbof.que li pallado el año

en que fe celebró elSynodo Dioceíano, no fubtíf-

liere el numero de los feisExaminadoresSynoda-

Ics, que alo menos fe debian eligir en él, fcgun

el Concilio i que aunque ayan quedado algunos

de los dichos Examinadores , que eo ipfe expira»

ji fenece el oficio de codos los dichos ; y por con-

figuienie, en tal calo no viene á avcr Examinadot

alguno Synodal en dicho Obifpado j Ssd fie f/2,

que efte cafo íuccdc muchas vezes en muchos

Obifpados , ó por mejor dczir fiequenteroen-

te ; y cflb no obltante j le hazen en ellois las pro-

vifjones de Beneficios por concurfo , que fe ofre-

ce y lia efcrupulo , y fin qUe fe tengan por nulas:

crgo,&c.

) 2 Y lo odavo:Porque los AA.de la contra-

lia fencencia j qualcs fon P&UoiVbifup. n.S.Giic,

p.c),cap.i.H.7Í.y <)í. Dian./>.5.ír.j.rí/.64. y otros

que citan los dichos j no traen fundamento pofiti-

vo para probar fu fcntencia , fino folo procuran

explicar las decifsioncs de Rota , eftando tan cla-

ras como eftán por r.ueftrá fentcncia:ergo,&c.

. 3 3 Oppones tamín r . ex ipfis: Lo contrario es

roas conforme al Concilio : crgOi &c. Rcfpondo,

que lo que es conforme al Concilio , ó por mejor

dezir decifion exprell'a fuya es , que cada año fe

celebre el Concilio Diocefano , y que en el fe >

elijan á lo jnenos fcis Examinadores y pero fu-

fuello que no fe celebre dicho Concilio , y lle-

gue el cafo de la provifioii , niego que fea mas

conforme á él lo que pretenden dichos Autores:

taies como lo ha declarado tantas vezes la Roia,y

la Sagrada Congregación del Concilio ,cn tal ca-

lo puede deputar el Obifpo fin celebración de Sy-

nodo dichos Examinadores por-deiccho ordina-

rio : aísi como podía hazerlo antes de dicho Tri-'

dcnt. la qual potcAad no Íes quitó efte en dich^

Traf* $.Qfíeft,vmc.Sec.^kDífic» ^*

Sejf. i^.caf. 1 8. ni habla tampoco en efta fupofi-

cion en que procede nuellra difputa : como bieq

laRotajvbifupra.

34 Oppones i, PaíTado el año de la dcfigna-

cion , el defecto de los Examinadores fucedc por

culpa del übifpo que no haze el Synodo , en el

qual fe depuren dichos Examinadores: como lo

dilpone el Concilio Tridentino,en dicha Sejf.i^^

cap. 2. ^ I S. de rífiYutat. y afSi eílc defedo que
acontece por culpa , y negligencia íuya , no le

eícufa de la obfer vacion de la foi ma : haze tam-

bién á efto la regla , /. In ture ciuiti , ff. de regults

iuris i& 1. Imeciuili
yff. de cendltionib. (y dtmo»~

Jtiattonib.& Un executione,§. Fiíial.ff.áe Veihr.obli-

¿aciónit. & ita tenet Azcved. Conl. 9. á num, 31*

donde habla , in ca^.Sede vnante-.evoOyScc.

35 Rcfpcndo lo primero: Que aunque elTo

aya (ido por culpa del Obi!}io,con rodo eiro,cílo

no debe dañar a la provilion de los Beneficios:

pues con^o dize la Roía, vbi tupr.fo ip/o» que no

fe puede oblervar la forma prelctipta por dicha

ley delTtid. (como no fe puede fupucíla la dicha

culpa en nucílro caío ) tune iiU remittitur, (^ aHus

aliterfatlus /ujttnctnr;y el Concilio folo habla con

elprsfupueilo deque exilian los Examinadores

Synodales : luego celíando efte prefupueílOjCcffa

tarabienfu difpolicion , que es la razón primera:

déla Rota:ergo,&c.

56 Refpüiido lo fegundo : Que cite argu-

mento vendría bien contra el Obifpo , fi por elFa

caufa fe quifieilb elcufar de la devolución > por

tío aver hecho la provifion del Beneficio dentro

de los feis mefcs por defeélo de no aver Exami-
nadores Synodales : y para elTc intentólo ale-

ga la dicha Rota, por las figuientes palabras»

que continua á las de arriba , puellas en la prue-

ba fexta.

3 7 Profcquitut ehim , ibi: 5 Q»«d eífaciliiit

IDominij placuit ejfe recipiendum : quia in cáfu profo-

fii» Epiffopustqui iiitra tempuícon/iitHtionh non pr»-

ttidit de Tatrochiali , )>¡tlt fe extufue a dtaoíuti$-

ne , W tus habéAt conferendi : Dndc non patejl ai

íQmntodum cederé , quod dtbet in pznam petius rt-

tsrqueri,cap. Etfinecejfe , de donatim. ínter Vitum,

atque ita ex fus tiegligentia non debet Epifcopuf

commodum reportare » non enim negUgenlibusfubue'

nitur y fed necefsitate rerum impeditis , leg. 2^e»

tnint negligtntibus ,^. ex quibus cav-f, rtiaior. nana

(nm adbuc (ffet intra anmtmfibi conjlitutum ad Sy-

rtodutu faciendam , potuit ,l>e¡ exlr» Synodum Exami*

natores deputare , H diHum eji \ )>elf*ltim ,fi ees nóit

deputauit , potejl et negligentia imput<iri , quia tr4t

in eius potejlate ¿ynedum intrafex metfts pcrfictreyCs'

ideo impedimentum , qued potuit adhibita diUgtnti**

remouert , eum nOn excufat , leg. Sed/tpcr prittortntf

S. Hac claufula. Sed non ad e»r , ff.
ex quib. cauf.

maiores ,Clef. incap.Qtiid diuerfitatem , 1/etb. Suf'

peufiones, &€.% Halla aijai dicha Rota,en que di-

ze dos cofas. La vna , cue dicha culpa no oblla:

paca q vaa vea fupuefta>no pueda eiObifpO dcpa-

'

rae



De Li fcrma reoiuiíúá en í^thyQvifyñ,
tar d:cbos Exámnaoorcs
la otiají^uc diclia ct-lpa lolo le ^ucdc alegar con.

tr« el conmodo partiuuldr de dichoi Obilpos , íi

ak-^allcn dicha falca de Examinadores para cícu-

f»i tlnoavcr hecho ¡a ptovilion dentro de loi

leis mcfcs: y en cUc Coló Icnrido tiene lugar la fo-

brcdiciu objeción: como lo detctmhió dicha Sa-

grada Rota.

j 8 A otra objeción que fe puede hazer coii-

ira iiucAra fcntcncia , fel^oiidc la mcíma Rota^

porlasp^bbrasliguknccs i que continua á las in-

mediatamente citadas.

i 9 Profcquitur , ibl : J Et ex his «dea , quit

él>Íj(ÍHHt:tr ,cvliigitt*T re/pon/tu. ¿\rf>e obftat dctetunt

Ífnt4US Conciaj , quiifuitá D»'¡iinisTeJpoafuni,iílud

tamquam accíjjorium tffn in!elli¿eiídum , fceundum
ta ,qUítftintdifpojtta. Tuteas , decif.^o^.Hum. i. &"

Jif.liO. I .Cafad, decif.io.rium. ^-/itper regnlis Caiu

tel.^ Y proli^ue : ^ ^f «"»" <'l>Ji»t , qUod Epifco'

fusnonpotaerit ai>tetettbrath»em Synodi ¡ttouid-jre

dt Btílefijj farricbitUíus prapter dcfcHum Exami'
vattrum ¿ytitdalitim , <¡uit/éUs c¡l eumpotuijje Ex*'

mi>utotes diputare : 5 Halta aqui dicha Ruca, in

Placcniiiu l'arroquialis , de Malpartida z^. No-
vcmb. I j93.cüram D. Lita, la qual ttacGarcia,

vbi íupr.i.^c/Í,part.9.cap.2.num.9o.

40 De donde fe inñcccfcc fallo lo quedize
Venero , iu examine Epifcop. lib.4.cap;2(S.num^

tí. donde afirma , que el Beneficio colado en di-

cha forma , puede fer impetrado por otro. Y á li

raron que da , conviene á fabcr : 5 Q¡ti<i preuijié

deuoluiíur ad Sadem Afojfeiicam ex expnj]o Decrtlé

Ceneiíij Tndtat. \>bi fupr. (s- £i4¡lá fij V, in BuJ
Utrio 31. iniíáiite piguijiones/iclis fine ExAmimiü'
ribus ¿ynodilibus : f Se relponde con la Rota, vbi'

fupr. que dicho decreto irritante , como acccf-

íorio , le debe entender tcgun aquello que dcxi
tiiípueíto , id (Jl, ci fnppoíitione que csiiUn Exa»
minadores S y nodales ,como ordena dicho Con-
cilio, y en el melmo Icniido ie ha de entender di-

cha Bula : luego ceíl'ando dicho prelupueílo, ccf-

fara dicha dilpoíkioii ^ y la irritación accellbriar

«¿o,&:c,

DIFICULTAD' V.

Que firma deba obfervar tlObifpom la prouijtond»

los Bentjicits Curadosi

Tcoloíria.

41 Tj' E s p o N D o : Que debe llamar í

j[^ concutfo \oi opoíitorcs por edidos"

públicos, con termino de diez , veinte , ó mas
<iias,y cumplido el dicho pla^o todos losopoli-

lofcs que le hallaren opucílos al Curato , de-

ben fer examinados en pretenda del Obifpo ,
ó'

íu Vicario , fi el eftuvierc impedido , y de no me-
nos que de tres Examinadores Synodales de los'

leis que debe el Obifpo teneí nombrados para cf-

tc efcdo. Del qual examen no fe puede cfcufar/

aunque el Opoücoc fea graduado en Cañones, ¿^

5^5
\ acabjcíot! esímerijlos Examina-

dores .Syncdalcs licren obligación <lc referir al

Obilpo, oa íu Vicario,¡osopoi;türcs que huvie-
rcn hallado fuficientcs en letras , y juzü;aitn por
idóneos en la edad , cortumbres , prudencia, y
dodtrina para ti minilferio de Cura ; de los qua-
Ics eligirá el Obilpo el que juzgare por mas idó-
neo, y capaz, y le dará la colaüon dclBcntncn-
cío, lin que de la relación que hizieicn los Exa-
minadores Synodales, fe admita devolución i ó
apelación á la Sede Apoíloiica , ni a otros qualef-
quicrajuezcsfuperiorcs; y la provilion que fe
hizicrc de otra manera (ecá nula, y de nin^uti va«
lor , y efcéto.Tüdo lo dicho conlla exprciiamcn-i
te del Concilio Tridcmin, SeJ/. 14. ap. 1 ü . ^V rí^
form.y de vna Conftitucion del B.l'io V. que em-
pieza : lo confctenáis (y es la Conllir. { i.)cxpedl-
da en Roma i;.Kalcnd. Apriiis 1/66. y lo tiene
con el Ar^obiípo de Bülcnia,y con Aldana,Pedro
de Ledefma.Mafobrio ,y orros,Macfaado,rcCT.z,
lib.^.p.6 .tr.ij. docum. j .num.

i

.

4i Y en quanto á los Beneficios cxemptoj
de derecho de í^attonato , la elección del maS
digno Compete también al Obilpo: al qual el
melmo Obilpo , ó aquel a quien perteneciere U
colación , debe conferir el Beneficio

; pero fi el
Beneficio fuere de derecho de patronato Eclefiaf-
tico, y la inllitucion perteneciere al Obifpo, y nd
á otro , el Patrono tendrá obligación de prcílnrac
al Obifpo aquel que juzgare mas digno entre los

aprobados por los Examinadores , para que cl
Pbifpo haga la inílitucioo en cl tal. Mas qoan*
dolainílituciontoca el hazeila a otro, que al
Obilpo , en tal cafo cl Obifpo folo eligirá el mas
dignode los dignos que le prcfcnrarc el Patronal
quien pertenece la inívicucion ) pero fi cl derecho
de Patronato fuere de legos , aquel que fuero

prefentado por cl Patrón , debe Icr examinadcí
por los meímos deputados , \>tfupri ,• y fino fuere
idóneo , no debe Icr admitido : y en todos los (o.*

brcdichos cafos , a ningún otro , fuera de á vno
de los examinados , y aprobados por los dichos
tres Examinadores Synodales fe le puede proveer
de la Iglcfia : ni de la relación de los dichos Exa-
minadores fe puede apelar : y todo fopcna de nu-
lidad , como le dixo arriba , como confia del di-

phoTridentino ,SeJf. 24, cap. 18, de nformat. t\

qual decreto aprobó , y cortfirmá la Santidad del

BíPioV. en dicha Conftitucion ^i.in confrtn->.

dis,y fe refervó á fi.y á la Silla Apollolica,ó aque-
llos á quien pertenece el derecho de conferir latf

proviíiones dichas, aliterfdias.

43 Siendo,pues,cieuo , y difpueílo por de-

recho todo lo dicho ,para mejor inteligencia de
ello refolveicmos brevemente algunas difi.

Cultades tocantes á lo referido en ellos

dos §§, por las difidulcades fi.

guientes.

€c* DK
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DIFICULTAD VI.

Sifl exmeiyhtcho ptrelOblfpt ctníresExAmi-

náderes Sjnodales ,y otro mSynodal»

/era irrito}

44 A Firman Gaccia,)><ír/.9>f4/». !.»»»».

¿\^ j^í^.hUiahño tillarAxi habendl

concmfum , njuí/it. i j . ¿a*, i . »«w. i • y Diana que

iD^cica , y ligue ,p<trt. }. tr. í-ref. 6;. fúndanle.

tiO primero , en vna declaración de la Sagrada

Con-rre 'icion , y en vm decifsian de.Rota , que

ccíiere dicho García , num. J 59.,» J4'' Yjp íc-

gundo : porque á la forma no le le puede añadir,

iildifminuir fin vicio de nulidad , cap. Cum di-

ieíia , de refcript. 8¿ ibi Fclin. nuni. 6. Sed fie ejl,

<jueála forma de dicho examen pertenece , el

quclos Examinadores fcan aprobados cnelSy-

podo avicndolos: luego admitidos los no apro-

bados faltará la forma : ergo , &c. ConSrman lo

dicho: el Concilio quiere, que el examen, y

Concucfo fe haga ante los Examinadores Synoda-

les, 4 lo menos avicndolos } Sedfic eJl , que quan-

do el examen fe haze coa cinco Examinadoicsí

de los qualcs no fon Syoodales los dos , no fe

Iguacdaia. forma del Concilio, que quiere qué

todos los Examinadores feati Synodales : er-

go , &c.

4; Refpondo t4m^» negativamente , con

Homobouo >de cxamin. Bcclcf./»<írf. 1. tr. i. cafi^

3. ^«^.}o. Ñald. inSumm. v«¿. Examinateretj

»«w. 3 . Genuenf. iu praxi, cap. 66. uum, 18. y

Caftto-Palao,p/íy<.i.<r.i j.ái/p.j./mwá.t. i. 4.».

j.y fe prueba.

46 Lo primero : Porque el Concilio folo pi-

de , que el examen fe haga por tres Examinado-

res Synodales ¡luego concurriendo tres Exami-

nadores Synodales fe guarda la forma prefcripta

poc el Concilio , aunque con ellos concurran

otros no Synodales , ni necciTarios : pues el Con-

cilio no prohibe alli lo fuperfluo, ni vía de dic-

ción alguna taxativa.

47 Lo fegundo : Poique la fupcrabundan-

cia , y mayor cautela no daña , exl.TeJlamíntum,

C. de teftament. l.T^^on foUnt 9^.ff.de regul.iuris»

Tufcho , tom. I . lit. A. concluf. 67. Surd. decif.

I j.num. 14. Condal, ad regul.S.Cancellar.Glof.

6. á num.26. Gracian. difcept. forenf. cap. 141»

num. 1 1. y otros.

48 Lo tercero : Porque ¡L efto haze lo quo

tiene la Rota , i» caujis Legionenf. CaptlUnue 6. Iu-'

íiij,& j. IDetemL tS7S •corar» !D.C<e/art de Grafsis^

dóde fe dizc-.que la prefentacion no fe dize duUj

Íiorque el q^í fegun la forma de la erección , y,

undacion debe prcfcntat vn Parroquiano, prc-

fantedoSifXfd/'. Cum Ecclefia futrisa , de caufá

fojjif. y porque la abundancia no fucle viciar,

fcgun lo alegado en el §. antecedente : ni en eftc

cafo fe YiolalafoimaaafsicpmoDofevioUriail

pbrqúc cnelceftamento j alos fíete teftigosne-

celfarios fe añadicHcn otros dos tcAigos no nc-

Ciiíl'arios, y fe hiziellécon nueve : como lo tiene

dicho Cefar de Gziísis^dec^f. i69.ttnm.^.S'Ji 6.

y

defi/.ijo.num.^.Cr^.

49 Yloquatto: Porque afsi eftá decidido

en términos por la Sagrada Rora, in ctf.'DtrtHftv^

Tarrtchialis de FHU Franca , cu iS.deUizicm*
bre de L j S 1 . por las palabras figúrenles y qu«
comptehenden toiio lo dicho : f Injuperúfum

efiam fuit» non ohfiare , qttod tx quinqué Examina'
teribus Aíetropolitanis dúo non erunt Synodalts : quia

tumtres ex dijptfitifnt Concilij fufficerent , alij qui

admíiorem. c*utelam ftierunt adhtbiti , mnpojjit» i.

i>iliare , /. Te/Litucníum , Coi. de iejlam¿ntis * Mf».

dernus ¡inl. Qn,e dttbitattoh'ís , fi de regul. iurii.

Sed potius tentiit ad ilísus augmemum, nec CaneilitiM

iibijupra hoc prohíbeteme VSUnr aliqua taxatiuaiprop-

terea licuit Metropolitano VÍtra Synodales ditos aliot

Extminatores eligert : fs'^ita contlufnn* fuitvoaab-

Jlantihus aiijs ex adue)/o adduHis '. f Halta aqui di.i

cha Rota, con que (e refponde á los fundamentos

contratios.Traen dicha dcciíion de la Rota Garc»

Ifbifftpr.num.í^x, y Genuenfc citado.

50 Advierto empero : Que el Obifpo no po-

drá proveer el Beneficio en favor de aquel qus
no fuere aprobado por la mayor paite d: losExa-

minadores Synodales : como bien Caftto-Pa-

lao , vbi fupta. Y la razón es la dicha : porque

los, Examinadores no Synodales , mas. concur-

ren alli como teftigos, y exploradores innuti-

ksde la idoneidad de los examinandos , que co*

mo Examinadores legítimos: y afsi la aproba*

ciondedos , como de ilegítimos , no es de cfcc-

toalguno.

51 Nibafta dezir : Qi^e el Obifpo puede

deputar otros Examinadores , como probamos

acriba : ergo , &c. Poique fe refponde : que

eilb folamcnte procede quandono ay bailante

numero de los Examinadores Synodales : como
lo tiene la Rota, que en la prefcntc dificultad

cita á fu favor García, nitr?. 341' en la qual fe

dize entre otras cofas lo fíguiente : f ^tt fuprar

diHisebJiatdeeiJio faUain cauf» íPlacentina 'Parre-

chialis de Malpartida. , i» qttafüt diSunt Epifcopum

pojje deputare alies Examinatores : quia loquitur i'it

eaf» y quando non txtarent amplius Examinafortf:

Synodales , quod no» eral iu eafu de qno agitar

^

fum tune temporis tres alij extarent : f
Quid clarius : ergo,

&c.

^(§)^m(3)i^

fií-
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DIFICVLTAD VIL

Sítltximtn hecho par los Exámimdtres SjnoduUs,

^ue no vi:^eron juramento antes , contólo eidota el

Concilio , i jHC cometieron )>itio de Sinionia re. ibitn-

4o ,tl¿'nta ce/ii.por ra:^n del examet comrx el ntif-

Mo i'ridentino qn: lo prohibe , d. Síjf. 14.

C4p¡l. iS. de reformatien, fe»
yidido}

¡X TJ EspoNDO afjirmattHé con Caftro-

1^^ VildiO ¡pan. í.tr. i^.dij'p.j.punct.

l.$.4. «»f/3. 7. contra García ,parl. ^.c-tp.í.nnm.

3j'4.j* 5; j, Y reprueba ,en quantoála primera

parce. Lo primero : porque dicho juramonto fe

manda hazcr á los Examinadores elegidos en el

Synodo: immi , le debe hazer publicameuce en el

dicho Synodo en que fueron eligidos ( á lo me-
nos es conveniente le haga alli fcgun el mefmo
Garcia, M.3 j6. )

por lo qual no ay ncceCsidad de

que dicho juramento le haga en cada examen , y

concurlo , fino que baila el juramento general

hecho endichoSynodode cxerccr ñelmenteel di-

cho oñcio de Examinador:como bien dicho Gar-

cia,».3j<).luego el dicho jurameto no pertenece

ala forma del examen (qutdjuid Garc.)hiiO al rec-

alo vfo de chalsi como el juramento que hazé los

Juezes,y Efcrivanos , ó Notarios de hazcr recia-

mente fu oficio-.ergOjócc.

. Si Y lo fcgundo , y es confirmación del an-

tecedente : l'orquc el prccello hecho fm el jura-

mento que deben hazcr los juezcs al principio de

la litis , fegun la ley '](es nou noua , C. de iudicil/us,

es valido no oblUnte dicha omilsion , legun la

GloH'a fobic dicha ley , Suatez , /ií-r. ¡.deíegi-

íus ycap.ii.iium.^.y Pilio, part. l.traH. i.de le-

g¡!>us,difp.i.pu>¡:t.^.num.s.Y la razón cs:porquc

la ley que pide el tal juramento , no por ello rcf-

ttinge la potcftad del Juez , fino que le inftruyc

de lo que debe hazer : ergo pariter in noftro ca-

íu:ergo,&c.

/4 Y que el vicio de fimonia no haga nulo

di:ho examen , le prueba. Lo primero : porqao

cfta es pena por el ciimch cometido; y afsi necel-

fita de (entcncia declaratoria del crimen para que

liguc.Y lo legundo:porque dicho Texto del Tti

dentino habU del mcimo raodo,de la fimonia co*

metida antes del examen ,que deípues del: luego

no puede irritar ip/o ture el examen legítimamen-

te hecho : por lo qual dize bien dicho Palao,que

el precepto aelTridentino de hazer dicho jura-

mento , y de no comecet fimonia , noesrellric-

tiyode la poccltad de los Examinadores , fino

Tola mente inllruclivo del modo como i^

ha de exeicer dicha poceílad<

DIFICULTAD WU.

Si l»_s Examinadores cjlan ibl gados u tx.minar a lei

tpofitores i no foto.ie U ciencia , ¿fupdcncia en la
ittcrutura

, jmo también úe la Vida , cojhml/res»
tdadt Clericato , ñ otdm ,y de las demás

(¡luíidades requijttaspara eííBe-

neji.iu}

Sí IjEspoNDü afirmativamente con
XX Gaicia , y Ledcfma á quien cita,

fart. 9. c^. 2. n-tm. loj. y con Barbol. Riccio,
González , y Palao que los cita , y |,guc , parí. 1.
tr.i}.d;fp. 5.5.4. ;,«»!. 8. Y íe prueba. Lo vno:
porque afsi íc ha decidido muchas vczcs por la
Sagrada Congregación, y la Rota : cuyas títcla-
racioncs.y dcciiiones trac dicho Garcia ,pert. 6»
cap.i.irtum.i^ó.

j6 Y lo otro : Porque afsi fe infiere del Tri-,
dentino en dicha íf/.Z4.ftfp.iS.</í r,fotmat. don-
de hablandocon dichos Examinadores^ dize lo
que íc íiguf: feratle dtinde cx.tmine, rennncientur
^uotcumjue ab kis idonú iuditati fuerint tétate , mí-
ribus ^doctrinaprudentia, & alijs rebus ad Vacantem
Eccleftam¿uuemmdam opportunis : exhiffie Eplf^
íOpMs eum eli¿*t

, juem caterit magis iuoneumitt'
dicauerit\Sedficeji, que efta relación fuponc el
que los Examinadores han de tener conocimien-
to de las dichas qualidadcs, lo qual no puede
hazerfc fin que hagan examen dellas , como de
la ciencia , ó fuficiencia en quanto á la literatura

Wexfepateti y del mefmo modo íc itianda hazct;
relación de aquellas , que defta i >; fatet ex didt
tcxtu:et¿o,Sic.

Í7 NoobrtantecíTojlapraxicomunefta en
contrario , y tegiin ella los dichos Examinadores
folo examinan tn quanto á ¡a íafi;icncia en U
literatura, remitiendofe al Ordinario en quanto
al examen de las demás qualiaadtsi ó requifi-
tos: y quebaítc cflbpara que ia piovifion dci
Beneficio íea valida , lo tiene Zerola i .part. verb.
Tarrochioy 5. i.dub. 10. y lo decidió la Rota ,/»
\>na Csfalin. Tarrochialis z . Alartij I J 84. cor^rn X>¿,

!^í¿«y¿«i» ; como le puede ver en dicho Garcia,

p. 6. cap. 1. num. Í40. aunque el dicho impLx^na
la razón en que dicha decifion fe iüná3ywm.i^v\
Vide illum,

DIFICULTAD IX.

siles Examinadores eflan obligados , no fvlo idepQi

ner de la idoneidad de ios txaminrUos, fine tam:

bien d declarar qnales de dios fian ios

mas dÍ¿:iosi

/S Ty E s p o N D o negativamente , cotí

iX Garcia, Genuenfe.y Paiao que los

cita,yfi¿ue, Vbi Jupr. num. <;. contra Medina,
López, Navatia, 7 Pedto de Ledeíma.Y la razón

Ce j C$5



'lú€
lo tienen Vázquez 1 . i. di/p, ¿5. »un>. } . y Sua •

tez ttom.f . difp.^o./iít.í 'nHm.iC.yJlB.é.num.i

,

crgo,&c.

6i Refpoodo lo primero : Qi^e no toda lejr,

aunque fea juila , y no fundada en faifa prefump-

cion, obliga en conciencia á los fubditos ccanf.

«s : porque el CohcUío folo les manda , que de-

pongan, ó declárenla idoneidad, ibi : 'PertS»

4xamint,i¡u$tcumqMt éb ñs iionti iudicatifucrittt,Te'

nnncientur : donde ^íc debe notar , que no dize:

dignina» sc\,ma¿is idonch'dno folainente: idoneh

crgo,&c. Veafe Palao , quciefponde a los fun-

«lamentos contrarios.

jtf Y (i preguntares : Si de dicho examen fe

podrán efcul'ar los notcriamcnre dignos i Ref-

pondo negativamente con Lartiberto , Bruno»

Rcbuffo , Mandofio , Fufco , Fia minio Parifien-

fe , Cenedo , González , y García que los cita,

y tíguc , part, ó.cep.i. num.6S-y part. f-cap.

i.num. loz. Lo roifmo tiene con Vgolino , y

Barbofa » Palao , d.part. z.tr. is.difp. y.punt.i.

WKw». I o. contra Felino , Paulo , el Cardenal , y
Tomás Sánchez , hablando eílede la difpenfa-

cion, lib.S.df Matrim.difp.i^.nttm. i^.y lé. V la

razón por nucftra concluíion es ; porque elCon-

cilio pide dicho examen por forma , y anula las

proviliones hechas de otro modo , ó en ocra fbr-

ina:ergo,&c.

DIFICULTAD X.

SidcU meftna mantra ^Ht el Ctncili» ,yl» Cenfli-

tucion del ®. Ti» V. anulan en el fuere exterior U
fro\>ifiu» de los beneficios ^ue n» Je hiñere en¡»

formé difhtfupra dificultad j. la anulen

iamkien en el fuero inttrnt dt U
eontiendai

(o ¥]% EspONDO : Que es probabilifsimo»

J^V que la nulidad de la dicha provi-

fien no fe efticnde al fuero interior , fi en ella no

huvo algún grave dolo , 6 engaño. Afsi lo tie-

ne con muchos , Machado , tem.i, lib. ^.part. 6.

tr.is.dofum. }.num. 3. ylomifmo deben tener

otros innumerables que citaGarcia ,part.^.cap\

I .num. j.yy.Y la razón es : porque aunque di*

cha ley del Concilio obligue en conciencia á po«

ner la dicha forma (
que es folo lo que prueban

las razones de Gaicia , que lleva acérrimamente

lo contrario defde el num. 8. ) con todo effo el

decreto irritante que appone , por fer penal de-

be reftringirfe , y cntenderfe i de modo , que no

quiera irritar el aéto en el fuero de la concien-

cia ames de lafentcncia del Juez : y afsi antes dt

cUa fe podrá aceptar , y retener licitamente el tal

Beneficio.

6 1 Oppon. dicho Gatcia : Toda la ley juila,

ro fundada en faifa prefumpcion fe debeguat-

dar en el fuero de la conciencia j Sedfie ejl , que

eíla ley del Concilio es juila, y no fundada en

faifa prefumpcion , como es certifsimo : ergo*

&c. Confirma lo dicho : el fuero interno , y el

externo no fon diverfos , fin excepción alguna,

quando el fuero excerno no fe funda en pre-

fumpcion: nam cognita vericate inidem omni*

O vccumqus fotum fempct confentit : como

greíTores : porque la ley penal es verdadera ley,

vt conilat , y con todo eíTo puede no obligar en

conciencia : como lata , y eficazmente prueba

Saivsz,de legib.lib.i .cap.iz.num.i.y.6.^^y lo.jr

lib.^. cap, 4. por todo el : y en el cap. ^-.dá l'eglás

generales para difcernir , en que cafos laslcyes

penalesno obligarán en conciencia ala pena an-

tes de la fcntencia del Juez j y que dicho modo
de leyes, no repugne con la equidad , y jufti-

cia,lo prueba en dicho /í¿. 5. ap. ^^.inum, f.
La mcfma feniencia defiende Vazquez>coctio co-

mún , y verdadera 1. 1. d¡fp. ij^.íap. 2. & ^,Y
la mcfma defiende Sanch.Bonacina» y otiosfnu-

chos que cita , y figue Cafpcnf. de legib,. dijp. j.

feci.^. num. 35).^ 43. cuyos fundamentos pueden
' verfe en los dichos.

63 Dixe:4/0/ tranfgrcffores '. Porque fcgun
Vazquez,(¿///>.i5S.í'(i/>. 3.?t«m.i4.1aley que obli-

ga á culpa , pone precepto álús tranígrcfforesi

pero la que obliga á pena , impone ptecepro 4
los Jueces para que la executcu , no á los tranf-

grellbtes para que la padezcan ^ /rti eos tantuí»

facit , &• conjlitnit obncxiesp«nx : por lo qual juz«

ga,quela tal ley,no tanto debe dezirfe ley telpec^

to de los inferiores,quanto refpe¿lo de los Juezes}

tí bien Suarez echa porotro camino ^ diít. lib. 3.

taf.xx.nnm.i.y 9. Vide illum.

64 Y que los fueros , interne , y externo , fean

diverfos , y puedan feparatfe para el intento,

aunque el externo no fe funde en prefumpcioni

no parece pUedenegarfe. Paralo quallupongo,

qUc cfta voz Ftrusiác fu primera impoficion íig-

nifica el lugar en que fe exercita eljuizio ,(ip,

ForuSide )>etb. fi^nificat. y de alli fue trasladad»

para fígnificar el mefmo juizio ; y afsi el fuero fe

diftingue en dos , interno , y externo : del exter-

no fe hazc mención , in ap. Cum Epifcopus de «/*-

fie. ordin. in 6. y fe da á entender , que es en dos
maneras } vno Edcfiaftico, y otro civil. El inter-

no es , el que fe exercita dentro de la mente dci

hombre , donde rcfide la conciencia , y por cOo
(e iltmi Fuero de la concienci*. y San Aguilin le

llama Ferum <Poli ,/<!u <Dei, Cap, VUim,
1
7 . quxft.

4. y afsi es lo mifmo fuero de la conciencia , qne
fuero del Cielo , ó de Dios. Sub/urMo ; Sedft ejí,

que ex intentione legislatoris , puede la ley obli-

gar al fubdito á algún a£lo debaxo de alguna pe«
na , fin quererle obligar en conciencia á execurar

el tal i&o : como fe obfcrvafanta , y vtilifsima-

mcnte , en muchas Religiones que tienen verda-

deras leyes, ó cftatutos aprobados por laSüla

Apoílolica ,en los qualcs le declara , qt»c no
quieren obligar á culpa » fino á iota la pena. Ylo
mifmo palia en las leyes humanas puramcDiCjpc*



hale» J ¿tímobien Zimez yd.Ubr. y.cap. ifHU'»:

7.dud<iedize,qucnu es macccia íugeta á dudas

irrgo,¿cc.

6/ Lo Otro : Porque de laslcycs, vnas foM

puiAtietuc morales , otras puramente ^lenalcs , y

orras ixiyftas ; las puramente maníes, obligan cu

eohcic;;cia , y no ponen pena alguna ; las pura •

iticrnc piUitles , obligan con la conminación de la

pena , aunque no obliguen en conciencia alaC'

to, por cuya tranfgrcísion obligan ala pena) y

las myjiis , que juntamente Ion morsUs , y pena-

íts , obligan (imul en conciencia, y á la pena que

ponen: porque vircualmente incluyen dos pre-

ceptos \ vno de bazer , ó evitar el tal iéXo; y otro

de padecer la pena en el fuero externo , lino le

híziercn , 6 evitaren , de quo vidcatur Suarez,

d. lib. f. cap. 4. nam. i. luego las puramente mo~

raíes obllgaráu ta el fuero interno , y no en ei

citerno j y las puramente ptnales en el externo,

y no en el interno i y las rrjjias en ambos fueroí:

ergo,&c.

66 Y lo otro : Porque hi Vazqúer,ni Suarez

paeden difentir deílo , ni lo que dizcn en las par •

tes citadas por Garcia , fe opone en materia al-

guna a efta doclrina:crgo,&c.

6j Que no fe oponga a efta doftrina lo qlie

los dichos dizen en dichos lugares citados , (c

manifiefta: porque Vázquez, en a. i. 2. di/p.

66, cap, I. num. }. habla folo del duhio fafii ÍH

Paiurjum ^yáe eñe pregunta generalmente, (i

íicmprc que ay dudafdti , íc deba eligir la parte

maslcgura? y aulcndo citado i Hollicníe , Pa-

normitano , Angelo , Sylvelhe , y Armila 5 que
en natciia de irregularidad juzgan , que aun-

que en el fucrd de la conciencia debecada vno,

en Cafo de duda , tenerfe por irregular , pata el

cfcdo de abllcnerfe del minifteiio del altar

j

pero que ello no obftante , en el fuero exterior,

uo dcbefer condenado por irregular contra ef.

to , pues, dizc generalmente: que en cafo de

duda no ay diferencia de fueros
(

quottei ferum

txterntts iti ftitfumptione nenfundatur :) Y la ra-

zón que da es: porque fiel fuero externo cono-

ce clacafiienie , qaela cofa csdudofa , porque

no deberá juzgar lo mifmo que juzga en la mcf-

roa duda el fuero interior ? Y en el melmo fenti-

do habla Suarez, /«m. S'difp. ^o./eU.}. num. 16.

y /e¿i. 6. num, i . como fe puede ver alli i Sed fie

ejl , que cfto no fe opone en manera alguna , al

dezir , que puede avcr leyes que obliguen á los

csanfgreíTores en el fuero externo ,y no en el in-

terno , y que puede aver leyes , que no obli-

guen en conciencia hádala fentencia declara-

toria de el Juez (
qual juzgamos ier eldecre-

to irritaatc de que hablamos ) vt ex. fe patee:

ergo,&c.

éS /»»«•(), Suarez expreffamente reconoce,

que ay leyes que obliguen en el fuero externo,

y no en el interno , lib. } . de legib. cap. 1 3 . num *

9. p»Jlmtditim. Vcafe cambien elnnm. 10^ y ea

¡fia en íaprm'vijkn, \t¡^
¡ib.^. cap. ü. nam. 1 S. A\zc lo fKefmo de Ccvar-
rubias

, y Vazqucz./Ví/f j7/aw: y vcaíc timbitn
fcn dicho lib.;.cap.6.nuin;24.í.iíífVfr¿,circa 6-
r.cm:ctgo,&c.

69 Kefpondo lo fegundo , de lo dicho en la

prueba por nucílíaconcliilüon: concediendo, ó
idmiticndo todoloque el argumento contiene,
en quanto á la obligación de la dicha ley

( y poc
coníiguiente

, que pecara mortalmcnte el que
hiziere la provilion lin la dicha forma

)
pero no

en quanto á la irritación;
y por coníiguiente

dczimois: queelfugeto en quien fe hiziere U
tal provifion , podra en conciencia aceptar , y re-

tener el Beneficio , en que no fe huvicre obfcr-
vado la dicha forma.

76 Inlla dicho Garcia: Que cfto fe dizc
graciofanicnte

, y fin fundamento
; pero íc tcf-

ponde , negando el alfumpto: porque baftance

fundamento ay para dicha rcftriccion de dicho
irritante decreto , en la autoridad de tantos Doc-
tores , Canoniftas , y Teólogos : como cita el

dicho por nuelha fentencia
, y en lo penal de di-

cho decreto , que por ferio admite interpretación

eftrccha , ex cap. I^noumtes xi, dift. cap. Udi*

i/.deregul. iur. in 6. cap. IS^ealiqui, de privi-

leg. eod. lib. leg. Cum qttiiam , S. de libet. & po-
dhum.y de otras.

7 1 Y que dicho decreto irritante fea penal^

£e prueba á paridad de las leyes humanas irritan-

tes de los contratos, c^ae es ipft fon penales, íi

oncrofas : como lo tiene la Clof. in cap. í>ecetl

$. Ordintrij y verb. 'PttceJfHS ^ de immunit. Ec-
clefiad. in 6. á quien figue Panormitano , in ca*

pit. f7íiw»,defer. numer.iiS. Lo mifmo tienen

Bart. in leg» Saníli» , in princip. fT. de pañis.

Baldo , Decio , Immola , y otros muchos. Y le

puede probsr , cX cap. Super lilterh ,de tefcrip-

tis , ibi : Ih finit per uerfii litis (>aitém'.y de la ley

Turpia , ibi : Udiofcri'jentis , ft". de legat. i. don-
de lo nota Baldo: //»/»«, algunos llaman áeüa
pena natural ,c intrinlcca : como fe puede vcc

en Decio, cap. 2. deconlUtut, Icdt. i. num. J*
con Immola, in cap. l^ltim. de refcript. circa

Glof. verb. ferfonalilus. Y la lazon pufdc fer..

Lo vno : porque la irritación del a¿lo , que vno
pudiera hazer tÜas validamente , es no pequen

ño gravamen, y no cumento del fubdito.Lo otro;

porque ella anulación no fe hazc lino inhabili-

tando la perfonapara la tal acción ; Sed fie eji,

que toda inhabilidsíd de pevíona que íe induce

por ley, es cierta pena : ergo , &c. Lo otro:

porque fí la ley que irrita no fucfic penal , no fe

deberia rcftringir , fino antes cftender ; Sedfie efit

que eftoes contra elfentir común de todos. Y
deaqui infieren algunos , que («/^/o , que la ley

añada otra pena,no fe debe tener por irritante, ni

bis eumdem aíÍKín puniré )>ideatur:ctgo,6cc.

yx Y defcendiendo á nueílro cafo : que di'-

cho decreto irritativo , que apone el Concilio,

no obligue en el fuero de la conciencia antes ds

la



3o8 ^rat,$,QtiefiSi)nic*Sec,/\.Dific* i o.

U Uiitencia del Juez , fe piuebadc iiui;vo ue mu-

ellas a-.aueras. l.o ¿-rimcío : ponjue c^ regla gc-

netal , y cumun.Ticme rtcibida , que quando la

ley liabla poi verbo de tiempo futuro ( ó por

modo de iTiperio en prcíente de íubjumivo,

que cquívaíga á el ) no obliga en conciencia an.

tes d:; la ft'ntcr-cia : como fe puede vct cnSua-

lt;z 5 ¿c Ugiv. libr.^. cit¡nt. á. numer. \i. ^\.y

ij. Y ia razoQ es clara ; poti^uc el verbo de

liü.npo ÍLitmo , no lolo no trac ícr.tencia de

prctence , lino que virtualmente incluye nega-

ción de ella iQ^ii quod inf^iurum faciaidum ejl,

mi fii. ¡''tfi áicit exíomm'inkaur , imíelur , non-

dnr'i excí)mmti»ic*t , nondum irriut: cüuio bien

dicho Suarez, que fon razón , y
palabras cx-

picifas fuyas ; Sed Jtc ejl : que el Concilio en

luieítro calo , Sejf. i^.' capil. S. anula dicha

provifion con femejantes palabras , ibi : Alias,

prouiftoms emnet , /tu injl'ntttiones , prater/upra'

diiíam fum&tn fuct.t , fiibre^titU eff( cenfean-

tur. Lo qual fe debe entender periudicem, aut

Supertorem , como las de arriba , pues fon

todas de vna mefma calidad ,}>tex /e patet i et-

go, &c.

7} Lo íegundo: Porque quando las pala-»

bras de la iey
(
>]uxcumiiue iiiafmt ) fon tales , que

por fuerza üc ciUi quede incierto el fcntido de.

la ley ; elto es , íi contenga fentencia lat* ,o fi'

renda, fe han de interpretar deíuerte , que folo

coiusingan fentencia firenda : y po,r conliguien-

tcque por fino obligue en conciencia. Alsilo

tienen la Glof. iri cap. ín penis , de regul. iur. iii

6, Lo melmolaGlof. incap. CKp/c«íÉJ-, §,Si)>eri,

yerb. 'Priuenlur,dc elecft.in 6. item la Glol.in cap.

». 5. I. de hsretic. in 6, vetb. InnodeUr , á quien

fi':'uen Callro , lib.i.cap.i. y Tiraquelo con nr.u-

chosquecita jde pcenis temper. nutn. 24J, y fe

£undan en aquel principio de derecho , Oaod p(t-

nx in partir» mitiortm interpríSt»nd<e funt : á lo

qual favorecen tanabicn otros piincipios de de-

recho: cons'ienca fabcr , quod uemv pntfumitur

p'jligitus , niji prtbaur ; (s" quod ¡ex , Z^ fenUntiá

(r.ecipue coudemnatoiiidibtt ejfe perf¡>icua ; O' ijuod

Ji Le^hUur amplias intendijfet ,expre/sipt , capit,

Ad Auduntiim , de decim. Scdjte cji, que las pa-

labras del Concilio en nucftto calo , fubreptttia

(eiifeantur , dexan el (cntido tan obfcuro, que por

fuerga de ellas fe duda fi contengan fentencia

hta , ó folatncDtc/íríM'i'íjViex ipUspaici :«-

go , &c.

74 Lo tercero : Porque no fon tan claras» ni

tan apretadas las palabras^l Concilio en nueñro

cafo para anular la provifion de los Beneficios

hecha en otra forma, que lasque pone el mef-

mo Concilio Ttidenrino , Sejf. zj. capit. i. de

nformaúan. para privar de fus Obifpados á los

Obifpos que no le confagraien dentro de fcis

mefes defpucs de fu confirmación , pues lo ha.

zc con efte tenor de palabras : Sint ijfo iure

Driuiiti ; S(d ftc ejl , que con fcr afsi , que cf-

tas palabras contienen fentencia lata. Lo vno>

por el veibo de pretérito i y lo otto , poi la par-

ticula , tpfo iure : como bien Suarez , lih. 5. de

legib.cap. S. numer. ij. con todo cffo fíente di-

cho Suarez , que las dichas íe verifican fufi-

cientetncnte de la fentencia condcmnatoiia , y
que fe pueden limitar j deluertc , que no obli-

guen , ni tengan fu efecto antes de la fen-

tencia decUraicuí del crimen. Y la razón que da

es: porque en ellas penas rigurofas íiempre f«

debe entender la necefsidad de edafentecia de«

claraioria , todas las vczes que la ley no la ex.

cluyecxprcflamcntc.Y lo mefmo fíente Villalo-

bos en fu Suma , totr>. i.traít. 2. Áifiítdt. z/.

uumer. 7. Luego mucho mejor en nucftro

cafo donde la ley de el Concilio no irrita la

provifion con palabras tan apretadas , ni

contiene cxpreflamente fentencia lata , ni

fe halla en ella la partícula ipfa iure : er-

go , 8ic.

7S Y lo quarto : Porque mucho mas aprc».

tadas fon las palabras con que el CcncilioLatera-

nenie i/ub luíio í. Sejf. f. pone privación de los

Beneficios contra los Cardenales que cometie»

ren finionia en la elección del Sumo Pontífice,

fub hac forma : Ee ijfo abffie alia duciaraíiene pri-

uatus exijlat : j con todo ciru , no obftante efte

rigor de palabras, ficiíten algunos , que fe de-

be efpcrar la fentencia declaratoria del crimen,

y que antes de ella , nó Ipafía la dicha forma
para obligar al Beneficiado á que fe defpoje del

Beneficio renunciándole ante cmnem indias /tn.

tentiam , y por confíguiente , que hará losftncos

luyos,fíle retuviere , y los podía retener en
conciencia, mientras no huvierc dicha fenten-

cia declaratoria. Afsiloticnc Covarrubias, e in-

dica, que fí obra alguna cofa aquella particula:

Jnte ornntm deelaraiiotum : es folo en orden al

fuero externo i pero no en quantoála obliga-

ción de conciencia j y la miíma feíitencia tiene

Vázquez I. í.d'.Jp. i6i.cap. ^.num.i §.{o\o por-

qiic ay muchas leyes que tienen aquella forma
de hablar , y feria demafíadamente alpero el in-

Bcrpretarlas , de modo , que obliguen á la folu-

cion déla pena antes de la fentencia. Vcafe el

dicho , y veaíe Suarez , de k¿ib. lib. $,{ap. 8. tm-

nter. 18. luego naucho menos en nueñro cafoef^

iar¿el Beneficiado obligado á no aceptar , ni re-

cibir el Beneficio en que no ic huvierc oblctva-

do la dicha forma , antes de la fentencia declara-

toria : pues la tal irritaciones penóla , y las pa-

labras con que la impone el Concilio , no dizen

so ipfo , ni dbf'jtie alia decUratione , nidexan el

fentido tan cierto , que claramente le anulen

también en el fuero de ia conciencia : ergo,

&c.

76 Y afsi fe engaña dicho García en llamar

improbable a ella nut ítra fentencia , con tan dé-

biles fundanienros , como ion los que alega

por la fuya : como tajiibien padece engaño en



dczirrqOe fe dcbfc tras fce álos JmilUsjíju; a juA

Teólogos cu eílc puiuo a'ihuí en cjuamo si íucco

da Us concifiBCJái.ED^íuiaíe digo,coroo bien So-

tOtd'j iiUlit.dC ipfc.lib 4. quarlhj.ait.j. Y mejor

el llullrirsimorcfxpc Den juanCarainuel,Obilpo

de iitfian » y Campaña jcn fu Apolo^cma ,dc

pL'obabiiirate , Epiih^.num. 1

1

1. pag. 60. donde

pi'ugunia ; Si losC^nonillas pueden efciiuir ,0
diípuuat con acierto de la pccbabilidad iniicicn-

tc (\ac4 <)Uiecar las concicnciasíY relponde con

muchos, cjue no.Lo vnu;Potquc es materia Teo-

togica,y no Caoonilta.y que luponc philofophi-

CAs noticias : lo qual es lubre las fuerzas de los

Canonizas. Lo otro ¡Porque no es bien íe con

-

fúndanlas artes , ñique elLegil^a, óCanonlda

puio ptcfuma de Teólogo * y elcriua como fi lo

laera , lln ferio. Y lo tercero : Porque no carece

de culpa el echar la hoz en la mies agcna:

ergo,&c.

77 Y añadc,fol.6i.num. 13. hablando cotí

d D.Fagñano (con quien era la contienda , Va-

rón alUi doclifsimo en Cañones : como fe reco-

noce por íus cfcritos en los tres tomos que cf-

criuii!» lobic las Clemcntinas ) lo que íe figue.

5 Y ccbafc de vct,que el feñor Doctor Fagñano

UO era fnBciente para efcriuir contra el vfo de las

probabilidades: pues confunde a cada paíTo la

probabilidad con la certidumbre jla probabiUdad

con la improbabilidad ', la necefsidad de medio

con la nccelsidad de prccepto^la honeílidad del

«¿lo con la honeílidad del objero ; la bondad

formal con la material: la malicia abfoluta con

lahypothetica.f Haíta aquiCaramucl.

7S De todo loqualfcinñere > que en las

difputas tocantes al fuero de la conciencia ,¿i/¿Mr«

autique lea, no fulo en la ititcligencia de las leyes

del Ttidcntino,quc es piopria de Teologosifino

también de las demás leyes,ha de fcr preferido e}

Teólogo al puro Legi(ia,6 CanoniAa: aísi como
eilos deben fer preferidos á los Teólogos eo las

difputas tocantes al fuero externo.

7<) Y íi pieguntates: Que modo fe ha de

guardar en esaminar a los opolitorcs?R.efpündo,

^uc elio no eíladifpueílo por el Concilio: y qoe
«fsi fe debe guardar el que en cada Prouincia fe

obfervarc, ¿>cl que pareciere utas apropoí^to pa-

laconocer la aptitud de los opohtotcs : Macha-

dOtfom.i •/i¿>'4 .part.C.ir, i j Mcum, 3 .num.^.

DIFICULTAD XI.

En ^ue beneficios fe dtb* ¿iS(er tlfxamett

ptr (oneurf»i

So T^ EspoNDO. Lo primero: Qge es re-

Jr^ gla gencral,quc en todos los Be-

neñcios Parrochiales fe debe hazer dicho cxar

menpoc concutfo, óralos tales Beneñcios Pa<

rrochiales fean de la colación del Ordinario , ora

cefecvados al Pontiúce,^ afcétos» oca f« diga»

J/ítd en U pro Víjidn. | oijk

que el talCurato.ócuidadp dé las almas , íe in-
cumbe ¿ ¡3 ¡gifíia^o al Obilpoiy ora le adminífl
tfe el tal Curato por vdo, ó por muchos: porque
afsiconftadclTridtnt.d.Sc/.i.-.ftf^.i8.¿frí/p/M»

García,/». 9.c<a/>.2. num. 1 j j j 17J.
8

1 Y aunque es verdad, que muchas vetes
el Sumo Pontihce fucle piovccr í:n concurfojCon
folovn c.xan¡en fimple los ücntficios Curados,
afedos.órefei vadosa liílo qual acontece quan-
do el cleclü por el Ordinario no quiete con-
íentir á la penfion juila, que impone fu Santidad
á dicho Beneficiojdebe empero fu Santidad en
tal cafo derogar.á lo menos generalmente el di-
cho dccrefo del Tridcntino;como lo tienen Bar-
bofa,d%4í.6o,w«w.39.Gon9alcz,«<ir<¿«/.8,Cá»-

celar.GloJf.G.A num. i i6.y Palao, tem. 1. traíl. I }¿

difput.ypunii.í.S
. s .num.i

.

8 1 Rcfpondo. Lo fcgundo:Qvje dicha regla
general padece muchas excepciones: porque lo
primeto.cella en los Beneficios Patrochialcs del
derecho de Patronato de legos; pues para la pro-
uiíionde ellos no fe requiere examen- por con.
curio , fino folamente le debe examinar el pre-
fcntado,y hallado idóneo , fe le debe dar el Bc-
ncficio:comoconfta de dicho Concilio en dicha
Jí^i4.f4;».l8.y lo ha declarado la Sagrada Có.
grcgacion del Concilio muchas vezes , apud
Garciam ,/)4rl,<).r4^.i. nwm.^/j.y lo tiene con
muchos PalaOjV^i fupr.i.mmi , parece dczir la
rnifmo de los Beneficios Parrochiales del dete«
cho de Patronato mixto,»»»». ). y lo mifroo pa*
rece deben tener Felino, Lambert.Roch. Cova-
riub.y otros,apud Garc¡am,n«»i.276j> 177. pe-
ro lo contrario ha declarado muchas vezca la

Sagrada Congrcgacion,idem Garc.jjMw.278.

8 j Lo fcgundo: Porque la dicha regla ceíTa

también en los Beneficios Parrochiales rcíigna-

dos en fauor de tciccro en las m^nos del Sumo
Pontifice:como lo tiene conFlam.Parif.Gutierri

Zcrol. Mar- Antón. GenHcní. Gofij. Profp. de
Aguft.Cech. y Lefio , Garc. dcfdcclHttw. ij7.y
con Barb, Ric,y ptto#| Palao , vhifv.pr. num. 4,
Y fe prueba. Lo vno : Porque afsi lo ha declara -

do muchas vezes la Sagrada Congregación del

Concilio, (uyas declaraciones tri^c Garc. nutrii

i 9.JI ¿p. Y lo otro : Porqiic como dichos Bene-

ficios 00 fe han de dar á ptros que al deiígnado*

en cuyo f^uor fe tenut^cia
i
no fe reqoiue exi-^

men pot co^utlo , fino Í|d1o i^ firma dig-i

num.

84 Ni jiase cotura eílo , el dezir el Conci-

lio: que dicho examen por corjcurfo fe debe ha.

écr ?e («dorios Bcnieficios Parrochiales, ajunque

fea en los que vacan por rcúg^acion en la Cu«
ria. Lo vno : Porque eíTo tolo le entiej^de do
Jos Beneficios que vacan por refjgnacion lim-

pie sp^ro no delosq^e vacan por reíignaciosi

en fauor i pues ellos npfedize^ue vacan pata

el efeélo de que puedan darfe a otsos : cúrao lo

tiene con Vioho, ad Mpaachum^Flamlnio^Maf-
«aido/
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kavdo,y Puteo. García ,/)4rí. ii. cap. 4. num.^o.

'Vc^ip. }. num.^. (s'firt. 9. cati. I. »«?«. i j8. y lo

hiífmp con Barbofaj González, jf Riccio , Palaó,

Vbi fupra. Y l-i Ocio : poique aísi coníta de laS

d€vi(Si aciones de la Sagrada Gougcegacion

íjüe tracGaiciiendicha/4ríÍ9.í-«;'. i.uum.ij^i

y i6o.

8j Lo terceto : Porque t.imbien ccíTa la di-

cha rdgla til los Üeneficios Paiioqiiialcs, que va-

can poi cauladc permutación , en los qualesnO

k requiere examen por coocui(o : como lo tierle

¿oír FlaaiinJo , Frcíperode Aguítino , Gcimcn-

íe , Lello , y otros , Garcia» numi lói. y cotí

Barbóla, y Kiccio , PilaOj»«w. 5. y efto ota

la ptcmuta de la Parroquial íc haga con otra

Parroquial, ora co» Beneficio fimple. Y ia ra-

zón es la que diximos arriba : porque el Benefi-

cio en dicho calo 110 le ha de de dar á otro , que

á aquel con quien íe permuta. Bien es verdad^

que el que dexa Beneficio fimplc por Parroquial^

de(}e ier examinado , de qM úde GafcUm » a num,

i6i.adi6j.

S6 Lo quarto: Porque también ccíTa la di-

cha regla en los Beneficios Parroquiales de las

Cathedrales , y Colegiatas : en las qualcs el cui-

dado délas alnfjas fe cxercc por los Canónigos,
ó Hebdomadarios , ó por otros Clérigos: como
lo tiene con Flanainio , Gcnuenf. y González,

C^arcia , 4 »«m. 175). y con Riccio , y Barbof¿

Palao, num.-j. Lo vno : porque afsi lo ha decla-

rado la Sagrada Congregación del Concilio , cu-

yas declaraciones trac dicho Garcia, num. iSo.

j» 18 1. Y lo otro : porque dichos Adminiltrado-

res no fon propriamente Curas , ni por muerte!

de ellos vacan dichos Beneficios : pues fe quedan
en las dichas Igleíias Cathedrales , o Colegia*

tas, y el dicho examen por concutfoíolo le pi-

de el Concilio en los Beneficios Parroquiales

que vacan.

87 Podrá empero el Obifpo examinar á los

Canónigos ,ó Capellanes depurados por el Ca-
pitulo ( ó pot otros que tengan autoridad pata

ello
)
para exetcci el minifterio de Curas j y no

permitir les exer^an dicho cuidado de las almas

íin fu aprobación: y ello aunque por tiempo in-

memoiial le ayan exercido fin examen , y apro-

bación del Obifpo : como lo ha declarado ma-
chas vczes la Sagrada Congregación del Conci-
lio ,cayasdeclaracioiies trae dicho Garcia en la

Á'ichi '¿nTt. ^.eap.i.a num.iSx.ad 187.

SS Lo quinto : Porque también ccfTa la di-

cha regla en los Beneficios Parroquiales vnidos

á alguna Dignidad, 6 Canonicato : porque afsi lo

ha declarado la Sagrada Congregación , apud
Gatciam , num. icjj. donde (e citan Anaftafio

Gcrmohio, González , Profpero de Aguítino,

y Lefio. Y lo otro : porque por razón de la Dig-
nidad , 6 Canonicato , no'íc requiere concurlü^
pues no ion Beneficios Parroquiales>fino íimplesi

yt ex fe conftat : ni umpoco k lequiert por ra*

Traí,$,QueJI,*vn¡c,Sec.^, t)tfic,i i*

zondcla Parroquial vnidá : pues por la raioa

de la vniou perdió la propria naturaltza , y reci-

bió las qualidades de aquella á quien elU voida:

de donde fe íígue , que la Dignidad , ó Canoni-

cato , que tiene ane^o cuidado de almas, no fe

ha de proveer por examen de concurfo , pues no

es propriimente Beneficio Paroroquial : como
bien con González , y Barboía , Palao en dicha

parí. z.tr. i j

.

difp, 5. puníi. z. $. J.num. 6. con-
tra Garcia , que parece feíitir lo contrario, )>l>$

fapr.num.i 89.

89 Lo íexto : Porque tatnbienceíTa la dicha

regla en los Beneficios Parioquiales litigiofos:

como lo tiene con Flaminio , Riccio, Baibofa , y
Goii^altz, Palao ,il'fj¡i¡ir. num. S. Y la razón es:

porque durante el litigio no vaca el Beneficio ,ni

le puede proveer : como coníla , ex cap. i.& z,^

W lite peitdenw , Cr ex Clíifisnt. 1 . eed. tiít Sedfie ejl»

que el Concilio folo habla de los Beneficios Par-

roquiales que vacan,y que le pueden piovecr mc-
dianre examen : ei go , d:c. Y tilo aa/.uc en cafo

que el Pontífice no quifielfefubtogar al litigante,

ó transferir en otro el derecho del difunto: dcqu0

Vide ftUum citatum,

90 Lo feptimo : Poique taínbien c cíTa la d¡«

cha regla en los Beneficios Pai rcquiales , anexos,

ófugetos áalgun Monalteiio , ó que fon dclu

mefa , aunque los rales íe adminiftrcn por fccula-

rcs, y Vicarios perpetuos. Lovr.o: porque afsi

cftá decidido por la Rota. Y lo otro : Porque ei»

dichos Beneficios nombra el Monaílerio del mcf-

mo modo queclPatrOn lego ; y alObitpo le to-

ca el aprobar , ó reprobar el nombrado lin con-

curfo : como íe colige , tx (.ip. i.de Captllis Mo-
nacbor, y lo tiene con González, Barbóla , y Fari-

nacio, Palao , }>b¡JUpr.num.^.

91 Locdavo: Porqu» tambienceflala di-

cha regla en qualciquicra Beneficios Curados

Regulares : porque en eftos no fe requiere con-

curf8:como lo declaró la Sagrada Congrega-

ción , por ellas palabras : Hec dítretum di (oncurfiá

fim habet lecum tu íBenefici'fs rcgularibus , <¡tta rcgu-

¡úribus ctnfuerHnf.Y lo mirmo apiobó, y confirma

la Santidad de Sixto V. por Breve luyo , que trae

Rodríguez en íu BuUario , Bulla 11. de dicho

Sumo Pontífice : y eAo , aunque dichos Bcncti-.

cfos Curados Regulares,- fuelan encomcnuarící

los fc'culares : como también lo declaró la Sagras

da Congregación en z6.de julio de IJ90. Acer-

ca de lo qual fe vea G3itc.d.fart.^.cap,í.nUM.i^j»

198.7 199. y Vaiao,d.paU.z.tM }.(ii/p. ¡.punct. 2»

§.j.num,i i.j> 12. .

92 Lo ncno : Porque también cclfa la dicha,

regla en las Vicarias perpetuas de las Partoquia-

les'vnidas,i«(/¿nr aunque iva en l¿s Parroquiales

de derecho de Patronato EcleliaiUco : l<t ptovi*

fion de las qualcs 110 fe requiere quelca porcon^
cutio : como hiamcncc prueba del derecho,

de vna Conílitucion dtl E, Pío V. decilsioncf

de Rota , y a^(oridad de DcCtotes , Garcia dcf-



AIíItww. i.29. Iiaíla el J197. Y laiazon es: por-

ijnc por la/.omíc l.i vdiou le exciii¿iic el titulo,

y el miiiiltcrio de Cuca no le compete propria-

nu-orc cu cal cafo al Vicacio , lino al Rc¿>or de

5ir

L Igu-íia , 6 IkiicfirJo , á tjue clH viiida la Vica-
tia; ubiciícdonoproccd;; cu laS V icarias ijuc fon

i5:'nchcioi ¡ie ¡)trfn'.-U ¡¡no Wúi,- G<3/vÍj»í,^ ímw.IjS.
(?' 4 íurn. 3 I 9. ¿>^ 'í*lui*m liuin, 10.

5>j Ludczinio : l'ortjue carabienceíTa ladi-

cUáicgU , y cxamcii poi coacurfo en las Iglchas

Paiioijuial^s, Ljucfündc pocos re Jicos , y
por

elfo no a y Ljuitn (c ..juicra íugwtar al examen por

cuacarlo i y en ac]ucUás Pacrov^uiaks , jn <\ac

pot laS uilcordias , ófaccioücs ní>aiiiñjlUs fe pue-

de cxcicAr tumulto, 6 pendencias ; cnclqual

cafo puede el Ordinario , íi l'egun fu concien-

cia, con conlcjodc losücputaJcs, juzgare fet

conveniente , omitir el examen por concürlo

(
guardando todo lo demás

) y hazcr otro pri-

vado examen , como cxprcllamenic fe dilpo-

ne en dicho Concilio, in dicl. Sejf, i^.cap. 18.

ia finí.

94 Lo oníe: Porque cambien ceíTa la dicha

regla en los Bcncñcios Parroquiales que vacan

poc no avec oblcivado en fu provilion la forma

que prcfctivc el Ttidencino en dichona/). 18. en

pena de lo qual los dichos Beneficios fe dcbuel-

ven al Sumo Pontificc , no (ólo en quanto á la

colación, ilno cambien en quanto al exameni
como conda de la Couftitucion del B. Pió V.que
es la j i .de dicho Pontificc,y empieza,/» fío/cr;»-

¿ú.Viji; I'alium, num.14.

DIFICULTAD XII.

Que fvrma , yqué coadiiie-ies deba ohfery>iT él Obi/.

¿o íH ¿a^rouijion de los Seiteftciós

finipiesl

9/ ^Upongo para mayor claridad: Que
^3 1* poteltad que tiene el Obiipo pa-

ta dar lo:> B.ncñcios limpies , es en dos maneras:

porqnc de dos modos puede proveer los dichos

Beneficios, nempe. Lo primero ,por colación , é

inltitiicion. Y lo Icgundo, por confirmación dcla

elección hecha por otro.

96 Supongo lofegurido: Que ticlObifpo

(y lo mcímo es de otro qualquiera Prelado infe-

rior , que tenga autoridad paca ello
)
provee el

Beneficio por colación , ó inilitucíon : ninguna

otra condición fe requiere, fino que conozca,

que la perfona a quien da dicho Beneficio es idó-

nea para el ; y fiendo afsi , que ella idoneidad fe

puede conocer fin examen de Synodales, y fin

concurio jie-ai es,queen la proviíion dtftoiBeñe-

fic¡osfimples,ni fe requiere concurfo, ni exa-

men de Synodales ; y eílo no folo acento el deré.

cho común antiguo , fino también el derecho

nuevo del Tridcntino : iuxta Glof. in cap. Mo-
najierium ió.qu£ll.vlt.& in ca¡).}. alias j^>iid^.

dciutePatíonatus, vtjb. Qui nuiori/'uí
, y í[[\

Abb. nura. 11 . D^.cio , Coi.i. 1 15). iium. z. con
otros. Hl'si lo ha decidido muchilsirnas vcies i».

Roca : como fe rcliti e , ¡n Vtií CaUguiriUna rf..»-

Híduis motus pro¡nri¡ i^.Ajarti] lS9i.(ítram D.áe~
rapáiao: como ic refiere Gaicia

, /(/rr/.'p. f<j/. }»
ntim.^.y lo tiene con González , y el Gciuiení".

Palao, tum. 1. ir. i 3. difp. 3. puníl. 4. num. i.

y es común doáiina Je los Doctor. s , fcua
Machado, tom.i. Uí.é^.^art. 6.tr. if.docum.j.
numer. 1. ,

97 Supongo lo tercero : Qüc defta regla fe

exceptúan algunos Bcnehcioi íimples
, que fe

proveen por coiKurfo , por eipccjal privilegió

déla Sede Apüllolica: como fon los Canonicatos
dcopoficion de las Iglcfias Cathedraks de los

RcynosiieCallilla jLccn , Granaoa , y Navar- '

ra : y tan;b;cii otros Beneficios fin plts , que ñor
cípecial conílitncion de algunaslglclias fe i.ro-

vecn por concutlo: como ion los Beneficios Pa-
trimoniales de las Diocefis de Burgos , Pakutia,

y Calahorra : de todos los qualcs queda tratado
arriba en efta queft. See. 1 . 'Jüijic.^. re/puejia 3 .por,

toda tita.

98 Y afsi folo cíli la dificultad en fi fea nc-
celíario algún examen para que el Obifpo dé di-
chos Beneficios fimples?

99 Reípondo : Que con tal , que al Obrfpó
le confie de la idoneidad del íi|geto , no es necef-
fario examen alguno : porque no fe halla dere-i

cho que tal ordene cnaichocato, Atsi lo tiene

con otros muchos que cita González , G/^/I 4.4^!

fef . 8, CancellaK num. 86. Palao, vbifupr. num. 4.,

Machado cambien » ^bifu^r. num, 5. comunmeai^
te otros.

100 Añado con los dichos Dtjílorcs : Qu^
el que eftá ordenado de Orden Sacio, r.o ncccf-

fita de mas examen para daik el Beneficio fim.

ple¿ Lo vno : porque afsi confia tx ca^. Acftpi-

mus i^.de átate , &" quclitatr. donde fe dize , ibii

QhOs a te , Vtl priedutjforibus tuis oi díñales fui/Je

canjiaret , to ptafcttitn , quedad obíinendum 'Scaeji-,

cium,debes idóneos repHture , juos ad UrdineS fufce-

ptfli. Y lo otro : porque las meímas qualicadés

fe requieren para losOrdenes Sacies, que patii

el Beneficio fimplc:etgo,&c.

101 Peroes de advertir : Que fi el Beneficio

fiínple le da el Obifpo , por íer de prcícntacion;.

elección , ó nombramiento , por mas que el pre<

(encado , tiefkó , ó nomihado fea notoriamente

digno i efíb no chitante 3 es precifamétitc nccef-,

farioque le examine el Obifpo : porque afsi lo

ordena cxprcflamenté clTtidenrino ,<Sí//. 7. cap^

tl.dereformat. donde íolo exceptúa de ella re-

gla á los prcfencados , eleélos , ó nominados poc

las Vniverfidadcs, ó Colegios de cftudjos vniver-

íales ; Cx bien efta excepción parece que fe revoca

crióla SeJf. i^^cap. ii.de reformat. Machado, vbifw
pra numer. j . infine , Barbofa , in dscUrat, Cotí'

(ili'ft aidiS.tap.xi'Vúio, Tthifupi-, mm,6.y Gar-

íiay



'312

cia ypart. ^.táp.%,nam.$.G.y\s.Videülumferto-

tum dlclum ftp. }. ar iPaiaum per iotum diUum

tunílnm 4.

SECCIÓN V.

0)f U íD'ignidad de l»s fugetos en quienes ti Oht/pú

debe hro'^ecr ¡os Scntjicies , y de

atrás cofas.

DIFICULTAD I.

^«í olllgAcm tenga el Ol>ifpe de proveer los 'Beut'

^^
^cios en el nms dignui

X ^Uponco como indubitable : Que el

^ Beneficio fiempre fe debe dar á per -

fona digna , y que fi le diere al indigno , no Iblo

ferá pecado mortal , fino que la elección , y pro-

Vifion ferá nula , en que convienen todos los

Doílores : por lo qual en ninguna manera le

puede eligir , ni dar el Beneficio al defcomul-

gado con defcomunion mayor , alíufpcnlo , en-

ircdicba , ó irregular : porque todos eftos fon in-

dignos , y excluidos de la adminiltracion de las

Cofas clpirituales.ífii omnes: Efto fupuefto

2 Refpondo lo primero : Que en los Benefi-

cios que no tienen Cura de almas j bafta que la

provifion fe haga en el digno , aunque fe dexe el

roas digno. Al'si lo tiene con Navarro , Gutiér-

rez, Lcdefma , y Garcia , Diana,;», i.tr. 1;. Mi/-

celan. 1 .ref. 3 8.Lo mifmo tiene la Glof.in cap.Cen-

Jí'itutus, verb. Magis \>tiUm, de apellar, y fobre el

mefmo caf.CtnJlitutis , Perufio , In^müla,y Fran-

co , num.4:. Lo mifmo tiene la Glof. Jn cap. Ltcet

trgo 8. qua:ft.l.8£ in Cí^p.Qitoniam, de iure Patro-

nat. Rochus , de iure Patronal. veih.HonoriJicunt,

quacft.ij.adfin.Machad. tom.i.lib.4.p. 6.ir. ij.

doc.4.num.i.y otros. Lo mifmo tiene Lumbier,

num. I ^^G.Vide illum.

3 Y fe prueba. Lo primero: porque afsi fe

colige, ex cap. Cura nol!Ís,dc cleéiione, & ex Tri-

dent. Sejf.j.cap.i.de rcforntat. ibi : ferfonisdignis,

O' hibilibus : luego fegun el Trident. bafta que la

provifion de los Beneficios fe haga en el digno , y

hábil,aunque fe omita el mas hábil, y el mas dig-

no:ergo,&c.

4 Lo fegundo : Porque como bien dize Gu -

lícrrez, Canonicar. qq. lih. 1. ttp. 1 1 . num. 1 2. y

Diana, v^i/w/)/. de lo contrario fe figuiera , que

todos los Prelados eftuvielTen en eftadodc conde-

nación: porque á cada paflb eligen, y dan los Be-

neficios limpies á los dignoSjdexaudoCe otros mas

dignos:ergo,&c.

$ Lo tercero : Porque los Beneficios Ecle-

íiafticos no fe han inftituido como premios de los

beneméritos , fino como eftipendio del trabajo en

fervirlos: luego bafta que fe déná los dignos:

Prob.confeq. con el exemplo del Mayordomo,

y dilpenfadot , á ^uien el Senot de la viña le

Tr^f . 5 . Queft.'vmc.Secc, $ ,Dffic. lí

cncomendaílc , que condaxeílc obreros que tra-

ba) alien en ella trabajo determinado , por el efti-

pendio afignado para el trabajo: en el qual cafo

no eftaria el Mayordomo obligado ábuicar para

el tal trabajo los mejores obreros , fino que baf-

taiia, y cumplirla baftantemente , fi conduxef-

fe los obreros fuficientes : pues en tal cafo ade-

quava el trabajo que fe pedia con el eftipendio

afignado para el: immo , aunque el Señor le man-
dall'e bufcar los mejores , pecatia en tal cafo con-
tra la obediencia, y fidelidad fi los omitielTejpeco

no contra la jufticia conmutativa , ó diftributiva:

immo, adhuc el mifmo mas digno a quien fe di6

el Beneficio , no eíta obligado á Icrvirle con toda

la diligencia que pueie , lino que latisface po-

niendo la diligencia qye hizicra el dignoj alias íc

deberían condenar muchos Beneficiados por re-

mifos, atentas fus dotes, y habilidad, lo qual

fuera ocafion de muchos lícrupulos : por lo qual

fe dize en el capit. Craue nimis , de prxbcnd.

>t prittermifsis indignis > idóneos ijjumant : cr-

go , &c.

6 Y lo quarto : Porque los Beneficios Am-
pies cftán delunados pata vn miniftcrio tan limi-

tado, que para el cali todos Ion igualcs,ó ay bien

poco excelTo : como es , para rezar , cantar en el

coro, dezir Miira:crgo,¿¿c.

7 De lo dicho fe figue : Que en los Canoni-

catos , Dignidadcs,y demás prebendas , y medias

prebendas de las IglefiasCatedrales.y Colegiales,

yenlospreftimonios, y cnlos demás Beneficios

fimples, que no tienen Cura de almas ; lera licito

eligir al digno , dcxando el mas digno, aunque

fiempre ferá mejor eligir almas digno, y con-

vendrá fe hagaalsi.

8 Relpondo lo fegundo: Que adhuc , ha-

blando de los Curatos, que no fe proveen por

concurfo , es opinión de algunos
;
que el O-

bifpo que diefle el Beneficio Curato al digno»

dexando al mas digno , no por efio pecaria mor-
talmente.

9 Y fe prueba. Lo primero : Porque quan-

do la provifion de Cuiato no es por concurio , el

Tridentino en dicha SeJJ'.y.cap.y de refirmSe con-

tenta con que fe de al digno , y por fu precepto

no pide mas,ibi: ferfonlsdignis , (í" habilibus : en
que habla de todos los Beneficios Edefiafti-

cos inferiores, y principalmente délos que tie-

nen Cura de almas , como fe expreíTa alli : er*

go , &c.

10 Y lo otro ; Porque fegun Palao , que lo

lleva probablemente, pdrí. 1. tr. i i.difp.t.punU»

I \.§,í. num. 6. fuera de la elección al Óbiípado,

y de los Beneficios Curados que fe proveen por
concuríb , en ninguna parte fe manda, que aya
de fer eligido el mas digno. Y relponde alli á ios

Textos , que parece avec en covMix'io.Fide iliumi

ergo,&c.

1

1

Ni coníra efto obña rl dezir : Que la

Santidad del Papa InnocencioXI. i-]uc alprcfcn-



T)e Id ÜipiiíL
te rige la CaVeHrá de S;n Pedio , jultiísirnarncn-

tc , y con fintiíaürao zelo e» íu dci.(¿to, que em-
pieza : S»nciifiimus , publicado cu Roma , en

«Jiiitrodc Mar^o ,de 1679, entre otr.is propoli

ciuiíc-s con.leiió , y proiiibJo , á la menos pi;r

cfca!;Jalo!a, & in praxi pctnicioía la del IÍj.-hích-

fc mimcio , tjue escnnumciüla ^7.ael lobrcdi-

cho J.crcto.

II Propoí, ^j.Cum díxit Concid-tmlridenti-

num eos alienis petcatií c^mmuniantcs mottaliti,r

peccare , ¡iii\i¡i<iuos di¿nieres , & ccclcfi.-t ncígis

Vtilts , i^i/ttudtiaueri-it ad Ecclcfus ¡>Tam»ucHt; Con -

cilium , Vslp.rimo }>idi:tur per Loíd:gni(ires non áliud

Ji¿nificír¡:\>tiU , nyidignitat;meligendofnm,fiimpto

ftmpar^tÍHo , pro pofttiuo \ )>e¡fccuiido , Itcutiene mi'

UHS pToprJ4 ponit dignieres , l>í íxcltidat iniíigaosy Vtl

tétidem UquiíuT talio,quAndafitconswj'is,

t j Ño oblla digo : l'orquc dicha juílifsima

condenación , folo habla de la elección, y pro-

moción de Prelados Ooifpos, y Cardenales: ror-

tjue Iblo de ella habló el Tridentino en el Tcxro,

«n que pulo aquella clauíula : Eosulienis pcautis

€$fnmunuare : la qual íolo le halla en el cap. I. de

U Ssjf. 14. de f.fttrnixt. como lo tiene el docio

Lumbier, lobrc la dicha propuficion, »«»>. 1941.

14 Para cuya inteligencia es de advertir

con el me fmo ; Que en tres partes habió clTri-

dcntino de proviíion de Beneficios , y de queda-

ban datfcapcrfonas dignas. La primera es eil

laSijf.j.cap, i.dereformtt. en que habla de la

proviiion ic Beneficios Eclcliafticos inferiores, y
piificipaliiiente de los que tienen Cnra de almas,

^ y alli lulo manda , que le den á petfonas dignas,

y habites ,lasqualcsre(idan> y lirvan el Benefi-

cio por íí mifmüs. La fcgunda, es en la SejJ.i^.

eup. i. de nfji-iüat. donde habla de la elección de

los Prtla Jos , y alli dize : que pecan morcalmen-

tc , íi la Prelacia no fe da al mas digno. La ter-

cera , es en la Scjf. i^.cap. iS.de reformat. donde

itata de la proviiion de las Vicarias por concur-

ío , y legitima opoficion auic losExanjinadotes

Synodaks.

1/ Contra el fegundo de dichos Textos

viene á fer la propoíicion condenada: porque ío-

lamente en el fe hallan las fobredichas palabras;

Eos ithenis pecc-itis e»mm'inicire; y porconliguien-

te, íolo fe condena a!li la opinión de Cayeta-

no , y otros , que dczian , no era pecado mortal

eligir al digno dexando al mas digno <j¿¿Hf para

los Obifpados: y para defender la dicha opinión,

losque rt«.4(/j/wf la íeguian , torcían, c impro-

priavan el fcntido , y las palabras del Triden-

tino : lo qnal condenó fantifsimamcnte en di-

cho decreto .nueftio Santilsimo Padre Innoeen-

cioXl.

16 Añado : Que en vigor tampoco com-

prchendela fobredicha condenación la fenten-

cia de aquellos Dodores , que dizen : que en

dicho decreto del Tridentino noíecomptehen-

iá de los fu^etOS. "j i 3
den aquellos : Í-W ¿.i¿fií¡wi»f conferindt <i-tnejtciá

pir prottifitinem libírarn 1,'^.ii; futit 7(eges , <jr Summi
l^etitijices , ita vt ijli teneattlur -tligere d'.gnitres.

Llevan tila opinión Dian¿ fon Kcginilt<o , i
quien cita , y figue ,ptrt, %.tt. i;.í?- LÁ-jifetUn.
rej.^o.j Míchado,¡om.í^iH>.6.part.i.tr.i.aectim.

I i. coa TruUenrh, á quien cita, y dize 1er la cms
común , y r< cibida opinión. Y la razón que dan
C)í:porquefuv-iacoíadnra,c inlopoitable caiga í¡

el Rcy.y el Papa quetkntn libre elección en los

Obifpados le hallallcn obligados ábufcar fiempre
el mas digno : irr.r/ii, fuera ocaíicn de muchos ef«

ciiipi.losen dichas íüberanas períonas. Lo con-
trat iü lienrc Lumbier con Lcho , pot la generali-
dad con que habla dicho Concilio. Ptio que nt>

fccomprchenda ^icha fentcncia en la (obre-

dicha condenación , corita de que ne expone al

Conciho de ninguno de los ti es modos que
contiene la propoíicion condenada j y dicha
condenación , fiendo como es peoal , do debe cf-

tcnderfc.

1

7

Refpondo lo tercero : Que adiuc hablan-
do de los Curatos que íc proveen por concqrfo,

de io. qualc-sbabia el Tridentino en dicha Sf^
14. cap. i8. dt refirntat, aunque cftc manda,
que íe provean enel masdigno, y mas idoneoj

con todo cfio algunos Doctores han cntcndi-

do, que no obliga lo dicho ío pena de pecado
moual , cunio e<> Juan de la Cruz, in liredlo'

rio tpart. i.pt^cepl. 7. de rejlit. trt. 1. duh. p. coif

cluf. j. Y la razón que da es : porque el mtrtéUtef

peccate , Íolo lo dixo el Tridentino , de los que no
cícogen para Obilpos a los mas dignos. Y Ama^
deo Gin.cnio , irati. de iuftit. Cy iur. prtfofit. 6j

cita á cierra , y i otros Autores graves , que en
ciertos calos no obliga a pecado mortal á la elec-

cien del mas digno. Véale Sierra 1. 1, quajl. 63,

trt.í' § 'Duendum tjl tertio.

1

8

Y que á lo menos por la condenación

mencionada arriba fobrc la propoíicion 47. no
c^aede/ormaliter condenada ella opinión deque
puede abíolutamente daríe el Curato ai djgro,

dexando al mas digno, lo time d Maelho Lum-
bier , t^fy/^^r. uuf». 1941. Y la razones: por-

que el Texto en btbico en la propolicicn con-

denada , es diftinto dei de la piovilion de los

Curatos por concurío : y afsila mala interpre-

tación que íe diere a elle , íerá diftiita para la

condenación de la contenida en la piopoficion

condenada de aquel.

19 Dize empero dicho Lumbier : Que aun-

que vofvrmaliter ; pero h quali equivalcntemento

queda condenada también la ral opinión. Y la ra-

zón que da es : porque de prccifo para iuftenetfe

ella en si, ha de valctle de interpretar el Tri-

dentino , remando el dilnleres por folo dignen

efto es , el comparativo por el poíitivo , y ha de

rorcer el fentido ,é impropriar las palabras del

Tridentino: lo qaal por identidad de razcn, b
íemejanca tiene íabor , o parentefcocon locon-

Dd ¿9"

I



Cenado. Añade tamenialo dicho, que aunque dto deNavaria,y losdichoájiiehclonjcfmoPa-

dicha tazón baña para hazcr improbable » y cf- ho,p.z. tr. liilifp. i.fmíi. ii.i^t.num. íO-YJ*

«andalofa la tal opinión i
pero que no baftari

para que el que la ppíííticare , ó enfeñare, incur-

ra en las penas , y certPjras puctlas por el Ponti-

fice , ó por otros Supetiorcs , contra el que prac-

ticare, óeníeñatc ella otra: porque para lo penal

no ha de eftenderfe. '

•

10 No obftante eílb .dicho Juan de la Cruz

no vendrá en que por dicha condenación eftc

íondeíiadalu opinión <í</ó«f equivalenter : por-

que para luftcntarlie en ella , no ha mcnefter im-

proptiar el Tridcntino , tomando el comparati-

vo por el polit¡vo,crto es.el digniores por el digne:

pues puede íufteniarfe en ella concediendo , que

el Curato por concurl'o fe debe dar al mas dig-

no , y negando j que eílá obligación fea de pe-

cado mortal , lino íolo de venial : pues el mor-

taliter peceare , no le pufo aquiel Concilio , co-

molepufoenla mefraa ííj/f. 14. «/>. i« para los

que no eligieíTen para Obilposá los mas dig-

nos ; Sed fie e/i , que cfta interpretación no

tiene fabor, ni paccntefco con lo condenado:

ergo,&c.

i I No obftantc lo dicho en las dos inroedia.

tasrefpucftas: RefpondoíáWí» lo quarto , que

el Obiípo que confiere el Beneñcio Curato al

digno , dexando al mas digno , peca motialmen-

le , aunque no por ley del Tridcntino , Tegua

Juan de la Cruz , y otros ( í¡ bien yo liento , que

también por el Trüeniino peca moítalmcnte por

ícr ley preceptiva en materia grave ) pero ñ por

la jufticia diñfibutíva , y por el bien de la Igle-

fia. Y fi el tal Beneficio Curado fuete por con-

curfo, y opofición , pecará también el Obiípo

contraía jullicia conmutativa , nacida de aquel

quafi contrato de la propoficion de los edictos,

y contra la íc que en ellos fe da , de que la provi-

(ion del Beneficio fe hará en el mas digno : es co-

mún de los DD. apudDian.^<»'/.4.tr. ^.rcf. íio.

Se Machad.(«m.i./;'¿.4.p. ó.tr.ij.doe,^. num,¡.

y 4. Vide tilos.

ii Añado empero: Qije el menos digno,

á quien el Obifpo dio el Curato por concurío»

que aunque fu elección es nula ipfoiure en el fue-

ro cxt:rno ; pero no en el interno ; y por coníi-

guíente , que eíla feguro en conciencia , y como
pulfeedor de buena fe haze fuyoslos ftucos del

Beneficio , mientras el Juez de apelación no
anulare la provifion : como !o tiene con Gar-

da , Vgolino , y otros , Machado , vii fupra,

numer. j. Y la razón es : porque lo conttatio fue-

ra abrir puerta imuchoscfcrupulos, ¿inquietu-

des: ergo,&c.

2} Rcfpondo lo quinto: Que quando el Be-

neficio Curado fe provee por presentación del

t atroii Icgü,fc ha de dar al que clprefer.ta,có que
fea idóneo : como lo tiene con Lambett. Bañcz,

Rodtigucz , y Pedro de Ledefma , Garcia , que
los cita , y figue,/). 7.cap. 16. mm» i^. y cpnPc-

razün es. Lo vno : porque afsilo quilo Ú iofti-

tuidor. Lo otro : porque el TiidenC. a.SejJ.i^

cap. 1 8. ¿f refoimat. fe contenta con el digno, ibi:

£/ w»7 ni/t i'íoneuj repertH}fi4erit,edmítti. Y lo otro:

porque al^i coníla de la praxi , fin contt adición

de los Prelados;ergo,&c.

24 Pero es de advertir : Que fi la prefenta-

cion fuere de Panoii Eclefiaftico , á efte le obli-

ga el mefmo Ttidüntino á que prefente al mas
digno : como conita de dicha Sep. 24. cap, iS,de

reformat,

fCj* Y fi fubpreguntares aquí : Queferta,fi el

Obifpo nú qiiifitfjlinjiítuir ai ptíjlntaeio ,com« tiene

obligíciun de injiitnirle'i

Digo lo primero : Que en tal cafo el prefenta»

do puede apelar : como ccnrta , tx cap. Tajhralist

úrcap. final, de ture patronal. Y la razón es : por-

que por la prefentacion adauitió dcitcho, y es

Beneficio , legun la Rota , dtcif. 17. i» antiquis»

de ture patronato CafadinOjí/ffi/.i 8. de ptttbend. Be-

llamera,t/ff//. 167. Macer9ia,)>orid).»</i/i¿. x.ref,,

$.yref. 104. ««»j,2j.y Otros.

Digo lo fegundo : Que fi el Obifpo ccK

juda caufa no iuÜituye al prefentado » que

en tal cafo cefia la apelación que le concede

el derecho en los Textos citados. Y la razón

es : poique en tal cafo celia el fin de la ape-

lación , pues cefTa la injuila damnificación»

que era el fin que fe ptetendia por la apela<<

cion ; fegur» la GloíTa, Archidiácono , y Fran-

co , citados en el primero tomo de mi Su-

ma , trat. 1. difput. i. capit. 7. mmer. lió.'

^agtn, 148. y vn Texto Canónico que alli íe

cica. Loqual tiene aun mas fuerza , fi elpre-

lentado fuefTe indigno : porque en tal cafo

queda el Patrono privado del derecho de pre-

fentar por aquella vez : como lo decidió la Sa>

grada Rota , tu nouij. decif. f. dt ture patrona-

tus , y lo tienen Bonacin. in cap. Auditis , de r/e*

ííione , y otros. *

2; Reípondo lo fcxto : Que quando el Cu-
rato fe provee por refignacn favor de ctro , i
permutación, el que lorefígna no tiene obliga-

ción de darlo al mas digno-, y por configuicn-

te , el Obifpo podrá hazer la colación en el , con
tal , que fea idóneo. AIsi lo tiene con Rcginaldu,

LelioyMiildero,Cayetano,Sá,Salonio,y Pedio de
Aragón. Diana,/), i.tr. i¡.(y i. Mifiel.ref. 41-

y con Azor , Vázquez , y Navat ro , Palao , i-^»

fupr.num.i i.y efíacsla praélicacoiriertc que ay
cnlasrefignas:comobienLumbiit,lcbic laspio»

poficioiies condenadas de Innoccncio Xl.propcjit»

^y.num. 1 944. ptg, 1 106.

xO Otroscaíüs trae dicho Lnnbicr , toma>
dos del M. Siena , en que procede lomilmo, y
fon. El primcio, Quanc'o los otros Ele ¿lotes ci-

tan tan fuerces por c!i!Ji;i\o ccnrri cimas digí

uo ,que íi elle blccloi 110 le ajulta, le viiirác con

los



los otros que afsíftcn al indignuí y daían tu cli

en el tjual cafo í"c h.izc ti iic.^ocio <Je la l^jl'.lUi

y el mas digno debe por el bien de lalgkíia ce'
dei

, y calo i-iue no ^uilicde , íctia irraliofuiiii^

ttrifuntíts.

17 El fegundo : Quinde ay s-acantes »n Cu-
r.iro pctjucáo , y vn Ikii;ficio (imple grand'., de-
bí" eilí dar(c al menos di'iiiio , y el mas di^no
contentarle ccn el Carato pjtjueño ,y ceder por
el oitn de la Iglclia , que moma mas que el luyo*

Y la razcri pjra los Ekct;)res , y Colatorcs es:

porque en la elección , y piovilion de losBs.ricfi-

cios.noleha de acendei tanto ala vtilidad di
loscligtndos ,5providcndos , (juaneo ala vtili-

dad déla IgUlia.

28 El tercero: Quaiido ay ley , 6 eílatuto,

que el C nato fe ha de dar á vno de tal familia , ó
de tal gremio, que ai!n4ue fuera del tal gremio
hiivicra otros mucho mas dignos, no fe ha de
contar con ellos , ni hazerfe calo de ellos para el

intento , liao con los que léñalo la inllíiucion,

ó ley, y deltos clcoger el mejor: todas las dichas

fon doélrinas harto coi 1 lentes : como bien dicho

Lumbicr , y las defiende con muchos que cita , y
figue Pataocndicha/).i,í>'.i3.¿i/]).2..^<»rtíí.ii. ji.

1. num,\t.y 13.

29 Etquattocsde Soto , ciqual dizei Qije

fi el Beneficio es cofa poca , ó ci cxceíló del mas
digno es muy poco , lolol'crá pecado venial no
alarlo al mas digno : porque también en elloay

parvidad de materia: con que aunque huvicllcí

juramento de por medio , de eligir al mas dig-

no, d</v«í: no cxcedetia de venial: porque faltar

en la verdad de fatuto en mateiia parva , no ex-

cede de venial.

-JO Peco a! Maeftro Lumbier , Hi'.m. 194/.
fe le haie difícil cíle vltimo calo. Y la razón que
da es : porque aunque el exceilb lea poco > las

cofas a que dá detecho en diferentes años , ton

ini:cho : y afüi no eS materia parva : como no lo

"Tcriaen el Juez dexarde fenteneiar eh favor al

que tiene vn poco <de mas derecho , y de mas ra-

zón -.'fcgun lo que dexa dicho i num.i-/i6. Aña-
de empero , que lihuvkííe algo con que re-

compenlar aquel parvo excellb , feria arbitrable.

)t Pero refpondería Soto : Que las colas á

que da derecho en diferentes años , fon todas

parvas materias de cada año, y que no le vnen

cntie ú pau conftituir vna materia grave : como
fuccdetia al que por muchos años hutcallb ad¿ue

á vn mefmo fugeto en cada vno de ellos vna ma-
teria parva : y el que toma por toda «na Quaref.

na , cada dia vna parvidad , que no fe vnen en-

tre 51 para conlHtutc vna materia grave de pe-

cado. No obllante elTo , no alsiento áU
uldo¿trinade Soto<

iddvlosfiigetoU ^ i j

DIFICULTAD II.

Qaéfe ay» de enttndet for dignitra}

i i \\ I: s p o N D o con dicho Lumbier,

jj.X "«w. 1943. que cífo p^'idc de vil

agregado de colas ; como ion, la virtud , la cien-
cia ,1a prudencia, y dcfttcza , el valor , tefui , f
conltancia

, y de otras muchas ciicurílanciaS
que diíputan los Teólogos; de las quaks h^ze
mención Barbóla , ad Trident. icff.i^.ca^i^i 8. de
ref.rm. num. 119. bien , y difufimcnie i y Diana
en la Sum. verb. 'Beriífuio¡num . 18.

3 3 Y es de notar : Que para la mayor ido-
neidad fe debe conlidctat también i lo 1 . li es na-
tural jy clütroeftiangcio jlo 2.ü es mas accp-
to , y mas bien iccibiJu: lo 3. li cúa mas dtfocu-
pado ( in cfpccial para Cátedras

}
paia cuidar tiel

puefto ,y clotroenrcdadütniKgccios; y lo 4.
li es mas dclpietto , ó experto para el miniíttrio,

que todo ello haze mucho al calo para el iiuen»;

to : como bien dicho Lumbier.

34 Y el Padre Fray Luis de la Concepcior>
Trinitario delcal^o , i» examine Urit,it¡s ,irafí. 2,

caf.^l.defde tltmm. 11. explicando quales fon
los requilitos del mas digno ,dize : que el mas
digno , no folo fe hade mirar por lo que es cu
SI , fino taicbien por lo que es en orden al fervi»

ció de la Iglcfia. Y por ella razón , dizc : que
los que ya Ion Curas , y cllán conocidos por la

experiencia , y por ella calificados por vtilcspaia

el bien de la Iglefia , deben ícr preferidos á los

nuevos opohtores de quienes i¡o ay cflá cxpc-'

ricncia. Y con razón , pucscfto contiucc iriucho

para el agrado de mas idorcos i peiu lo cichq
debe cntendcilc c.ttirtspariíus ,como bien Lum-
bier , vbi lupr. Y ¡a razón ts : porque tal excc lió

podiii aver en Us otras prcndai utl opciitor,

que lacircunftancia , y agregado de Cura j no
pudieíle igualar al agregad» de el nuevo opo-
¿tof.

SECCIÓN VL

, S)e Us permutas , y "bntents d< íBeneJicios , y
délas t'enfiíncs.

DIFICULTAD L

Que ¡iotejlad tenga el Ohiffe tn Upermutadon de

Us StHv^eioí}

Esp oNDO lo primero : Que todos
los Beneficios Eckfiafticosíe pue-:

den permutar libremente con autoridad del Obif«

poxoiiíla de todo el titulo , de rcru-m peimutat¿

y lo tienen todos los Doélores ^ tefte Palao ,¡>Ar:i

t-ur. tímdifput. é.punci. 3. §. i. num. 1. ídiuníloi

§, }, num,í. y Machadp>^^m-2' /<^'4-^>6.lr. 1 j«

Dda dm



j 1 6 Trat. $,QtieJl,vmc,

dtc. 6. HUffi. i.Dsaquifc exceptúan los Btuefi-

cios releí vados , enlosquales no lieritri t&lf-o-

tcftad el Obiípozy los Beneficios cjuc citan cr. dos

DioceíisjU permuta la han de autorizar entt am-

bos Obifpos ,idím Palao, nitm.ó.y 7. vcal'c tam-

bién el num, S.y 9.

í Refponao lo fcgundo : Q¡xe pira que el

Obilpo pueda autori¿ar las permutas , han de

concmric en ellas jlgunas cauías juilas : las qua-

leselOjifpo lebc i.i4uitir, y cxanjsnar antes de

palí JC la petmatá : conlta , ex CA'f. (¿¡M¡iUm , Áe

reru^ perMuULCr ex caj). M¡t¡úné>iis , de fr^tbend.

iwOT« .lacAufa juila dcbclct tal , que relulie en

vtiliddddela IgU'fia.

} Baftará iiTipcr o para la permuta la cotno-

didad , ó vfiliiad de las paitis. Aifilo tiene con

muchos iiJ . lio Machado. Y la razón es : porque

lo dicho redunda ;r,uchasvezss sn mayor afec-

to , y fjrvicio de Dios \ y por configuientc en

vtiüdad déla Iglcda. [mma, Lambcrtino , Autor

gfavc j deiure jf<tirott.tt. lib.i.furt.'i.qit^fl.G. Art.6.

hum, JO. defiende > quí el Obifpo puede hazer

la pií mutación de lus Beneficios á fu arbitrio , y
voluntad, íin otra n-.AS caula t porque no ay de-

recho quo fe lo prohiba jy lo racimo parece apro-

l>ir Machado en el modo de referirlo : y á lo me-

nos lleva con Anchatrano , Bellamera, García, y
otros , que en cafo de duda fiempie íc debe pre-

furriir , que el Obifpo fe moviocon juila cauía á

pailár la permuta : porque afsi lo pielume el de-

recho en cafe dudofo.

4 Refpondo lo tercero : Que la permuta

ficmpre Ce debe hazer con autoridad del Supe-

rior : porque aunque es verdad > que alas partes

no Í3 les prohibe el tratar de la permuta, y délas

conveniencias que tuviere i con todo eíTo no les

es licito , ni pueden hazer por (i la permuta , ít-

no que la deben dcxar libremente en las manos

del Prelado : como confia , ex caf. Qu,efitum , &>

(i^.fenull.de rerum fermut, como lo tiene con

muchos que cita , y ligue Garc. fart. 1 1 , cap. 4.

num.$G. y difufamente Soar./*w. i.dV 'S^lig.tn 5,

defimon.lih. ^.ap.^i elqurd,». p.dizc : que por

nombre de Superior (e entiende el Obifpo , ex d.

(ap.Q^:.ef¡:tit»i ibi ; Sí autem Epifcopus , ürc. & ex

cap; Viiic. de reruro permutar. in 6. ibi : Inmcni-

hus íuis ip/t rifi?.nanl. Vide illum, a num. 10. y tam-

bien dizc : que lo dicho procede , no folo en los

Beneficios de diverfas Iglclías , íino también en

las Prebendas de vna miima Iglelia.

j. Imao , La dicha permutación ¿echa con

propria autoridad , y iüiia autoridad del Supe-

rior competente , feria íimoniaca , ex di¿l. cap.

Q¡urttiim , García con muchos , nüm. fy.%\xzfctz»

ifíifup.cjp.ji.^i.y ^;.n«oi.iwY fibien.fcgun mu-
chos que cita, y figue Machado»»»!»», j.no queda-^

iian ip/o ture privados de los Beneficios , c incut-

íoscn defcoinunion mayor , lo qual dlze fer opi-

nión cooaun ; con todo elfo lo contrario debe

«netfepotia eAtsaYisanc?,f^i?» ^fíir/í«*f/f > 46

,Sec.6.Dífic,\,jz,

Jimonia , in priiicip. acerca de lo qual fe vea Suar.

\>hiftt^r. (ap.ff.a num. 19. donde difufamente re-

futa dicha Icntcncta : y eílo mifmp fíente García

con muchos,wH»í.j8.j 59. ,

6 Rcípondo lo quarto : Que en la permuta-

ción debe intervenir también el coníciuimiento

de aquclic'sá quien pertenece la colación, elec-

ción , ó prcfentacion: porque fon imcreíTadosen

ello, aunque el Obiípo deba expedir todoel ne-

gocio. Alsiio tiene con laGlói. c ínumetablcs

Dü(Stoi es, que cita , y ligue. García , num. "jX* f
lo melmo Suatez ,dici.cap.}í.num. 11. &* 14. y
Machado,»»*». 4.

7 Peto vtrum : Si la pe(mutacion que paíTaí-

fe el Obifpo lin conlcntimiento cic les Patiofio*

fea nula ipjo iurei

8 Rcípondo : Que aunque debe fcr anulad»

fí reclámate el Patrcn , y no quiiietc letcncr poc

bien la permuia ( lalvo ii ic huviede hecho pot

grande vtilidad de la l<;!cfa,(cgun Covatiubiss,

Pedro de Perulio ,Lambcrtii,p, y ottos )ccn to-

do cilo no es tp/o iure nuia , con o lo tiene la co-

mún de Uodorcs , ccr.tu Bellan^cra , y otros : y
lo ha decidido a ísiiTiUC has vczes laSagrada Ror.

ta,spud Garciamjp. 1 1. r<ip. i.mr/i. ¡ ^.¡mmi^i^f

gun Rcbufojí/í /.?( w;«í.«i<w. j i. L<tí,o,, Ue iuji. ükn

2.(4/). 341». 198.Alachad.»».»;. 4. y otipsj oy baf-

tarifolamente tequirii ai 1 airen ¡ que tcrga por

bien la permuta : y aunque ¿I ro cjuicia curlcniic

en ella,defpues de pellada poi ej Cbifpo, quedara

firme , y valida j lo vno : porque alsi lo ha obte-

nido el vfocomuniy lo otro:porqueaiñk> ha de-

clarado la Sagiada Congicgacion del Concilla

fübrc </ tap.t). Stjf. ij. üe ujeim. ibi : In fámula-'

tione henejjcij iurisfatrenat. ntnrtqtúritur tonjiun

fus fatrtmi , fed fttis tji , Hlum tanihnt requirtTe»

'^buf. de permttt*tiont : Trac la Gaicnum. 17. y J»

mifmo tienen otros que cita , num. ij. y que fq.

f^mencióafsijin Curia Archiepifcopali Bcne<«

uenti:ergo,&c.

DIFICUtTAD 11.

Qtt¿ potejiad tenga ti Obtfpt para "iinir fBtr

nefiíttsi .

' D EsPONDO : Qge.e! Obifpo , como
: J^ Delegado de la Silla Ápcíloiica^

puede hazer vniünes perpetuas de los Beneficio*

de lu Obfpado , alsi nmplcs , como Curados ,/««
(amen ^(tiudieto obtinentium , quando juzgare let'

conveniente para que el Culto Divino Te firv»

como es julio , y pata que los Curas viuan con^
congrua, y decente fcítcntacion que pide fu cll«*r.

do: confia ,ex cap. Sicm "pniíexde excejsib.fPteUttK

C0ncil.L4teran.Jhi Leent X.StJJ.sJe rfforu.Cun,tt

y lodifpone cxprtílair.ciiteei 1 tjd.ií///.ii.</í >f-

fonnat.cap.$. y lo tienen Bárb.de potell.Epiícj./'.

all(g.66.Gaic.(íijcept.Jorenf,f.i¡S.SarjC.ii¿'.y.ni«'

rá/.f.i9.».i4J.A2or,/'.i.//¿.6.czS.j Mach.tem.
a ,///'.4./>.é,ír, I i .rf*f,7 .,». J

.



De l4spenJ¡ones»
10 Trtfw» , Tiene !uga r todo lo dic ho , aa n •

que clBin.-ficioC-a rx lo* t eíer vados ílPonrificc:

porque aisi(e cxprclTa co dicho Concilio Trid.

Ui'umfi dicta btntfici* tjfent ¿eneraliter , Vil]bi

JpfciiUt'r rcferu-ita , »ut 'jualitercumque <¡ffut.%.hii-

boí. in Collcét. add. cap. j.num. 11. y Mach.
vbi íii¡>.Y i]ut dichas vnivJrus no puedan en ma-
nera alguna rcvocarfc por virtud de i^uali-juicr

pr ovilio!) , A^hucí aunque fea por canfa de lefig-

nacion , ó derogación , ó fulptníion) le dctcrmi-

niina cypicll'adirnte por el 'I lid. en dicho ííj/i /.

infiíte. y en el derecho , in c. Fnic» injiu.io. f . 3»

fíf. Et tentporiucumfcj. 1 6.^. i

.

II Y li preguntares : Si pata hazer eíl«

vnion fea necesario que intervenga el bcnepla
cito del Cabildo ? Reípondo nc^ativanícnte con
Navar. Ctn/. i o.4e iffic.(s' pUeJl iudícJ{le¿at.Siyt.

infliteií. lUcif.fub túd. tit. i n. 6. decif. lo. Mach.
>¡>i/upr.n.í. Y la razón es: porque el Concil. que
da dicha facultad i loiObilpoSínopidc eíTc requi-

nto, ni es neccú'ario de derecho : ergo,&c.

DIFICULTAD III.

Si^odfitlOhífpo can ju/ia canfa impenir ftapo-

nes fibre loí Senejicits fin¿utj dt

fu Dioccjisl

J[x. García, de Benefic. /«m.t.fd/» /.

i. l.M. 19 5.Condal. in regul.i.Canceil.GUf.J . §.f .

<i ».X7.I}aibor. de iurt Scclef. lib. 1. cap, 1

1

. num.

S6. Gjgas , de pcníionib. quí/l. 6. el qual cita á

Oldrado , Felin. Antonio de Dutrio, Innocencio,

Imcnola,P.Anchar ranOjDecio, y GaccialupOjZc-

rolain praxi tpiícop. i./Jdr/. Perh. i'en/ia. num. i»

con Paulo RoinanOjtra¿l.dc penlionib cap. 15.».

lO.O' csp.i. §. '?^dcundo , MKw.i. Machad, ttm.j»

iib é^.part.ó.tr. 1 j. dacum.y. nitr».}. Filucio ,ttin.

)>tr. ^i.cdp. 1, qsMfi.-^. wttm. 3. Azor , tom, 1,

¡ib. &.(jp. 6. (¡u<e/¡. I. Vuigení. dciuílic. tr.y.c*p.

^.dub.i s.num. S9. Suaiez, de Relig. íem.i./<¿.4.

eap. i.^.num,t7. Maldero,de mñk.tr.tf.cap.^.dHb.

ll.Gra-iano, indiíccfJtat. forcnf.í«w.4.//i^.6i7.

«M/w.y. Lay'íian,/i¿.4.t»'.i. cap.\ñ>*iuni.i. Diana,

/<n'/,9.íi'.9.rí/?4g, aunque con dependencia de la

íubhitencia deleftilodcla Curia, y otros, contra

L<:Cio,P3ho,tom.^.tr.)>ltim.deJímínia,difp.:}.pund.

lé.nuni. 3.( aunque tiene nueílra femencia por

probable , y común : pues folo dize , que la con-

crai jj es mas probable , y mas común , ibi , y en

el punél. 19. num. 3. ) Aragón , Valencia , Ro-
dríguez, y OTtos.

1} Y fe prueba, Loprintietoiconla autori'

dad de Sato Tomás, in z.i.qu2Eft.ioo.arf.4.ad 4,,

donde dize lo que fe figuc: Si Epifcepus ante qmm
lenejiciitrn alicui cenferat , ob ali^uam cattfam trdi-

uauLiit aüijuid fubtrahsndum de frníiibus benefcij

tanfenndi , O' ia piot yfus gxj^eHásndum » u»n eji

iilieiium: ergú,<S¿c.

^V7
14 Lo legando 1 Potquc írsi confia de vn«

dccifsion de la Rota , que trac Diahs citado , §,
Et tándem. Lo tercero : poique para cort^poncc
«Igun pleyto , y hazer alguna concordia, el mef-
mo Paiao lleva nucftralcuitncia,^«i3(,7.jj. nftií.

). y dize, que lo afirman óptimamente aísicafi
todos los Dodorcs: como redámente lo tiene
Granudo ad líraoniam de rcícrvationib. ^u,ejK

61. num. 6. c^ 7. luego ya en Icntencia de cali
todos los Dijclorcs , y del .ueímo Palao , pue-
de imponer el Obilpo dicha pcnfion aviendo
caula juila : que lo demás íc reducirá i qual
aya de Icr tenida por jultaftafa , de quo pofteá:
ergo,&c.

I í Y lo quarto : Porque el Obifpo puede eo
fu Dioccfís ,loque el Pontífice en toda la Igle-
fia fino le cftuvicre prohibido j Sedjíc tji , que lo
dicho no le cita piohibido en parte alguna: como
conllai á de la lolucion á los argumento* contra*
iios:ergo,&c.

lé Oppon. I. Al Obifpo le eftá prohibido
elconfcrir ios Beneficios con diminucioR : co-
mo conlla délas decretales > lib. 3. tit. 12. ft
hnijicia ,finc diminutitm conftrantur j Sed fie tfi,

<)Ue fi pudiera imponer pcnfion , ya pudiera
confeiic con diminución el Beneficio : ergo.
&c.

17 Refpondo lo primero , con Flaminio^
de refignacionib. B^neficior. quacft. 2. num.

JéÍ

qae dichos Cañones folo prohiben, ó quicrea
prohibir , ^uc los Colatotcs de dichos Beneficio^

no fe apliquen , ó refcrven para li alguna cola dq
los réditos de dichos Beneficios.

1

8

Refpoodo lo fcgundo con otros , apu^
Dian. citado , que dichos Cañones (olo e(lablc«

ccnley alColator Oidinario , vttali (ideA ,quo
no tiene jurifdicion , acerca de lo quai le vea Pa-
lao ttom. i.ti. 1 j. difi. í.}>. 17. num. 1.

} por la

qual no le es licito á elle en Us pcrmirtaciones , ó
rcfignaciones hazer alguna diminución, ó reler-

var alguna penfion paia otio ; pero alli no fe cf»

tatuye cola contrata potcilad ordinaiia del Obif^
po,en quanto tal.

19 Oppones. 1. la ConñítucioD j ó impcíi^f

cionde pcnfioncs , por el cfliio de la Curia fe re^

fcrva al Sumo Pontífice i >Sí'¿yí></¿, que el eftilo

de la Curia haze derecho , máxime en las pcofio-»,

nes : pues en eftastaatetiasla praxis Romana e^

icgla:ergo,&c.

20 Relpondolo primero : Que aunque Le'
fio , y Toledo tcílifícan de dicho eí^ilo de la Cu-
ria^ pero García , vbi (upr. num. 3 i o. niega que
aya tal eAil(\.Refpondo lo fegundo , que quando
le huvielle , dicho eílflo no haze derecho t coniQ

en otraspartes dexamos dicho.

I I Oppones 5, vn Decreto de Paulo iV.qua
traen Graciano , y Mandofio , en que prohi-

be el imponer dichas peníiones i ergo , ¿¿c«

Reípondo 3 que dicho Decreto fegun Garcla,nu-

iner. 30i«folp fue dicho paca la Dataria,ello es,

Dd i par«



jiS
¿ara que los MinifttOS., ü OficiaUs del Papa

tío impongan pcnlioncí úa liccncU de 'lu San-

tidad.

XI Opponei 4. Vna Bula dd B. Pió V. quí

Wác Parilio , de con&dcntí qutft. iS.num. jlo

liici Jit ttulU i¡/a pen/10 t jt lioñ ttttjlat de cauf*: fi

ptdo de todo Colatoi , y por

jirchenderán también á leí Obiípos i como coní-

ta del ícgundo caío.que Condena, y caltiga dicha

Bula, y declara , que dicha impoficion de pcn-

ísones ha de fct tenida por limonia confidencial,

por U^figaíenteí palabras: Quoties Ctiiúttr t wt

(tdens i-iferit , veljigKifiauerit ei , cui ¿ontulit <Be.

ttfjfjcium ,}>t/oÍHatfenfi(>t,en>Ji¿i ,}>elaU¡s ,feu tUi,

fei illis , f4em , )>f/ <}ttos , idcm CalUtor, Mt ttdenst

Ul aliutfrafe , fctipt$ , aut )>erb» iuj/erit , &•{. De
las quales palabras fe infiere manifiedamente^

que fe les ha quitado á rodoColator , y potcon-

íiguiente al Obifpo , la facultad de imponct qua-

ielquier penfiones. Pruébale cfto } toda penfion

laieferva el Colator para íi , ó para otros ; Sedfitf

ijl, que el Pontífice en dicha Bula determina,

q\lé fictnpre qcre el Colator í« refctvare alguna

péníion para li , ó paraotros, fea tenido por fi-

ino«iaco«orifideiKÍat : luego prO'hiWetídó ,con-

denandO; y calligando edo, prohibe por el confi»

gUiCntl: la dicíhaTefervacion, óiáápofieion de di-

cha pcnfioíi:€rgo,&c*
•

i.j Rtípbttdo lo primero: QtjC qukis baW*
én'dicha Bufá dicho Poñttfice<on folc^-los Cola-

totes en qüanto tales > fin mct«fc con ki poteftad

ordinaria del Obifpo en quanto tal í como íc di-

^o arriba tnU ícgunda refpuefta á la primera

<>bjccion , interpretando otros Cañones fcme-

jantcs.
"^ 14 Refpondo lo fegundo : Qjje Filucio , vbl

íupr. nunt. 5. juzga , que por dicha Bula ningu-

na facultad fe íes quita a los Obifpos ; fino lólo

fecaíligalaimpoficiondc penfion que hiziercn

fin caufa , y efto no en todo cafo » fino folo ea la

colación del Beneficio.

x$ De loquat infiere dicho Füucio , queí

jpodrán los Obilpos imponer penfiones fuera del

tofo de colación j por las caufas que dexa refe-

ridas : las quales dize , no toca el Pontifice Pió

tn dicha Conditucion. Infiere lo fegundo , qúc

en la colación (blo ay prefumpcion de confiden-

cia 1 quando U pcnfiún fe pone : lo primero , fin

icaufa alguna probable : y lo fegundo > quaiido

fe referva co nvor de perfona , que fe declarar»

de futuro : y lo tercero j quando la colación es de

Beneficio , que ha vacado por cefsion, b cefigoa-

'cion. íu Ule.

í6 Eflio fe puede confirtitír con la decifsibn

ide la Sacra Kota Miileaita , Canonicatus ¿.Mar-

") I59J* coram Millino : donde fe dize : QhoÍ
'ftttfio impo/ita fer Bpifcefum ádfautnm íertteferfo-

'ntf I etiám de ctnfeñ/u príui/i , etUvt ttram X^tarhv

'trteflite infirma , ntKfAsit^THtifiwtm Jtm9ni»f4titt

úutem penfió fMÍJJd its^tjiu per Efifeepum ferjon*

fibi bene y>i/<c , Cf po¡lea déclirándit , efftt fimoru*té»

Cs- (onfidentlmá tx Sulla fij. F. qno ufu /»/•«•

ejlinteliigtndi. Ocla qual decifsion de la Rota

confia > que pueden los Obifpos imponer penfio*

nesavicndo juila caufaj y juntamente conlla,qup

es lo que fe les ha prohibido por dicha Bula del

B. Pío V.

17 Oppones S • Que autiqtíe los Obifpos tie-

nen de fuy o dicha facultad ; pero que ya hacef-

fado , 6 fe les ha quitado ^/f »«» Vfum , ó por la

columbre encontrarlo ifeguo Valencia >Palao,

Rcbüffojy otros:cí gOjácc.

i8 Rclpondo con García , numer. J09.
Que por el no vio no le quita la facultad de ha-

zcr alguna cofa -, y aGi que l:en:p;e leticncn los

Obifpos potefiadde impcn^ r pcüfioiits aviendo

juila caula , y que para cito no ncceísiun de U
autoridad del Pontífice : como lo dize con mu-
chos PaUo a de fimooia , dtfp. i pur.íi. 1 9. ifum.

). Yafsidize : que puede hazercompoficion en-

tre partes ^ aplicando á vno el Benefició con car-

ga de que pague cierta penfion al otro colitigan-

te. Y lo priicba , ex c»p. 2^ifii<ieptabendtf , y úz
tíiuchos Autores que ciui

DIFICULTAD IV.

o

4¿»i^caufas fetan Inflanteí para que elObifp» pued*

imponer alguna penfien /tire ti

!Beue^'cÍ0Í

ip |í EspoNDó !o primero: Que fegun

XV Barbofa citado fupri, baila poc
^aufa para que elObiípo imponga penfion íobte

el Beneficio el amor que tiene a^u (obrioo , biio

de fu hermanOi.

;o Refpondo lo fc^gundO: Que fegun Gac<^

cia también citado fupr. las caulas juilas ion»

pro beuopacis , dar efludio a algún Eíludiante pOn

bre , vtilidad dé la Iglefia , concordia en alguti ,

pleyto : para pobres mencficrofos > y bencme.»

ritos , para alguna obra pía «para los que renun-

cian por caufa de la renunciación en lugar de ali-

mentos en qaantidad tbodeíada., y no por pa¿lo^

y convención de las partes, y por otras femejan*

(es razonables caufaí.

51 Loiiiilmocafi tine Layman, vbi fupr»

por las figuientes palabras: í^e¿ari non potejt im-

vafibus fpecialibus , ae ntcejfarijs , v. g. pitpter pan.

-fertatem ,/e»¡um refignavtis, ob litis compofitionem^

aut ad etaquandos fruítus in permutadene Sertefi-

eiirum,adhHt hodit Epifetpo ctmpeiere , itpenjfottem

Senefifie imponat , quamuis non in ptrpttuum , neqttt

'€umfacúltate transfertndi ad alterum , fed folum ád
titam pjtnjtenari) , ide/i,eiuscaipen/Íode/ígnaiur

,fip-

.rutiihabetur, in cap. '^i(ie¡f(nt , de pr^tbend. itapari

ratiúnejlatuere peteji.SpiJeopHs tum Capitulo ob taw
fam ntte/silatfí , ittl ma¿n» mlitatit , iitpan aliiftf

ffd'



De Lii penfioneií
reJdthám Síntftij a¿ ttrlám \>fné ftam ,v.¿. Ee

ktlc/íti fubnam , ''J\cii¿ter<truM fujlcniMiváem , íUrn

Ad deiitor^m noitiint Etciefi.t ciiftraUorum/iiÍHl¡»Htm

uyaUciitur : Halla a^ui dicho Autcri

DIFICULtAD V.

fii dirbas fenJíeneJ /t ¡luedan ¡üt^oner [•cria UdaJé
lá perfona ¡¡uc U fégt , y retiene el 'Btnefi-

do > i por U iid^ del pen/to'

ntrie)

3* EN cíla dificultad García, de Benef.

I .part.cáp.4. nUm. 334. afii fDa.quc

aunqneka por caufa depleyto, y concordia,

DO puede el Obifpo imponer peníion por io<

da lii vida del pcniionano : y por con(¡guicn(e

00 puede imponer pcnfion que paíle á los fu-

ceflotes : lo mifino tienen Azor , Graciano , y
{tos.

í } Prueban dichos Autores dicha fentencia;

lío primero, txttf, J^f de prKÍendis , donde el

iPoDtiñce no quiere tolerar , qué la peulion im.

{laeAa por cáuía át paz , y concordia palle a los

i°uceílbres. Y U razón fe di alli: ¡S^/orUtireapre-

4untiiT alifna vidiatur fdU feclio Frioratut. Y lo

£egundú , eié capi /enunt i de tranf.itiienib. donde

(e dize ; Trtn/atiUneot faciam de rebus EccUjit

fitu fontifitií íQuftufu ata obligóle J'tuceJJorem:

crgo,&c.

34 No obílante etTo »
juzgoj que la peníion

que impone elObilpo, pairaálos iuceíToreSjy

dura por toda la vijá del peníionario : porqup

fs carga dci Beneficio. Áfsi lo lierícn Suatezj

lib. i. tipit. 5 I . Panormltano , Cardin. y otros

que cita * y ligue Gigas , de penfionib. quajL 6, Ky

fíj. num.i.y 1 1. Mandolio, Q^intanadueñas,Cu-

cho , Gaccia Lupo, Gambara^ y otros que cita, y
^uc,á lo menos en caufi litis, ^ toncordix, Palaoy

tU fimoniatdifp. 3 .punli.i^.uant.ji

3j Y fe prueba por argumento contrario,

cxTcxtu , incap. 'Úe cttttro , de trtnftiíionibus:

donde (e dize : Tenfiontrn irnpofilom per tfénfét-

üiotiem iuridictní fine Epifeepi duthoriídte non ex-^

federe ütam /sl)4tntis : luego al contrario fi fuere

Intpueíla con la autoridad dclObirpo excedeca

la vida del que la paga, y durará por todo cí

ñempo del peiiíionatio , como carga del Bcnefi'

cío, y no áe\á perfona folvente: ergo,&c.

i 6 Lo mefnK) fe fapóne en et cap. Audiui'

MUS, de {ollü/ionib. donde la pcnfíon ímpuelb en

^ücncficius fie detertniíia nula , y a ios que'

la poíTcenfe le^defpojade los Beneficios j; por

It ñraude cometida en admitid la poflTefsioQ ;^ et'

<go , Scc.

37 Al cap. 2^fi t de prsbehd. refpotido:'

Que aquella penfion no fue impuefta por el ObiT-

jpo »'íino por la autoridad de otros Juezes diílin-

«osdel Qbifpo :los qualcs de oioguaa mao»«'

5^9
teman poteftad de ¡ropober penííones ^ que paf-
íaílcn á ios fuctlloie !.

38 Al capí Feniins j de traiifadionib. reí-
pondó : Que no habla de la peníion impuefla por
lacefsion, ó vací<.io;idcl Beneficio; linode U
tranfaccion fobce h obligación de diezmar, y
lemilsion , ó dimiimciorl que ha de di.rarí» btr-
petuum : la qual no le puede poner Cu autoridad
del Pontífice.

39 De lo dicho Te íiguc : Quccoii confen-
tímicntodelÓbifpo fe podrá conipcnlar la dtfí-

gualdaddcloshuiosflpirituales, umpé , de los
diezmos i primicias , y oblaciones , imponiencd
alguna peníion jv.gr. hale de hazcr conmuta-
ción de vn Be ntficio tenue , con vn püigue : po-
drá en tal cafo con conícntimiento dd Ordinario
imponerfe alguna penfion al Beneficio pingue , j
áísi concluirle la permutación.

. 40 DifáS : Ningún inferior al Papa puede
imponer penfion al Beneficiado ú precedió algu-
na convención, ó convenio éntrelas partes ¡co-
mo conlU , ex cap. Curie pridim , de páúis , ex ctp^

^/i
,
di pr^bend.y ex íip. Piacerea liO- i.detrart'

pcfiott. como lo tienen Garcia , Zerola , y otros.

Y la razón es ; porque eo ipju , que el cónvenÍQ
tenga fu principio de las paites , le prefunic,

que fe da alguna cofa clpuubal por lo temporal;
crgo,&c.

. 41 Rcfpondo lo piimeto: Quenofotrosnd
hemos dicho , ni concedido , que aquello fea li-

cito en calo que aya precedido dicha convencióla
entre partes.

4 i Re fpondu lo feguodo : Que adiueca eSk
caló tiene lugar lo dicho eo Icntcncia de Suatez,
el qual ¡ib. 4. defimonia , eap.si, dcídc el nu-
mero ao. afirma, que la úoctriiia objetada no
tiene lugar en la convención htC|tía entre partes
de pagar alaguna peufiop «¡f^iritiial i y alsi dize:
que las panes CQÜcigaotcspucdín convenir en-
tre si en orden al coníeuiimíemo,d«l Obilpo,que'
vno retenga cí BcnicficJo , y otro tenga ía peníion
del , peco lo contrario , diic , í'c ha de d&zjr , 1¡

ia penfion que fe ha de pagar fucilé teicporalí

porque enti^t-cafo , fi la convención cofnci;^ó

de las parces , fe teprUcba , ex eapii. Cuw pri-

dem't yfoJo fe hopafta quando íe haze , ex íffiíh»
<r prouidenti* iudieis , corno le detetnüpa , /« st^.

^ifi de prtbend^

43 Y fifréguntaíes : Qu^l íe»(jknfion efpi-

titual,yqual tcmpoial-RcIponüo, que ellas'

penfiones le diferencian en dosicoids. rjLa ptíipe-

xa , en queIá,penlion elpiritual pide efiado Cle-
tlcateneí .peofior)atio,él qual no pide ifTem-
poral. La üéguRda ^ en que la efpiricual pide
oficio efpitituar , por.conlHtucion del B. Pío V^
nempe i que fe reze el Oficio de núcíha Seño-
ta y '7 1» temporal no.pide minifteiro efpiritual

algiimo.' .

^4 DeAquífefigue:Quela poicion quefé
extrae > híü faca de alguñ Beneficio , e$,pifiiüóQ

9Í.-



Traí.$,Quefi»vnlcSec.6,Difa. $»y 6,

•fpiritual,fi fe le concede alClccJgocn quanto

wUy ferátcirporal fi (ele concede al lego poral-

fun
rainilkrio iemporal,<iue ha exetcido. ó que

adecxercer.

4j Pteguntaris lo quarto : Si podran los co-

litigantes eligir arbitros para que decidan la litii,

imponiendo alguna p;nfion , ó alguna carga

temporal al Beneficiado J Relpondo , que los ac-

bitrosnopuedeniinponcrpcnílou!ÍnclconIenti-

micato d:l Obiípo •, peto pjdiiu imponer algu-

na cargí temporal : como fe fiipoiic yin cap. i. de

Dr¿/ír. y lo tienen Suatez , dici.ap. fi.circafincr»,

y PaUo,»j*</3.7.

46 Siguefe finalmente : Que podra ópti-

mamente el Obiípo hazer compolicion entre

partes , aplicando el Scncficio á vno de los

colitigantes , con carga de que pague cierta peti-

íion al otro , para lo qual no necetsita de autori-

dad Pontificia : como confta,fx cap. 2N¿/í > depr<e'

iendis.

47 Pero Urlim : Si el Obiípo pueda dilpetí-

farcon los ilegítimos para obtener Beneficios,

queda ventilado fupr. trat. i . quxjh i .fací- 4- «^'Z*

lo.pag. JÓ. A que añado : que el ilegitimo dif-

penfado para obtener vn Beneficio fimple por vn

Übifpo , puede por el fuccllor fcr difpenfado pa-

ra otro fimple: cómo lo defiende, y bien con

Menochio , y Silva , contra Barbofa , y otro»,

hwmhKt ,tem. i.fragm. 6.§. lo.anum. li]^.

pig.S9^.Fideillurrt. También dcxaraos tratado,

vbirttpr.í/íf.zi.ytx./"»£. J7-J'3S.fielObifpo

pueda difpcnfat en la bigamia pata; Beneficios.

- nde qita ib't diximut.

48 Yfiaalmente,Vír«w: Siquando la inf-

ritucion de vn Beneficio , pide Sacerdote, pueda

fer proveído en él el que no lo es ? Y Vtriim } íi

üdhuc en caío que diga la inftitucion , que no fe

puede dar fino á Sacerdote ', fi eíTo no obftante,

podrielObifpo difpenfar vn»,u otra vez, en

que fe de al que ho es Sacerdote , confintiendo el

Patrón, ó el heredero ? Veafe lo que dexamos

dicho fupr. tr. 1. quajl.y.ftc. )>nic.dif. ii.anum.

1 17. y vcanfe Diana ,part. 4. tr. <^.re/. ii7.Garc.

de Benef.]>*r/. 7. cap. i. num. io¡.y \o6. Sanch,

opaícai. lib.i. cap. i. dul>.i6.y Lumbier , vbi

fupr. « n«»J.
1 341 .

/¡á». 899.> 900. Et hsc de hac

materia de beneficijs.

DIFICULTAD VI.

Si pnedA licfttmtnte ti Obifpo din>n beneficio pin*

g»e a >» Cltri'o , con ctndidon , y carga , que

remntit ttr» ^erufiáo jue tiene menospin-

¿ut > para j«e f / 0¿«/J»» /t U di

i otrfi

Q^V p o N G o lo primero : Que el

^ Obifpo puede licitamente fin

labe alguna de fimonia,al que tiene vnBeneE-

ckxCutado , darle otro Beneficio Cucado mas
: i

pingue , con condición que rcffgne el primeio,

tfta fupoficiones común de losDD. conlU de

la praxi. Y la razón es llana:porque aquella con-

dición es tal , que</f iure inejl , pues ninguno

puede tener/<>»«/ dos Beneficios Curados : et-

go , &c.

50 Supongolofcgundo: Que también pue-

de efcufarfe de limonia , fiel Obifpo quando dá

vn Beneficio á vno , fe le diere con tal condición,

que quando el le diere otro mas pingue , renun-

cie libremente el piimero en manos del rnefoio

Obifpo j paia que elle dea quien mas guftare:

y que efto pueda hazerfe licitamente , lo tiene

con Cordova , Luis López , y Manuel Rodri-

gues , Sánchez en fus confc jos, lom. 1 , UL í.cap%

}.duí. íf. num. ^. y lo mcl.T.o tienen conCofi

me , y Selva, Gaicia de bc>uf.p£rt.%.cap.i. num-

21. y con Vgolino , Rebufo , Savino ¡y los di-

chos , Gibalino , de ilmotiia , ijuítjl. 16. cottlUr'

8. Y fe prueba con dicho Sánchez.

fi Lo primero : Porque aquella condición

es legun el derecho común , Icgun el qual nin-

guno puede tener dos Beneficios , aunque feaa

(imples , de los quales el vno fea pingue , i¿ f^

fuficicnte para la congrua fuílcntacion (lo qual

entiendo en vna melma Iglcíia , por lo que en

otra parte dexamos dicho
: ) y alsi en tal calo no

fe le pone condición alguna , qua de iurt neniufitj,

ergo, &c.

ja. Lo ícgundo : Porque lo dicho es vn*

^H4^ permutación de Beneficios , la qual puede

hazerfe licitamente con la autoridad del Obiípo;

como fe probó arriba en la dificultad piimcrOi

-por toda ella. Y lo tercero : Porque por caufa de

permutación , puede qualquiera renunciar con

la dicha condición : como bien el lobredicho

Sánchez: ergo, Scc.

Si Y aí^i íblo efti la dificultad , en fi podri

el Obifpo licitamente, fin labe de fimonia, dác

vn Beneficio á vn Clérigo , con condición, y car-

ga de que renuncie otro menos pingue que antes

tenia , en cafo que los tales Beneficios fcan com«
patibies ? Efto fupucño

54 Refpondo afirmativamente. Afsi lo tkne
-el muy erudito Padre Juan de Cárdenas ( avien^

dolé movido controverfia fobre el piinro en U
Curia Ar^obifpal de Sevilla

,
) en fu Crifis Theo-

logica , fobre las propoficiones condenadas poc

Inocencio Xl.dijfert¿i, íj.enp. 6. ait. a. nunt^

lia. pag. mihi j 6 &. y cita por fu fentir al Iluílrif-

fimo Setíor Don Juan Alfonfo de MolcofoObif»*

pode Malaga, que lleva lo mefmoen fu Suma,
tr.f.dejtmonia , cap. la. contra dicho Sánchez ^f
otros. Yfepreba.

Sj Lo ptinaero: Porque afsi fe infiere de

la do¿l[ina que alegamos enfemcjante cafo ep
nuellro tomo fegundo de la Suma , trat. vltimo,

en las confultas en materia de Beneficios, ctn-

fult.i.pog. 459. y en el toiDo de las propoficiones

condenadas , en el lugar adoudc allí me lersito.

Lo
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JÓ Lo SígunJó : Por.-juc afsl corfta dci cap.

Q^^/itnnt ,ue rctum /-ti/wHí. donde (c le conceUc
• facultad al übiljo , pan <^uc pueda tian.ftrir

al Iiencficiai!o,íie vnal¿ltfiaáctfl , ibi: Si miUi/t

E¿'iJ'i»¡>us caufum injpexerit ncciJfniuM , licitt ¡"t-

tent d'. \>:¡o loco ad ahunt ír^rf^fcrn yer/uHiií : tn ti

<jual T^xto , dizs el l'adie bt'srez , tom. i. de re-

/i¿igtt. ti. ) . ub. 4. de ¡¡moma , í»¡). j i . num. I . } .

JS>. ijueíclc concede potertad A Obifpo , alsi

para hazcr permutación de Beneficios , coir.o pa-

ta hazcr transbcion del Beneficiado, de vna Iglc-

<ia á otia ', Sedfíciji , que darle a vn Clérigo vn

Beneficio mas pingue, con condición, y carga,

deque renuncie otto menos pin,i;ue , que antej

cenia , es transferirle de vna Iglshaá otra ,coroo

de fuyo parece claro ! luego por dicho Texto fe

le concede facultad al Obifpo, pira que pueda

conferir licitarncntc vn Beneficio á vn Clérigo,

cou condición , y carga, de que renuncie otro

menos pingue , que antes tenia: crgo,&c.

J7 Y lo tercero : Porque aísi condado la

praxi , y collumbre de los Obifpos , que fre-

^uentiAimamentc dan Beneficios pingues á fus

familiares , con condición , y carga , que renun-

cien otros Beneficios ntcnos pingues que tienen,

y que fon incompatibles con los tales-, Sed Jíc eji,

qua la practica , y codumbre es el mejor inter-

pcece de las lcyes,tiene fuerga de ley, y haze lici*

-tOflo que alias era ilicico:cdmo fe probó en nuef«

tro Tomo de las propoücion. tr. 4. con/. 1 , num,

Ai.y i$.p*g. ii4> de la i. y j. imprefsion , de
ambos derechos, y la coniun de Dodlores : tt*.

go , &c.

j8 Y que aya coftumbre , y practica dtí

lo dicho , lo tclUfica el Iluitritsimo Señor Don
Jua» Aifonlo de Mofeólo Obifpo de Malaga , en

íiiSuma t/r. j. de fimonia t cap. 10. donde lefi*

riendo vn cierto motu proprio Pontificio, qué

r?Jioy}cSt > 2 í
•

t^'A'jín fu tiempo, en el qual (t p-chibisálcs
OUiipos ,cl dar Bcn( ficiosa lus coníarguireos,

y fin.iiiares: y del qualíe luplicó por pane de íu
Mj,^cU3d el Rey nueltro Señor Felipe Segundo,
dÍ2Cioquc fe figne.

J9 ,, Eltc mandato fue rigurofifsimopata

„ los ÜDiipcs, que l.aziendo el ocbei andjn acó-

„ mudando íus familiares , y parientes, fegun

,, íusmerccimiuitos , quitándoles vnos Benefi-

» cios , y dandclcs oíros : y ers irtüicrablc

ti obligarlos , á que a cada pallo , para hazcr ef-

„ tas pro\ ilíones acudiellen á Roma. Suplicó

*, el Rey F.'ipe Segundo j dcftc mandato, y cm-
„ hió cédulas á los Obii pos, hazicrdoles labcr,

>, como (e avia fuplicacto deda extravagante , y
„ qur con fci;ura conciencia pcdian 1< guir la

„ CüftiniL>te antigua. Y>orecibi aviló en vn*
„ Cédula R.eal fobte el cafo.Halla aqui el dicho

„ Sciíoi Obifpo.

éo Y quo fea bailante la dicha fuplicadcl

Rey Frlipc Segundo , para que dicho mctu pto-
prionc ubliguc e-.EÍpaña , fe probó difulamen^
te en ci.crtfü Tomode la^ propuücicnt<; , tr. 1^
conj. 6. i num. 1 1 c. ad 1 14. « f-ig. i jo. A'íemáí,

que el tal mctu proprio no cita recibido en vio:

y al'5Í ha prcvalecii'o contra él la antigua cof-

tumbre : coRio le- tellifica dic ho «^ardcnas , r.um,

lli.injínei Sed fie f/i , que la Bula , Conftitu-

cion , ó Ley , que ro cüá recibida en vio , poi;

qualquiera caufa que cdo acontezca , no obli<^

¿a : como fe probó también en dicho Toxso , j}

confuirá , num. ^s-pag- 1 iS.ergo,&c.

6i (^uien quinete ver otias muchas cofa^

tocantes á los Obifpos en común , que no ef-

tan tocadas en eñe Tomo , las hallará

en los dos Tomos de mi Suma,

por los índices, tutb.

Obifpo.*

TRATADO SEXTO.
ÓE LOS OBISPOS RELIGIOSOS , Y OTRAS DIFICULTADES

comunes a todos los Obifpos.

Q^U E S T I O M y N I C A.

SECCIÓN VNICA*
DIFiCUttAD í.

Si el <í^ltgUf» iquieu hiz:ettOhif^t ^ueJd Unttfr^

prio ,yi>erdiderod«mtnio'i

I t Refpondo afitmaúvat^cíite * Efta cotfi

ctuiíon han de defender todos los Do¿loreSj qotf

dizen : que el tai Obifpo, eo iffo que lo es abfolui'

turavoropaupertdth '. y que puede diíponet de los

bienes Eclefiallicos del melrno modo que los de.

más Obifpos feculares : porque adquiere domi>

iiio«neUps> y puede pej^biai combates eomoí

lo»
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los'dcmasObifpos. Afsilo tienen Seto üciurtit.

&iurc,/ií. 8.í.'<.í/í.4. '!»'M.<»¿4..>/'í. JO. í^/'-

Utim. donde pietende motttar , que Santo To-

mas es de la meí'inaopiaion: Vázquez i.í.qu<fjl.

^6.art. 4.6Í' í'i op:ifcul. de reditibits , eaf. 5 .
dub. 7.

JMicli.tel de Medina j^fírfí-r.^cw. mjí¿/. /«¿.J.

(ap. i 6. Angles, Florihs > part. 1. ja^yi. Wí.-^ff

í's/u , .J;•^ 1. ^>i>¡l. 5 . í/'/. dub-S- Palacios 4. di/Hitcí.

i8.d:/¡>. i.fal. i%^\.col i.in brhrip. Gcacian.

n'^«/. }io.«;iw. 4. Alphoníü deLeoii, de offie.

.i:9nff.part. i.rcíolkci. il. num. 17S. Juan Mar-

ques , lií. de origin. Ersmtt.S. Aguft. cap, 6. §. 4.

j ;, Hurtado de Mendoza,/» z.ij/f.ióo./fí/.}.

§.ij6.Boi(\[io?onccJi!>.7.de Mdtrim.citp.ii.nim.

í>.VvadÍngo ,tratí. de contradi. difp.lMíit. }.$.*•

««07. 6. Y halta el mifmo Sánchez , que ¡leva la

concratia , la tiene por piobable , y fegura en

pradtica , in Sum, tor/i, z. lil>. 6. cap. 6. num. 15.

y Villalobos lo mifmo , tem. i. tr. 3;. dif. 4. y

Diana ,part. j.ír. i. ref. ^o.y út.ji part. ¡.tr. 2.
"

ref. s^.¡¡.ysG.tr.%.rcf. ii.ytr. li-ref. }<;.

. fml. 8. ir. 6, ref. 1 ii.yparS. 9. í/'.S. ref. 7- Boba-

dilla, Ovando , Palqualigo , Cdellino , Zainbe-

llo,y ocres.

i Y fe prueba. Lo primero : porque el Re-

ligiofo Obiípo puede heredar : como cxprella-

mente lo dize vn Texto del derecho , cap. Statu-

tunt iS.q:uJl. 1. poc las palabras liguienies : Sta-

tutum ejí , (jy raúembilikr fecundum Sánelos !?<*-

tres , a. Sjaedo confirmatum > \>t Monachus , qtiem

Camnica elettio Hugo regul(e MoaaJlic<e prefcfsiO'

nis abfíilutt , & Sacra ordinuth de Menacho Epif-

rfOpumfMit , \>eluti legitimas h<eres paternamfibi hie -

reditatcm ptftea iure vevdicandi potejlatem habcat:

En las quales palabras fe exprcHa claramenic,

que tenga proprio , y dominio en la heredad pa-

terna. Lo primero : portjuc allifc dize, que es

legitimo heredero ; Sedjic tjl , que fi adquiriera

para la Iglefia ( ó para el Monalterio ) efta fe di-

jera legitima heredera , y no el dicho Obifpo:

afsi como fe dize del Monge,que exifte en el

Monafterio : ergo,¿kc. Lo Icgundo : porque allí

fe concede potcftad de vcndicar la herencia pa-

terna , no para la Iglefia , fino para si : fibi ; Sed

Jtcejl , que lino tuviera dominio , no vendicara

para SI ; fino para la Iglefia : como lo confielFan

los mefmos contrarios , puesdizen ; que los Re-

ligiofos que carecen de dominio , mí» T/endicant

fibi ifed Monajlerio : ergo , &c- Lo tercero : por-

que el vcndicar , y dquirir para $i, es proprio del

verdadero íeñor : como confta , ex 1. In remaítiv^

ff.de rei )>mdicat. Y ló quarto : porque allí ilb fe le

fuerza i que vcndiquc la herencia paterna , fino

folo (e le da poteftad para vcndicaila , ó adqui-

rida ; y al'si la puede renunciar , lo qual de iisn-

gima manera pudiera hazec fino fuelle feñot de

.clla:crgo,&c.

} Piuíbafe lo legundo : Porque nofe halla

en quien pueda eftar el dominio de dicha hcrea-

. cía ; porque eft¿, lo vno , na puede eftai en lo$

SeccvnicDificu
pobres: porque efta es vna comunidid muy in-

determinada : y porque a¡Í4S no pudiera el Obií-

po Religiofo cxpurnilerlo en otros víoj: ni cita en
jj

la Iglefia vniíetlal : porque no ay fundamento
"

paraefl'oiui tampoco en la Iglefia patticüiar,

cuyoObifpo es : porque <iWi quando clObilpu

íc trasladalle á otra Iglefia , tio pudiera llevar

configo dicha heretjtia : afsi como ti que del

Monaíkrio íe traslada al Obiípado , no pue-

de llevar configo en íentcncia de los contra*

rics , lo que adv^uitió en el Monaileiio : er-

go, &c.

4 Pruebafe lo tercero : Porque e» ipfo que

el Regular fe haze Obiípo , es de la mef-

ma calidad qnc todos los dt. ñus Obifpos de cu-

yo numero es: como lo tiüicn todos los Doc«
tores dclnurTier. 1, í'' otros muchos. Y patct ex

fe : pues del meimo , omnnn , modo íe le adjudi-

ca fu pctcion al Obilpo regular que al ícculat;

con libertad de transferir tncttola adminiñra-

cion del dominio ; fed fie tji , que los demás
Obiípos tienen proprio , y dominio , á lo me-
nos en los bienes que puedan obtenex por dere-

cho natural, y civil, en lo qual no puede avcr

duda : porque la Dignidad Epifcopal no es

cllado de pobreza , ni los Obiípos hazen tat

voto , fino folo promefa , ó juiamento de obe-

diencia al Papa, y de guardar Fea fu Igleúa:;

como bien Sotu , libr. 10. cjUíefi. 4.. artieuLi^

crgo,&c.

5 Pruebafe lo quarto i Porque los Obifposv

no folo tienen dominio en los bienes Patrimo-

niales, que fon los que adquieren para si , por

herencia , donación , u otro modo , con que los

legos (uclen adquirir para si ; y en los quafi pa-

trimoniales , que fon los que adquieren ccn fus

proprios miniñerios fuera de! Beneficio : coma
celebrando , predicando , vifitando , fentencian'v

do, &c. fino también en los mere Eclefiafticos^-

Prucbafe eüo. Lo primero : porque afsi cqjqíIa

delTridentino ,S'jfi í^.cap. i.de nftrmat.áoa-,

de dize : Epifcopos ttllra tres menfes abftntes a fiut^

Ecclefia , nifi wgettte ntce/siínt: , nen fúcere fru-

ílus fiaospro rala ttmSeris , ficd ttncri dari fdiri-

tu , i>elpaiiperlb:ts : luego al contrario , fino fat-

tarcn de fu Iglefia , fe colige tecamente , qué* ét

Sagrado Concilio fiente, que hazen fuyos dichos

fí utos.

6 Confirmatur : Aunque no falten de fu Igle-

fia los Obifpos,cftán obligados á dar á los po-

bres , ó á la fabtica alguna cola ; y con todo cflb

pose el Concilio dhha obligación de re Ilituir á
cíluviercn aulcntcs mas de tres mcfes : luego fe-

ñal es, que el Concilio fieme , que fino cítu-,

vieren auíenrps de fu ígkfía,j la íirvietcn ,quc
harán fuyos los frutos ; y por configuientc , que
Ion ftñorcs de los tales frutos, y que no eit^a

obligados a rcfíitiú* i y afsi fin ii;juíiicia aiguni

que les obligue á relUtucion, pueden validamen-

te coufufflic dich&s iruttfs cu ios vio} q^ucj'qt<i^

^ ' Ufcv



l^e ios OHfp
íícfrn: paescntalcaronocXpcdciih cofa agc-

Ua > conH)lo(icnciiCd(pctil¿ ¡toi». i. tri(i. ij.

üi te/lit. dffput. $. y Diana ,part. S.lr. H.ref.i j

.

«fg'->,&c.

/ Y !o fcguridó :J>orque los ObífpoS 'feh lo

favorable íc curilprclicnúcticn el nombre dé Cle-
í'ííoj

, y le entienden en dicho nombre de Eclc-

ifj.'íiiros: coino lo (bponcn Cafpcnlc , y Diana,
iíi/Ujyi'. nu'/i. 6. y lo han de tehcr á fottiori loi

qi>s dizcn lo mcfmode los Cardenales j v. gr.

Dííafdo , Bclirto , Caldciino , Trote, y Diana^

<|üfc lüScica , y figac ,patt. ^.Ir^ í.hf. 69. Sed^Sc

tjl , c]u: los Eckiíaiticos tienen verdadero dBfhi-

íiioitn dichos bienes mere Eclcíiafticos: como
contta , ex cap. rateo, de Clerico non refidente, don-
de íc íuponc lo dicho í pues folo le obliga el de-
recho á rcllituir , en calo que no rcíida , fálvo íi

por enfermedad , ónecefsjdad jufta , ó cviden-»

te vtiliJad de la Iglcfu elle tl'culado de la tal re-

íidentia: luego por dicho Texto , los que rcfi-"

tícn fe hazcn Tenores de lasquotidianas diftribu*

cienes , y de los demás flutos:crgo,&c.

^ Nibaíb dezir : Que fon feñores folo en

quaiito ala fiel adminiUracion. Lo primcro:por-

quc ii'ílo es contra la propriedad de las palabras,

pues el Adrtiiniíhador nocsfeñor: como fe vé
en los Abades, que fon Adminiftradores , y no
fcñorcs de las cofas del Monaílerio. Y lo íe-

gundo: poique elfo 6s contra el Ttidentin.íf^,

3.Í.. cap. T^. de refirmat. donde determina: Quoti'

dlanífjum dilhibutititum dominium nott acquinre,

^iti pcrf.mtiter aoiífcfidet >fedf^biic.t , Ve ¡ alio pió

ín{oi/J:a/si:iaMdhm'.liKg0 3Cütittiiio fenfu del

incfr/ío Conciiio , el que refidiere perfopalmen-

re , y íifvieie cotnpeteotemcnte adquirirá domi-

n¡o:erí',o,&'c.

9 Viacbafe lo quinto : Porque íl los fcñorcs'

Obifpos no tuvieran dominio fobre los frutos

Epircof.alcs,que fonfu eftipcndioj qoalquiera

cofa Cjue gaííaíFen , o cxpendicíl'en lupciflua-

mcnfe , pecaiian contra jufticia , y cftüvicran

cblig idosárcftitucion: elqual opinamcnto , y

moJo de philofophar feria accrbiíiirao , como

lo diz : Soto , de iujt. lib. % • jUajL-^. orí, i. ad 4,

ergO/&c.

I o Pruc bafc lo fcxto : Porqué con el voto ¿É

la pobreza , no fe compadece , ni puede compa-

decer la difpoficion de bienes perpetua , c inde-

pcndcntedc algún Superior} Sed fie tjl, que el

Religiofo hecho Obilpo, to ipfo tiene derecho

in ps,rpauittn a difponer de loS biencsEclefiafticos:

pues por derecho Divino tiene adrtiinillracion , y
difpolícion perpetua de dichos bienes , y tal, que

no fe I- puede quitar fino en pena de algún grave

delJ:c):crgo,&c.

I I l^ruebaíe lo feptimo : Porque en' quanto

'4 eíle punto , la mefma razón milita en los Obif-

pos , «^ue en ios Cardenales, conlo lo tienen Bar-

bof. Suar. y ofroy , apud Diana, /)4rí. j. /r. i. re/.

¿4. Sed fie efi , que el Rcligitílo (O f£f» quC csi-'

osÉcgtiliirth ^5 I
creado en Cardenal , queda abroeltc del Veto de
la pobreza

, y fe haz.' ví-tdadcro ícfior de losro-

ditos Eclcfiafticos i al modo, y de la mclmá
manera que los Cardenales feculafes, de tal íuer-

te , que aunque los gaftc fupetHudthcntc , y en
vfos ilicitoS'ino cftan obligados! rcftituir ,.«1

cl dicho , ni loS que los reciben del , como lo tic*

necl mefmo Diana citado, ibi: Luego lo melmo
feavrádede^ir del Rcligiofo Obilpo ob parita-

tent raitonh : etgo ,Scc. hl roilmoatgumento le

puede hazeiá paridad del Religioío a quien ha.
zen \^ipa,pri>l>ortion(ferUati.

I i Pruébale lo oétavo i Porque es fentencia

probable, que los Obifpos Religiofos pueded
hazer teftamento de los bienes que heredaron,

ó adquirieron por fu induftria , por donación j

&c. como lo tienen Portel , dub. regular. i>erb.

Teftamenlum , vum, {.Villalobos, ptrt. %.tr^ jj.
dif. 40. nnw.é'j 11. Diinifart. ^.tr.i. re/ jo.

y part.j. tr.S. rtf. ii. donde cita por eftc ..enric

á. Rodríguez , y á Medina , y aun algunos de la

Opinión contraria tienen lo mefmo .' Pellizario

ion otros que cita , tem. i'. fr, 4; (¡uttjl. i z. Y fe

puede probar. Lo primero dtl Concilio Aga»
thenfe , Can. Eftfcopi ti.qusít. i. vbi habeturt

Quod Epifcofi de rebus prefriji , >fi áCjuifitit , \>el

^uidjuid de prtfrio ¿abenl , httredibasfuis ,filietue'

rintyrelinquat , Covarrubias con muchos que cita»

y fígue , tom. i . tit. i . de ttjiameníis ,cap. i . oumi^

j.y i^.y cap. 6. num. 9. Lo fegundo ,4 paridad

de los Obifpos fecularcs , de que ay cofiutnbre stn

dilgunas partes , ádíue de los bienes Ecledaíticoca.

fcguu Bonacina , tim. i.de ctatráÜibus , di/p, 3^
^naji. 16. ptnid. 1. rtUM.j^. y Molina, iom. i .traíl*^

i. di/p. 1^7. num. i. y otros. Lo tercero, ¿pa-
ridad de los Beneficiados , que pueden licita , y
validamente teftar , no folo de los bienes patri-

moniales , y quafi pattiñioniales , Uto tambictj

de los frutos, y réditos Éclcliallicos , per la cof-

tumbre que ay de ello en Fiancia , Elpaña , 'Va-

lencia > Aragón , y Cataluña , fegun García , de

benefiei)s j/ow, i.part.i. ctp. i.num. iC. ccri

Covarrubias,frübo, Dueñas , Pérez , Rejas,

Simancas , y oíros que eiía , y del dicho Dianay

fart.io.tr.iS' re/. lOj Y lo ejüarto , ápatidad di

los Cardenales Religiofos , los quales recuperan

tú ip/o la facultaddc teftar , y difponer de íus co-

fas , la qual avian perdido por la profclúon : co-

ITAO lo tienen Laudcíife , de Cara, qmeli. 12. y Cu-
cho i infiit.Can. lib. z. tit..^. num. 1 1 1. vt refere

Dían. Um. ¡.tr^i.re/ 64. infine : fergo 5 Sed fie

tjl y que el Obilpo Religiolo no pudiera hazcc

teftamento de lo que adquirió, ó heredó} fi-

no luvicñe proptió«vt cft ctfttifsitnum : ergo,<

&c.

Sitis/ice/e a las ebjeiiones en ctnirái

ij OppófieS í. Én lá ley íseo noi¡s,C. 4e

¿fi/c»pií í y e n otras ñiúehás en dicho titulo , y
6ff
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tn el titulo </e SácnfanSaEcík/iat fe dctetmiua,

que las Monjas , y los Mongcs pueda n/i^í Vcndi.

tare hxndiutcm pireniant } y con todo cflb los

Monges profcflbs no tienen dominio: luego aun-

que el íá/). StiUtm 1 8. qti'eji' 1. citado.enehíura.

1. fe le de poteftad al ÜBÍIpo/<7'í uniisanái h<ere-

diUtcm^amrnum , no pot cíTo íc infetiíá que ten-

ga <iominio:erg(),&c. . ^J

14 Refpondb : Que los contrajfios parece

padícen engaño en efte puntQ : pues patecc juz-

gan , que Icís M.qngfsdeídeel ptincipio cftuvie-

ronliempre privados de todo dominio , loqual

es falto : porque en tiempo de Juíliniano fue

quando comentó á intioducitfe cierta inhabili-

dad , y efta no toda/»»»/ , fino poco apoco.Pucs,

lo primero , fueron privados los Rcligioios del

dominio de aquellos bienes que avian traído

configo al Monalterio , y le transferían en el Mo-

nafterio : como confta de la ley j>^unc aukm,

Cod. de EfifíOfis ,0' Cletids , qus eitdeíump.

ta , ex T^oucUa s-cap. S.y de otras : en el qual

tiempo fe les dexava facultad de fuceder ab íh-

tcftato , y de vendicar en nombre proptio , ó

parasilaheteijcia paterna: como confta de la

ky citada ©eo notis. Defpues comen9Ó efto á

tefttingitfe mas, y el Monafterio empegó á fu-

ceder en lugar del hijo ¡como lo tiene Vyadin-

go ,vl>ift^ra, num. i. Luego fi defpues de fcr

ya los Religiüfos inhábiles para fuceder en ñora-

brc propio , y de vendicar para si la herencia:

d Detecho en dicho capitulo Statutum , hazc há-

biles á los Obifpos Religiofos para luceder co-

mo legítimos herederos , y vendicar para si la

herencia patcrnajes indicio claio de que les rcf-

lituyc la Iglcfia á los dichos , el dominio de que

antes eftavan privados.

I j Y afsi en forma, refpondo negando el fu-

pucrto de la mayor: y ala meaor digo : que aun-

que aora los Monges ptofcffos no tienen donji-

nio , ni facultad de fuceder en la herencia pater-

na } pero fi le tenían entonces : y afsi es nula U
conícquencia.

1 6 Dirás : Luego podra el Religiofo Obif-

po revocar la renuncia que hizo de lu legitima

antes de fu prúfefsion , fegunla diípoficion del

Concilio Tiidcntiiio : Refpondo , que Molfeí-

íío .Pafqual, Riccio,y Gcnueníe , apud Dia-

nam ,part. $¡traH. 8. rejol. 31. abfolutamente lo

aBrman: y lo mifmo dize, parece tener Alphonfo

<le León.

1

7

Refpondo lo fcgundo í Que lo dicho no

fe debe entender abfolutamente, fino en cafo que

no aya muerto el Padre antes de afcender al Obií-

pado el tal Religioío : porque fi los Padres hu-

vicflcn muerto , y tuvicfltn ya los hermanos

adquirida la herencia ,ftgun Villalobos , fart.

a. trici. ^^.difi . 40. num. 14. no tiene lugar ya

el heredar , que no ha de quitar i los otros el

dominio que tienen ya adquirido. Lo qual fe

puede probar deU«f. Statutum xo.qutefi.i.nn-

Traí,6.Quefi,y SecvnícDífic, i.

tas vezes citado , donde fe determina , que I9

que adquirió Tiendo Religiofo, fe queda al Con-
vento , y efto aunque fea herencia : luego lo mi(-

mo fe podra dezir en dicho caío : fi bien ncgaj

ránejíla conícquencia losDodores del numero
antecedente.

18 Opones 2. dicho Canon, in cap. Stttui.

tum , fe puede entender conroodamente , dc-

íuertc, que fe entienda, que el Religioío que fe

haze Obilpo , ya no adquiera parael Monafterio

que dexó .fino para fulglefii , aunque los de-

más Religiofos adquieren para el Monaftetio:

crgOy&c.
^

19 Refpondo : Que la tal explicación noi

p.uedcfubhftir ; puesen tiichoTextu fe dize cx-

prellamentc , que tiene por L'erecho poteftad de

adquirir para <,'i : porque no es lo meímo adqui'

rirparasi, que adquirir paiaíulglefia i alias,

los demás Religiofoi ptopriamente , y fegun el

vfo del Detecho , fe dirían , que adquirían para

si , ó que tienen derecho de adquirir para si

aquellas cofas que adquieien pata ti Monafte-

rio : lo qualesfalfo , y deíuíadomodo de ha^

blat.

20 Oppones j. Los Obifpos no pued en jba<i

zer teftamento , como fe colige, ex cap, Quia nts^

de tejlamentii : y Soto , lib. i o. cap. 7 . i» fine , ex
Diuo Thoma lo tiene porcoía maniHefta,que

no pueden hazcr teftamento fin difpcnfacioudcl

Sumo Pontífice: etgo, &c.
2

1

Refpondo : Qujdjutdjít de/ent.D.Titntieé

negando el antecedente , exfupradiUii num. 1 2.
y;

ala prueba digo: que dicho Texto habla cor»

todos los Beneficiados , y Clérigos: y afsi del

antes fccoiifirma nueftta fentencía , que fe in-

fera alguna cola contra ella : porque los Be-

neficiados , y Clérigos pueden tcftar délos bie-

nes Patrimoniales , y quafi Patrimoniales niuet"<

to el Padre : alsi como pueden teftar de lc$

Caftrenfes , y quafi Caftrenícs , viniendo el Pa-
dre. Y la razón es : porque fon feñcres de di-

chos bienes , y no de deterior ccndicioq á loa

legos.

22 También pueden teftar los dichos de los

bienes Eclcfiafticos necc/lários á la congrua
fuftentacion , que viniendo parcamente , fe qui-
taron , ó ahorraron de dicha congrua fuftenta-

cion : pues pueden dif[ oner de ciios á fu vo-

luntad : como confta , ex cap. Quia nos ,& foj?.

'^tlatum i. §. Cteterum dettjhmtntis '. aunque de
los réditos, y frutos de los Beneficios que fo-

bran á la congrua fuftentacion del racimo Bene-
ficiado, no puede teftar lícitamente para caulas

profanas: como todo lo tiene Bcnacina , tem,

2. de conttactibus , difput. j. qiiAJl. 17. pnnU. 2-

num.^.y 5. luego proportionc (crvata , fe puede
thcologizar lo mcimo délos Obifj.os

, pues no
ay Derecho que eipccialmcr.te lo prohiba áef-

ios: y fino veamoslc

25 Opponcí 4. Ex Cip. ípifcopus li.quaft. ».

don»



áonái fe dizé : Si quU dt Eccíífu , non i» Eiclifio

cauftitut nece/iilalc ittfumfj'etit {/cUifet F¡>ijc(?.

fus) qtied dij¡r»xit , aut ilunauit ,iiritum Imbea-

^ar : lue^o poique no cieiicn dominio cii losl.ie-

ncsHcleíialUcos , ni pueden validamente diípo-

ncr dcUos:crgo,&c.

14 Rcfpondo: Qyc dicho Tcxro habla d«
los bicncsdc laslglefias, donde aun no eftava he-
cha,U divilion ; o de aquellos bienes que no per-

leiKcian a la porción del Obi! po, linoá otro «ío

de Llglefia ,de losqualcscia clObifpo Admi-
nilhador.Oli no ,1c puede dczir , que habla de

los bienes inmuebles, ü de ios muebles precio-

Ios , que pertenecen ala fabrica, y ornamenco
de la Iglcíia : losqualcs,en fcntenciade San Am-
brolju , pueden también vendcrfc , y gallarfe en

cafo de nccefsidad , y aundeshazer los vaíos Sa-

grados para iudencar á los pobi es , rcdimii Caii-

tivos,y locorrer femcjanicsnecel$idadcs,quando

no ay otros medios para ello. .; ,.

¿j Dirás: Enclündclr^p. Statutuni ciiadoy

num* l. le diic: que los Obilpos deben dexar di-

chos bitiics á la Iglefia ) y elto , no como libre

donación, fl no coa:io proprio de la Igleria,com9

lo indican ballantemcnte aquellas palabras del

Texto , iunéla Glof. Ad altare ad quod ftníUfica(ury

&• intituítturyfecundum Sarros Cañones rt/lituat:^oi¿

que aquella palabra rejlituat da i entender íer

. proprio de la Iglelia: ergo, Scc

14^ Rcípondo : Qi^e dicho Texto habla en

lo dicho del tiempo de la muerte del Obifpo : y
afsi fulo prueba que no tenga facultad de difpo<

ncr en la muerte de los bieilcs mere Eclchalli-

eos, y con razón: porque como el dominio do

cAos ic adquirió por razón de la Iglcfiaijullo es^

que buelvan i la Iglcfia , que es fulo lo que fe

quiere dar á entender en aquel verbo ^/¡/tMat.

Pero de que los bienes,que quedan delpucs de U
muerte dd Obifpo , fe deban á la Iglefia ^ y no al

Monallerio , no fe figtic que en vida no aya teni.

do dominio (obre ellos ; porque también fe nie-

ga por derecho á los Clérigos el hazcr teftameri-

to , in (ap. Ouia not , de tejiafitHiis , J con todo

«do , en la mas común fenteiKÍa fon fcñores dé

|os réditos del Beneficio: y los Obifpos Regu-*

lares , fe equiparan por el derecho á los Obif-

pos leculatcs , ni es fácil hallac diíctitnen cncr¿

ellosj

2(5 Refpondo lo fcgundo : <Juc en dicho

Texto, ni en otro alguno , no fe prohibe á los

Obirposel teftardelos bienes PatrimoHÍales> 6

quaf) l'atrimonialesj y lo contrario lo concedí

cxprcllsmente á los dichos el Concilio' Aga-

thcnfe , Tfbi fufti i numet^ lí. y aUis fe fi-

guicra , que fi vn Óbifpó hetcdaíFe vtl graa

Principado, ó vna gran haxieDdadcfusparien-

.tes , que ea ipfo cita fuelíe de la Iglefia ,- para lo"

qual no ay fundamento , á lo menos en los Obif-

pos feculares , y por coaúguicAtc di ^n los Re-

culares,

jif
i7 üirás lo fcgundo: Los Rcligiofos n#

pueden teftar : ergo c\c. Rclpondo lo primero,
que el Reügioío por (oíala naturaleza de lo»
votos no fe base inhábil para teftar. Pi u.bale cf-
to. Lo primero : porque en tiempo de Valemi-
niano

, Marciano , y Theodolio » era licito k
los Religiofos hazcr teíhraento: comoconíta,
ex U¿€ Ctncrali ,C. de S .icreJ'aHÍiis Etclefijs. Lo.
fegundo : porque en dicho tiempo (e aíignavan
álos Rcligioios fucclfoics ab intc(tato : ccm<j
cohda de la ley Si ftis, Cvd.de Epi/lopis, ©• CUri'
ets. Lotercero: porque los que hazen loj tres
vetos limpies en la Compañía, pueden retc-
hcr áotainio , Sed fie cy2,quc el voto fimplc, y
el folcmnc, no (c diñinguen ex natura rei, (iJ
ho folo accidentalmente : ergo , &c. Y lo
quarto : porque el hazer inhábil k alguno
para los aélos Icgitimos , no toca ^ la poteí-
tad , y voluntad privada de cada vno , lino Í¡

la del Principe , y Legislador : de fuo vide Se.
canum^de aíiibus humanis , tr.f.de ligt hHman*^
cap.6 j. 10. j. coue¡a/.pág.mi¿i 616.

18 Reípondo lo fcgundo ; que aunque yj
dichas leyes eiUn corrcétas , y por conliguicnte
no pueden teftar los RegulareSjaa^itf.de conícn-
timicnto del Superior, como ni el hijo de con-
fentimiento del padrcj pueden con todo cíTo daf
alguna cofa eau/a mirtis : porque la donación
taufé fnoTtis fe acerca á la naturaleza de la dona-
ción entre vivos , la qual no fe prohibe á los Rc^
ligiofos , conlintietido el Prelado : como lo tie-

ne con Layman á quien cita Au(bnio Nodinoté
co el Compendio de á folio de Dian. Urbé'^guind
ret, nnm. ji

'

29 Rcfpondo lo tercero con biati; /<rí. jf
ír.S.rf/. 31. que el Religiofo Óíjifpo no quedé
con voto de pobreza i fino que adquiere verda-
dero dominio , como (i nunca huviera fido Re-
ligiofo : y afsi en forma concedido el anteccdeq-
tc,n¡ego la confequencia,y la paridadi [,'¡^

30 Dirás : Los Obií'pos no pueden liazcf
donación cau/a mertis: luego la fegunda refpaef-
ta no es aplicable aí intento : ergo , &c. Rcfppfi-
db , que fi los Obifpos pueden tetlar , como dc-
xamos dicho que pueden de los bienes par rimo-
tiialcs i óquafi; podran configuiencementc bazer
donación de los dichos caufa mortisi

} 1 Dirás lo fegundo : La donación que ha»
xc el Óbifpo dentro de los veinte dias antes de li|

muerte, es invalida, y nula : porque fe prefumtí
hecha cmfa mvtis , y en fraude del Derecho ^p
la Cámara A poftoiica : y eííoi aunque fe haga «4
favor de qualquiera caufa pía: ergo,&c.

J2 Rclpondo lo primero : Que cUfo fe en-
tiende de la donación dp>os bienes mcrcEclc-
fiafticos , de que no puede teftar ; pero no de los:

patrimoniales , ó quafi, de que puede hazer ref-
tamento.

i i Itefpondó ib tcpxtiáó : ^é adéüc y ha*
Mando de los bienes mere Éclefialticos, aunq di-



^2ff Traí,6.Qu€Jl»j

thi donación ftrá nula en el fuero txtci icr } pe

ro en el interior feíá valida, rna^ime, í\ le hizief-

ié fuera de enfermedad , fciiicet , clia?ido (ano

el Obiípo : por lo qual, aun4Ué le publique def-

comunión contra los qiie no revelan les bientá"

del Obifpo difumo , el tjuclos recibió qiíedará

feguro en conciencia , runque no los icirelé : co.

iho !o tiene nutftro Cafpenlc , tomé i.tr.i 0.¡i>ff4

z.fíd.t. num. 17.

34 Dixe : ntaxtmi ,fife ¿i^'fjfe fuera de'tn-

fermeddd : L'orcjue algunos juzgan , que ú le ha-

4e citando enfermo , y Iblanncute intuitu, mvrtin

poi.que fábc de cierto , que ha de mcnr de dicha

#i>fcrmedad}quclatal dóna'ción fírá invMicia,

MÍhue , en el fuero íhfctior , y
que dichoS bienes

•fsidonados pertenecen al eípólio." -'
'

if Si bich yo juzgo , y tengo pbr'mSs^ío-

bable lo Contraíio , cito és , que Ii él ObHpo en-

lermo tictic verdadera intención áe donar, aun-

^at para dicha donación fe ittueva por temor de

U rtücrte , qtie tiene por cierto fe hade fc-

guir de aquella enfermedad }
que fcrá valida la

dkha donación. La razón es. Lo primero : por-

t^úc en tal cafo vfa de fu derecho , y hazc db-

Dación entre viuos.Y lo fegúd(5:p'orqU« /tliis lufc-

t» también invalida la donación qiác hiz'ieíífcer.

laridó fuera dé cñfcrthtdád ,fidc tal lutrrc lii hi-

íiette, que iinü hü^'icllcáfe ttidrír no b hatia;6ti

fi cll ', í^ué'cftb'ésfMío, éoTtib'dfze,y bifft Btfíiai

tilia ;'to*hA'M/p. í- ^t htrttué.fU<ell.ifíi\¡h. ^ui^'.

y'.iíAirí!. i '.Ei^etdiá ', tjüé 'ett él fiicrd fir-crioT n'd

Valé'diilia (íií^fldioil del Clérigo ip'¿ú¿\i , íu

Bbtiüévtvávtintfcdijls*dá'püíhíí¿ VrUái yorqbe

íc prcfume hecha en fraude del fifco , j p^ííitkí'-

c3r dlclia frauüÉí , pide el Deíochó , que iot^évi-

Va el dicho veinte dias. '
'

}6 ItiftarástSi edaesdortácToticntrk'^ivbt^

^aal fe dirá donación tau/4 mortis ; Réfpondó,

qaefola aquella que fe hazc , no quetícndo qu'é

(urta efe£to , niftfetutt mirtt , y ella donacibríes

lía qué nO exitné del efpolio , Vt kné SmatiitVbt

' j7 Advierte cthperoexNavari'o,NoguéroI,

üm.i. illegit. 16. líttm. 1/9. que aunque dichas

donaciones que hazen los Obifpos cftando enfer-

iiíóá,fc juzguen fraudulentas , y fe deban revocar

«n el fueto exterior ; con todo tifo , fí el Obirpo

Jarallc de nunca revocarla, aúriqüe d'efpues'vi-

VielTe muchos años , y efcapaflc de la erifcrme-

dadi que valdría adhuc en el fuero exterior : pot-

BBC 6(ta cautela borra la dicha fofpccha.

' 38 ' A que añade Molin. da frin ngenUht Hb.

i.tap. io.»Mf». 4i.que porla divcríidadde opi-

niones , cafi fiempre fe concuerdan las caulas lo-

brc ías donaciones hechas per loj Obifpos etifcr-

mod.Fíde'Dian.part.S'tr.6.re/.iS.

39 Oppones 5. Todo lo qucfé halla entre

I«$ bienes Ecleliañicos dclObilpo , dcfpuéí de

fu muerte , pertenece al cípólid í 'Crgo^^ &c.
Refpondó , que lo que el Obifpo tioi'i'e^ád''qu^ri'á(íj

Sec.*vmC'Dífc, i

.

por herenc»a,ó por donación, que le ha hecho

algún amigo, iiinle amicitite , efftvitaús , X-el (OU'

fi¡n¿uinitatis,uo pertenece al clpolio: porque los

bienes Patrimoniales , óqnafl , tío caen dcbaxo

dcl/cgiin ÍÍonácina,íí»f. 1. di/p^i- de ctnlnít.f.

i>íiín>.p.i.§.i.num. ^.^puníi.j. ijnw. j.dize: que

ios que titncti facultad detcftar .cftán cícufados

del cfpoliojiSfdyíf f/í,qüe como queda probado»

los Obiípos tienen facultad de teftar j y facultad

qife debe explicarle latártVcnté ( ítgun el mefmo
Btnacina ibi) per tftátinleita en el cuerpo <lcl

DerechctComo conña de lo áichc,ffifr. »hmk ix»

crg0j&c<

40 Diiáfsilálglefia íocedeal Gonvcnto, y

fe iubllitúyétn Iti lugai; Ji«/fc í/i, que loque

adquiria fcl Rdigiolo aMCs dé 1er ObilpO>«ni

para el Mobaftciio: etgo,&c, Rcipcrdcjijut ia

Iglcíia réfpfdo'del Obilpo Reiigicío luccdc

al Monaítcrio^c«»o Ccrt. unidad a que perte-

nezca, á quien prefida , y áqtifett govictnc , co-

mo Prelado^ ^úe es fnyo; ptiti-ríiatcnao Coiru-

nidad para qiiién adquiera, \t ^ottt > á pa>ii.

dad dcldsdthiás Obiípos > de quien cele di-

ferencia en quanto á cflb ,
pues perla aíluinp*

cien al Obilpado-qúedé abltielra delecto dclf

pcbreiá< '

41 0|>^. é.Las deriatltnes qfie baztrn \és

Dbirpbs aíiisparientéí patS auifeettar íu efladOj^

aunque en el tuero txtttior lioiecliftiguen,nifc;

tirikcr;fció eri elfbcio de la ctrcientÜ-íoM ilici-

tótceriio 'c¿iiTláaelTtia*c<jt.S^.ií .W/. I . dt «1

41 Reípordo: (¿üe ti Trídeniino eh dicha

Fugar habla,roíoloccn los ObifpoJjfiro tarn^

bien con lói Cardínales,y con qoakfquiet Cleti».

gos,y á tcdo& ellos prohibe la lolicitud de au^

mentar de los ¡ceditcsde la Iglefía el c nado de
fus párientcs.y amigosjtpfc ándelo dé los Caiio^

íies de lósApcflole$,qucprchittr;?(í us Ecclt-

fii¡/iic«S3>¡uk'í>ti funt (i>\Jatígit'trtih dini-rttStio atí^

vierte el rccííhó Cci;cilio,quc íi fueren pcbrirs',

qiic Iclasp'ódtándaí cerno á otros qüálclquict

pobres. '
'

:^ •

45 Réfpcííxfo lo Tcgúírdo : Qü't el Ccrci»'

lio en dicho higar , no hsbla tSclósbifrc'Pál-

trimonJale^ , h quafi , de los Obifpos , firo lol*

de los biches EclcíJafticbs; y aun drííos quie-

ten algunos, que hable de luíoslos bienes in^

muebles dcU I;gHíí¡a , aunque cflo lo ttrgb por
falf». '

- ' •
•

.

44 RcfjJói'db ló iércf ro : Qü* d^ <?ü^ (t\e^

prohiba á los Obífpbs el abufo tíc les bicnc;Ecla'-

íiafticos , ro fe arguye que no tcrgad domirlÜ
fobre cüósi'porqne tan:bieb a loiRtyes le IcsprÓ-

bibe el exc'cífo , y abofo dt las riqtrezas ; y cbh
todocílo,déiiihofef íigüít'quc nO tthgan domi-
nio fobre felláj.V qué íc les prohiba dicho tif-

céíTo , y abuío a loí Rryts, ccrfta del Dcufí'-

ioít.'caj^'.iy.-».\é.y ly.'dcndeile <!án\Cum fucfk
(onJiilHlH* ^x, nf» muhi^üfaHtt Jiíi ct^tí r 9c

tur-



tútlúm:í^ottidcyittxi)rísi)hrimu: quibuiad- voluntad del Superior: f eái es aquella pro^
ditur: í\V^«f áuri, <?- ar¿eiiti immenfa fondera \ /¡ed

ficejl, que allí no (e les prohibe el vio de los

cavallos , ni de las mugerc5,íii;o folo el exccHbjy

abu(o:luegó lo meímo fe hi de dczir del exccflo,

yabufode las riquezas; y los motivos porque fe

les prohibe lo dicho , le pueden ver en Btcaiio,

i» Aiialo¿i:tvetertit ac noiti tejtamentiiCu^. tú.quaji.

11.y 12.

4J Aiíado-.Que aunque los Clcrigos.y übif-

^os íoii ícñoie^ indubitables de los bienes Patri -

moniales ,ó quafi, como coníla , ex caf. Quia

nos , dct'^jiameutis , que es del Pontífice Alejan-

dró Ili. con todo eíló j no por elfo les es licito

expender dichos bienes en todos aquellos vfos,en

que los legos pueden licitamente cxpcndcrlosj

V. gr. en notable familia , en cavallos, en peños,

y Icmcjantcs: nó porque no tengan abColuto de-

recho a ililponcr de dichos bienes, fino poique

dicho vio no es congruente á fu eítado) y porque

ddbuc de dichos bienes les incumbe por lu eftado

el fcr mas liberales con los pobres, que los legosi

por la mayor modeítia , limofna , y caridad que

deben tcncr'Quanto empero deban diftribuir crt

li.iiofnas délos bienes mere Edcfiaílicos > feít

Epilcopales dicam infra,

Setisficefg k lis demis óh'jtcioHis.

46 C>pponeS7. ElReligiofo hecho ObifpO

queda verdadero Religiofo , alias , no quedara

obliga.Jo á traer , y retener el habito de fu Re^
ligion ) Sidjic tp , que nc folo «s de ell'encia de

la Religión el voto de callidad , fino rambien el

de pc^breza i y obediencia : comoconfta ,ex cap.

Civn ad Motujlerium , dejíatH Aííii*ciorum,ÍHj¡nci

luc<'o el cal no tiene dominio:ergo,&c.

47 Rcfp ondo lo primero, jm¿i/«/iÍ7Í<(íf*i<.

iori , i^ minori , niego la confcquencia : porque

como d€!íamos probado en clnum. 14^ y en el

zy. la inhabilidad para adquirir í 6 trasferir el

dominio , es de derecho pofítivo , y no fue fiemJ

prc anexa al eftado RelJgiofo, como demás de lo

aleado en dichos numeres, lo tienen Bafilio

Poncc, de AUtrimon. lib, j.cap. i j. y Suarcz.íow.

x.de l^ligione , íil>. 8. caf>. ji luego pudo el dere-

cho , dcxandole al tal Obifpo la obligación del

voto de la pobreza, bolverle el dominio , fin que

por ello dexe de fer verdadero Religiofo.

48 Al cap. Cum ad Menajlerium , dejlattt MO'

ndcfporutn , que requiere en el Mongc abdicación

déla propriedad. Refpondo , que del no fe in-

fiere cofa contra nueftraconclufion: porque los

Religiofos déla Gorapañí*', tienen verdadero

dominio de los bicffles , y )untaiiicnte tienen veri

dadera abdicación de lí.prbpriedad, que en

dicho cípitulo fe requiere para eónftitaJr Re.

ligiofo. Y la razón es : porque la abdicación de

la propriedad , no es abdicación de dominio,

ÚDO abdicación de el vio índepondeiue de U

pricdad que prohiben los Cañones , y el Poncifi»

fice en dicho cap, ^e^mpi , que los Relis'iüfos ten-
gan alguna cofa como fuya contra la volunta<4
del Superior.

49 Reípondo lo fcgundo : Que no es abfur^
do alguno el dc2¡r, que el tal no queda verda-
dero, y peí fcdo Religiofo, fino ioio fecwtdun
^uid: porque el derecho difpcnfa en el vote d^
la pobreza , por pedido aísi el eftado de Obifpó
en que fe halla , dcxandole la obligación de los
otros dos votos : como lo tiene Vvandingo citlg
do íupr.num.i.

JO Refpondo lo tercero : Que Medina, An-.
gles, y Bobadilla

( lo mcfmo parece tener Ovan^
do) tíenten , que el Pontihcc difpenfa eo ipfi
conlosObifpos Religiofos en los votos eflen-

c¡ales,y por configuicnte avian de dczir , que
no quedan Religiofos. Pero delto, y de las

obligaciones conque quédenlos dichos , trata-

remos ex profelFo en la dilicuhad /. y 6.donde fe
rcfponderá á lo del traer, y retener el habito de U
Religión;

í I Opponcs 8. En tanto fe pueden difpcnfar

los votos de los Religiofos , en quanto obílan»

h repugnan i la Dignidad , ó cargo de los O-
bifpos; Sed fie ejl , que la abdicación del doJ
minio , no obfta al Uticio Epifcopal , conce-
dida libre facultad á los dichos Obirpos de ad>
.miniftrac los réditos Epifcopalcs , y los demási
bienes en qualefquiera decentes vfos : luegot

00 fe ha de dczir , que los Obifpos Rcligiolotf

cftán difpenfados en el voto de la pobreza : ec^

S í Refpondo fc> primero : Qué ton el 76td
de la pobreza neccílario al eílado Religiofo , fe

compadece bien el tener dominio : comoconf"
r& délos tiumcroS 14; 27. y 47. Refpondo lol

fegundo , que aunquc.las riquezas en quanto al

tener dominio , y piopriedad de ellas , nó fe aii

per fe neceíTarias para el minifterio Epifcopal,-

con todo efiónole repugnan, como repugnan

en fentencia común al eftado Religiofo.Relpon-

do lo tercero , que- el tener dominio los íeñorcé

Obifpos en los bienes adhuchcleCiiñicoit es kauf
conforme á fu eítado , y muy razonable : porque
de lo contrario no fe figa el que anden llenos dé
cfcroptilos en el vfo de dichos bienes j y por ef^

ía cañfa fe expongah a peligo de pecar.

j } Oppon< 9. Aquello de San Mattheo, can¿

1 9. Si \>isperfcclus ijfe , iade , Cr Vende «muid ^uá
habes ¡(rda pauperibus , Sr Veni ,0^ fejitfre mcf
donde fe dize , que la pobreza voluntaria es te
quifitapara la perfección'. Sed fie ejl i que los

Obifpos profeíl'an el|ado de petíccion : lue-

go no les es mas lici;o ,á los Obifpos el tener

dominio , y propriedad , que a los Religiofos;

«rgo iScCi

54 Refpondo i negando : Qge ta pobreza

gener»! , y abfQlutacaente necefl'arla para el cf-

Ée*
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tado de perfección » fino folo para el cftado de

perfección Rtligiola : y U diferencia entre el ef-

tado de los Obilpos , y el de los Rcligiolbs con-

íifte , en que los Religiofos profelTan el ca-

minar á la perfección \ y afsi para efte inftitu-

to, es impedimento , y carga el dominio , pof-

ícfsion , y propriedad délas colas \ pero los O-
bifpos no profclí'an el caminar ala perfección,

lino el íer perfeétos ; y afsi fe deben íuponer

ya contales raizes en la caridad, que con nin-

gún viento puedan íct apartados , 6 arranca-

dos de ella ; y por configuiente , que no pue-

dan fer (epatados de la petfcccion por el amor

de its riquezas que porteen , ni por qualquicr

otro afeito humano;y afsi fe lee en la vida de San

Gregorio
,
que le fue revelado a vn Hcrcaitaño,

que amava mas i vna gata que tenia cftc , que

aquel (as riquezas.

j; Ni lo de San Mateo es contra efto: Pues

alli no fe le dixo aquel mancebo : Si perftítus es:

áutfivif tjfe ¡lerfiíiier : fed , fi\>is perfeííuí fitri,

*a4e tCs-^eade, trc. Hi i San Pedro quando fe

leinft¡tuy¿ Paftorde laIglslia,no fe le pidió

pobreza alguna, fino mucha caridad : í)ili£ii mt

flus his í O-r.

¡C Oppones lo. Aquello de San Mateo

JO. ^oHte pofiidere aurum , nejue 4r¿etUi>m , nf
jf« pecutiam in s:onis uftris : en cuya execu-

cion dizeSan Pedro, Mathcoij. Ecte nos re-

lijutmus tntniá , (f fecuti fumus te i Sea fie e/i,

que aqoi habla de los Obiipos en quanto O-
bifpos ; efto es , que los Predicadores Evan-

gélicos deben fer pobres : como lo tiene So-

to , ex Diu. Thora. de iujih. & tur, liht. lo,

^uajl. 4. artic. I. luego los Obifpos en quan-

to Obifposjno pueden tener dominio de las coiasi

crgo,&c.

J7 A eíle argumento refponde San GerO'

nimo , que por nombre de oro , y plata , fe pro-

hibe á los Predicadores el conñar en la úbiduria»

y «loquencia deliie ^glo. Y San Aguílin refpon-

de , que aquel 2^lite pofsiitte , no tiene fuerza de

precepto , lino antes de permifsion ; y es como í¡

dixera : no tenéis neceísidadde oro, ni plata:

permicefeos empero , quecomo operarios podái»

recibir lo necellátio para vueñro luftento : Qmé
di¿nuf eji operariui merteit/ut,

^S De donde antes inñere Santo lorals,

épud Sttum eitatum , que los Obiípos pueden te-

ner ptoptio i tilias , dize , fuera necedad juzgar,

que los Santos Ponciñces Atanaíio , Ambrofío,.

y Aguftino , fueron ttanígrcílores de la Santi-

dad de dicho precepto j y afsi , aunque es ver-

dad , que los Apoíloles, para_txeroplat de la»

Religiones, hizieton los tres votos , como aotá

losRcligioíos, fegun Santo Tomás i.i.j«<f/2.88.

art.^. pero en quinto Apoftoles,y Objfpos(/B j«í

/enfíi hicagitur áe illii) iñlescbligacivotode i»

pobreza , ni pertenece nccellaiiatr.cntc á fu cíta-

lo i
ames al contrario , niega, que deban ier po>

Trat,6,Quefl,j Sec,*ünkJ)iJíc, i

brcs.y les concede dominio,qOe Cs contrario iU
pobreza en la feutcncia común.

DIFICULTAD H-

5i Iq$ Obijpts ttn¿in demiuU e» los bitnts mrt
Mclifiájlicas , o frutes Efif»

fofileti

59 A U N QU B efta dificultad qutd»

¿\^ decidida cti la antecedente, con

todo, para mas Corroborarla , y para aclarar-

la mas , fe buelve á tocar de nuevo j pero antes

de rcfpondcr , es meneftcr hazcr algunas tupo-

liciones.
^

60 Supongo lo primero con todos los Doc-
tores , que dcíde el piincipio de la Iglcíia , hafta

el tiempo del Papa bimpUcio , que fue en el año

de 471. losClerigosviuian en común ,y ningu-

no tenia donainio deles réditos de los Benefi-

cios , fino queclObil'po los adn-iniftrava ro-

dos , y de ellos tomava p«ra ti , y davaálos

Clérigos , y á la fabrica lo que juzgava neceíla-

rio , y lo demás repartía entte los pubtes. Confia

efto de toda la caula iz. qutefi. i. peto porque en

efla partición no procedían los Obiipos con la

fidelidad que debían , fe originaron muchas

quexas por parte de los Clérigos , fabrica , y po-

bres: por lo qual dicho Pontifice Simplicio , /a

t4p. De rtditibus 1 2. ^Udfi. x, dividió los frutos en

quatro partes, de las quales afignj» la vna para

el Obifpo i la otra para ios Clérigos , para que fe

diftribuya entre ellos , fegun la qualidad de los

metilos de cada vno •<, otra para los pobiesj y otra

para la fabrica ; y lo mifmo cornrttió dc(|>ues

Gelafio l.intéf.Fobií eHm,cuwfi^Htntib, iLqutejK

a. y Gregorio Magno , in c»g' Cvgntuimus, tádtnn

e4u/d,& qutejh

61 Petodefpues, deeurfu leaptús fe hizie-

ron otras dívifiones , atendiendo á la comodidad
de los lugares , de las quales trata Graciano , m
eap. CotiJiUutum 1 6.qu<cji. I . y confta ex cap. ^^ui'
Jijii , de tejlamentis , donde fe dize, que la tercera,

óquartapatte pertenezca á los Obifpos , fcgua
la coftumbre: y enelcüp jíntiquos to-^uafi.i.áel

Concilio Aureliano , (c determina , que la media
parte de las cofas que fe offccian pcrtcriezcan al

Obifpo i déla qual variedad ha tcfulcado , que
cafí en ninguna Iglcfia fe halle incaéía la parte

que cftava deíignada para los pobres , fino antes

pctmixta con las demás pattesá lo fumo , de quo
pofteá-r

6t Supongo lo fegundo: Que ames de la

partición deftos bienes, ni el Obilpo , ni la Clé-
rigos tenian dominio en los réditos Eclcíiafticos»

en que conviene» todos los Dodores : íi3lik«,cs

común ientir , que todos tenian voto de pobre-
za , y vjuian en común , cetro lo&Rdigiolbs , y^

lo^qs los bienes ks eran comunes j y poc cod£-



t>e tos Oí/fp
fígnicntc jtóJo lo «jiie fobrárl, de jufticia dcbu
dividirfc entre les pobres , f«bíJca , y otros Clé-
ligos. Vcafe clCa(peníe,tr.tS.dfj'p.f.f(ci.i.numi

18.» ij.Ellofupucfto

6 ? Diyo lo primero t Que losDbífpcs , Be-

neficia>los , CanOnij^oS , &c. dclpues dcdích*
diviljon titncn dominio i y Con fcñorts de la par-

«dc I'j? frutoj Epií(íopalcs,ódc fus Bcncficiosi

<iuc han mciuUcc para fullentaríc congiuamcntc;

de cal Tuerce , cjuc fi de ello ahorrall'cn, lo podran

gaftjr en lo que quíficrcn j como bienes Patri-

moniaks. Ella fcntencia es cafi cdmuii , f'-gun

Villalobos , ex Lefio ,part. 1. tr. 10. dif. 8. iiunt.

f. y el la tiene por cierta. Lo iriirmo tlenru Dia-

Mfpart.S.tr. 6.rrf,\).y Calpcnf.vW/ii//f.»«m. 6í.

¿4 Y fe prueba< Lo pcimcto : porque como
dize Villalobois , lo que vi^o ahorra de loque

a\'ia de comcr,no ts mucho que lo gafte en lo que

quiíicrc. Lo íegundo: porque rüpüeñoquc pue-

den expender licitamente dicha parte en los vfos

que les Ion nccelíarios )|no puede aver razón al-

guna probable , porlá qual n quinaren fcr ma$
parcos coníigo mcfmes , ó quifieren viuír de los

bicrtcs, que <i/»<txtu»iercn Patrimoniales, no les

fea licito aplicar cftá parte de los frutos defij

Obifpado.ó Beneficios a otros qualcfquier vfosli-

citos,aunqus fean fcculareí.

6/ Y lo tercero : Porque efta parte ci comtí

eftipendfo jufto de Cu oñcio , el qual tiene anexo

i & el Obifpádoi , Canongia, 6 Beneficio, &c. Sc4

fie ejl , que el que firve al airar tiene derecho k

viuir , y alimentaiTcdcl y como lo dize el Apoítol

j.Coriitthi capí 9. crgo,&c.

C6 D:aquile infiere: Que quando clTri-

dent. íí^y". 1 1 . fa/>. I. prohibe álos Obifpos , 7
Clérigos , el enriquecerá fiis parientes con los

bienes Eclcfiífticos , no habla deftos , como dize

con Navarro j Villalobos: porque y* cftosnofon

bienes Ecleliafticoí , fino de propria induflria : J
afsi , aun dcípües del Concilio Trideniiho , pue-

de el Beneficiado hazcr deftos bienes mayoraz-

go, no aviendo efcandalo : coniolódiien Navár-

rd, Soto, Molina, 7 Villalobos > que los cita,y ú-

gae,)>b¡/iipr.num. 6 i;

67 Añade ViÜaloboS cori "otros , ñUrotro 4.-

Qne la congrua fuftentacion tiene fus grados de

latitud , y bien: porque como dize Soto, infra ci-

tando , el Obifpó que es mas rico , no ay razón

porque no pueda licitamente füftentar mayor fa-

íBilia , y ha¿er mayores gaftos ; ni ay razón por-

que losObifpoídc Eípañancf puedan lícitamen-

te tener mas esplendida familia que los de Italiaj

pues tienen ígleíias , dos , y tres vezesdobladoí

mas ricas: y legun Villalobos , tais ha mcneftec

el que tiene vn grüeíTo Beneficio , que el que Id

tiene tenue í y afsí , fnas hade gaftar vnAr^o-

bifpo de Toledo , que vn ObiTpO de vn Obifpa-i

do pequeño , y vn Canónigo que vn Capellán;'

guiarJando fiemprc la modeftia en fus alhajas,-

iBcía > i lo demás que ordena el Titdtntino, que

OS Regúlates^ 52^
no han de tratarfc cofno Ufiokcs fíglarcs: lo quat
fe debe cnrcndcr como Principes leglatcs de
igUalcSTtntjsi •-.

,

68 Añade rtias el mefmo Villalobos cóo
otros , que en la díccnte , y cóngt-ta fullentacióa
fe cbmprehende , no Idamente lo que hart itící^^

neftct para fi j y ki cafa , lino también lo haceí-
fario para cotnbites moderados

, qUe pueden há-
zcr a fus amigos , y deudos, y recibir hueípedcss
porque no es creíble , que la Igicfia quiera obli-
garles á hazcr vna vida auílcta , agrcíte , é invt-
bana : y también entran en la congrua fuftcnta*
cidn lasdonaciones moderadas, y temuneratoi ia*

(y aú lis donaciones liberales pro qualitatc benc-
fici

j , añade Molina, y del Palao,¿f chtrltih tr. 6;
difp. i.punH. j.num.^.) y aun podran guardar al-
go de lo que íobra para mayores titee fsidades,
íi no las ay de prefcnte J'/V/? illum.

69 Y afsi (olo eftá la dificultad , en G los fe
ñores Obifpos rengan dominio , y fean verdade-
ramente fcñorcs délas rentas Epiícopales

, qué
fobrandefpues de la congrua («ilcntacion ; >f/,
^u»Jideme/l,Ci fean fcñcrcs de todas las renta*
Epifcopalcs, que les eftán en particular íeña-
ladas por lazon de fu Obifpado } Acerca de
lo qual

70 Digo lo fegutido : Que los feñores Obif-i
p6s tienen dominio , y fon verdaderos feñores do
toda la dicha parte que les eftá afignada. Efta fcn*
lencia eS tambieh cafi común, como fe puede ver
eh Villalobos , num. 5. Diana , y Caípenfe cita-'

áos,/ápr.n»m.6i.* Y lo mirrr.o tiene Moya , y lo
prueba difufamcnte en íus Scledas, tom. 2.adí
tr.ó^ifp. 6.q. I, por toda ella, * contra Navar.t
muchos Cánoniftas.Y le prueba. Lo primero, de
todo lo alegado defde el »«.». j. hafta el n , in-'

clufivc: porque todas aquellas pruebas militan en
cfte íentido,

y prucbau eftaconclufion.Y adema*
de eflb

7 í Pi-ucbafe lo fegüntío : Porque el dividir

la Iglcfia los frutos Eclcfiallicos en quaífo partes

rto es otra cofa ( ni fe puede fingir , o imaginar
en lo dicho) que adjudicar á cada vno lu parte»

luego fi los demis Bcbtficiados tienen domi-
rio lobrc fu pátte, y la fabrica fobre la fuya,y loi

pobres fobrc la fuy a ( fi esquela ay feñaladacnl

alguna Iglefia) también el Obifpo tendea dorai.i

rio fobre la fuya : pues no puede aver alguna ra-

zón de difparidád. La conícquencia parece bue«
tía , y el antecedente fe prueba. La Iglcfia , co-
mo deziamos en el num, ¡^. porque expcrimen-"

tava , que loS Obifpos nu guardavan fidelidadí

en la difttibiíCion , les quii6 el arbitrio dcdiftri-

buir : y porque no tomaílen mas de lo julio , fo

les confignó fu porción i con la qual padieOe vi«

BJr decentethente
} y por Configúrente fe les

dio dominio fobre ella , como á los demás fobre
las foyas: como lo tiene laGloifa , faper tapit¿

Duofunt íi.ifuitfl. r.álo' qual háze también el,

(a¿.Tttutnit,<xtráidefideiuf. donde fe manda álo«

Ee
j^
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Clérigos , q\ie fatisfagan a los aciccduici üe

losflucoí de.los BciHííicios.lo quAl no le ks man-

dara finofuícan ícñotes de dichos fuwo» ; ct-

71 Prucbife lo icrcero : SipQr.4J«rna 4¡»i-

fion Moic U, huwicra dado dominio al GbUpolo-

brc Ta p-»cci»,n , litio que cIIuvk lie obligado á

djúiibuirlo todo co.t.o anees , tueía hut^anca

Jl^í»ldivi(jon ; -.eifunli ,
que bo puede dczicle,

íjue íc» fiullranca, pues le hizo paia que cada

no,tiividTe fu p4tte cierta : luego es Icñal mani-

fiílla, que pot dichadiviliou Icie aplicó alObií"-

p«» el doíiiinjo de )u,piite > ücl »>cloao modo que

«Jo4 demás el dominio de la faya.

7} auyiV/MdW : poique en el tafite Vebis

taimii.jfhtjt. i.citidolup.t. num.j9.c0Q íiS

meímas palabras fe explica ia porción del Oblf-

po , que las porciones de los otros s Diac , pues,

Gelafio Papa ,ibt : Anttjtes , dt quáiutr ^ortientht

i>n*m fáittUdt riliAtti Ciencis jftafuo iudíá» , W
(UtiÍ0ne_dtffer(itt:,-ttrt\*M faujifíii/hf , f^krictt

),írefuar(4»t,iy lino, qué otra cofa quiere ligni-

ficar aquel/í¿i ttIUt , uifi fnnfil,} úcuU , & icli-

quíE aliorum: ctgü,&c<

74 tonhnnale lo fegundo.í -Pp^que def-

pues d: curfii temj'fftis íc les quitó tütalinente; á ios

.

Obiípos U dilhij:)iKÍon :7 aisi d«l ,melmo cu-

mulo toma Ufubtiiia fu paite, y el CUroi;^ fuyas r

«gO,&C., .
; -

,

7; PraebaGelo quartp : .Pprquí, no icio

fuera iuutildicjia diuifjon, ü noadr^ui/icra cada

vno dominio de la part« que le taca.,.y k elti

atigoada ; fino quc'U nsefmadivifíondjeiUá.cofas

co.MuníS.y la altguAcion que fe hazc de. ellas

k cada vno, es translativa del dominio , y le

transfiere eo i¡/fo , iuxU íeg. 1 • C. communiavtriuf-

que ictdicij : donde íe dixe : Dimjftnem puditrum,

liUein empltants (btinera placuit: ergü,&c.

76 Piuebafe lo quinto : Porque dicha por-

ción les es afigr.ada á los Obifpos en premio , y
tctribuciondel)ullo trabajo que tienen en vifi-

tar , juzgar , y
governar el Obilpado 3 afsidir a

dicha obligación , &c. Luego toda dicha por-

ción fe debe reputar por bienes de ptoptíj in-

<iufttia:ergo,&c. l'tob. anrec. en qualquicrar

República fe les afigna á los Magiltiados lus ef-

tipendios juftos ,delosqualesíeanfcñores: lue-

go ficndoel Obifpado el maj excelente > y inaxi'

im; neceílario entre todos los Magiftrados , af-

ü citiles , como Eckfiafticos , fuera mahliima li»

condición , fi por el Derecho no le tftuvieta dc-

cteudoetlipcndio de que fucila verdadero fcñorj

crgo, &c.

77 Prucbafs lo fexto : Porque como dizs

Villalobos ,/*rí. 1. tr. 10. dif. S.ttum. 6. no ay

Texto alguno en el Dctetho ,
que los obligue i

leftituir á los Prebendados > y f» no tuvieran do-

minio , no faltara algún Texto que lo dixcra : y
mas , que no fe refcindcn los coutratos , y do-

Baciouesquc los tales hazcu^ ai tampoco le auu^

lanlaiiufUtuciontsdelbs mayorazgos que ha

-

zen algunos Obiípos : lo qual fe huviera de ha-

zcr !t (c huviera de tencí la fcnieucia contraria:

cr¿o,&c.
, _

jS jPraebafe }o fcptimo : Porque cónfor-

me á la fragilidad humana t era dciT;afudo pe-

dir á todos los Obifpos, y Clctigcs (qucea^
cílo corren parejas ) el que viuíelkn con tanta

pu'itu.ilidad , y circuntpeccion , que no gaftaf-

Icn mas de lo neceiláiio ; y h ello fuera afsi , fue-

ra también necellaiio, que la Iglélia lafl'ara la

^ue no era fuyo, para que lo íupieían con diñin-

ciun,y cerie2¡a i cito no lo ha¿o » i¡ti lo ha hecho-

la Jglclia;er¿ü,&c, :

, ,,, ,^ ^ ..

79 0(.ppíws I. Algunos. T'íiJitos d^el DcrCftl

cho,enq4e le dize : <^ae lo. que fobta de las

(I. Titas Eclctialticas es de los poples : luego no de
los Obifi^os , ni EclehaiUccs: ergo , &c. Ref-

pundo i que vnos de dichos Textos hablan antes

de ti JivUiondc los Bcnvíkios £clclial\icos, y
Olios de las rentas Ecicfiailicas t^ue las Igleiias

tienen en con;uiíi,. i^,, ,, ^ ,,

So O^ pones 1. Los Obifpos fcn , y fe dizca;

Padres de pobres : ergo, &:c. Rclpor.ao , que de

aqui folo le ii.fieic , que debaí* dar limoln<i á I09

pobtes( de lo qualiiataicmcscn la dihwult^c ú^,

guíente
) y nada contra nucAra conciukon : por*

que también los lieos dcñe mundo cñán obliga-

dos á dar limofr.a ; pero de lo que c s luyo : ade«

más , que la ümilitud objetada hazeiánueñro fa>

vot : poique también el padre , de todo lo que dil

á fus htjos^es verdadei o íenor.'

81 Oppones j. Otras autoridades ,que di»

zcn : Prppjturu ntmtdicat <¡ued ejlcofíimune : ergo,

3cc. Reijpondo , que dichas auro.idades no ha-

blan con lolcs los Clctigos , y Obifpos , fino ge-
neralmente con loaos. ¥ ahí dize Soto , ttl>. i..

^u<e/t, 4. ar$. }. que lu entiende Sanco Tomás de
todos los Chrilhanos , y hablando con toáoslos

avaros, dize: Q^prtfria düis , ^Htt in hujtt muU'.

dunt non tttulijiti

Si Oppones4. A los Obifpos , y Eclefíafti-

eos no les compete masque la comida , y veni-

do ,fegun aquello del 'leñor : í):gnui eji tpiré-

rius rnercedefun: y aquello de San Pablo i.ad Ti-
taoi. 6. Hüí/ehtts alimenta t(r quibuj tegamur ybit

íente>>ttfumus;eigo,6cc.

8 } Rcfpoadu lo primero : Que aquel diguus

ejl ofsnrius ,eírf. no quita , que los Obilpos pue-

dan adquirir dominio de aquella porción , que
por el arbitrio de la Iglefia les cüi afignada , y.

tallada. Rcfpondolo legundo , que elApoltol

no habla alli con foloslos Clérigos, fino también
viiivcrfalmente contodosloj Iccularesr porque
habla contra los ricos dclte figlo.

84 Y fi opufiercslo quinto: Que quando
los Apollóles fueron embiados á predicar yín/f

píyí , fe les manilo , que,no pollcyeílbnoro , uj

pecunia : cigo , &c. queda ya tcípondido fupr.

»(«yn J7^ jS. y ademasde cilo

Rcf.



Dé los olí
[^

8j Rcfpondo: Que San Chriíoftomo.cn-
tJcnJe , ijuc di.fia pioliiticion le hizo peculiar-

mente a los Dilcipulos quíndo facrou cnibia-

dos.i j^iedicaí- á los Judíos. Lopriíjcro: poique
acj»jí.l.l'ucblofc convkticllc mas facilniciuc. Y
lo íc^tir.dc» : porque ellos racimos tuviclFen con-
lian<¿a mas firme cu clSeñor i pcrotk ai no íc

^•íi"^ , cjuc ni los dichos , ni fus luccllores ctlcn

Vi>iig'idos i predicar el Evangelio fin tener pro

-

prio,l>orlo qual San Pablo ¿. Cortnc. ii.dize

Utfli; ijuc recibía cílipcndio de Us dcmáslgle-

lias, pata poder prcdicai¿r4//.f á los dc.Corinthio:

por lo quallascofas que de otras partes le embia-

van con lazon las poílch.

8(> Oppones (}. Otros Textos del Derecho
que prohiben á los Clérigos hazcr teltamcnio

dt las coías que adquieren de la Igleba , y B-as-

ficjos:crgo, &c. BLelpondo , que el quitarles que

higan iL-tlamento , no esquitatlcs el dominio

mientras viucn.

S7 Refpondo lo fcgando : Que en muchas

parces pueden hazer telUmcnto por coñumbie

ícgjtimaracnic prcfcripta : yü en alguna par.

te la huvielle acerca de los Obiípos, feria lo

meímo : aisi como en algunas panes la ay , de

que el Obiípolleve la/«rt«9/i, que es vna pieza

<ie oro , plata , ó eíclavo, ó muía , del 3:ncñcia-

ilo que muere , la que cí eícoge: de quo vide Vi*

ilalob. fMt.x, tr. ^o.dif. 1 1

.

DIFICULTAD III.

Mu qu;fi Ixniüau úl¿unai dificultades aceren de U
limofnn que deben ht^s^tr lisfe ñores

übifpos.

S 8 TS ÍIeovntase lo primero: Si los

X^ Obilpos , y Ecleíiafticos elUn

obligados fíe jiifticia ( fui onere rcjlitueadi ) de

dátalos pobres lo que les lobta de la congrua

fullencacicn;

89 Reípondo negativamente : Es de ambos

Moliiias , Cafpenftí , Diana , Covarrubias, Fran-

eilco Sarmiento , Coninch, Valencia , Soto, Vi-

llalobos, Lclio, y otros muchos.contraNavatro.y

otros muchos. Y fe prueba. Lo primero : porque

íupuello que los Obilpos , y Ecleíiafticos tienen

verdadero dominio en toda la potcion que les ef-

táaíignada, verdaderamente le transferirán en

las donaciones que hiziercn: y atsi no procede-

rán contra julticia en ello.

90 Lj legando: Porque quando la contra-

ria fentencia fuera tan probable como elta , no

por ello le les debía obligar á reftituir : porque

entre opiniones probables puede vno frguir la

que gulhre, pues no ay precepto de leguir la

roas fegüra : además , que el que clU en duda,

no ella obligado á reltituir citando en polfelsion,

ex regula iutis in 6. lagtri (am/a ftthr ejictaditio

fofíiaeatiii ergo,&c.

OS Regulares» 33 i

91 Y lo tercero : Porque i ninguno fe h¿
de imponer obligación de juUicia , luio qyc aya
manifieílo Texto , ó razón que lo ccnvc n^a ; Sed

yíVíyif , qucno ay Tcxtuálguno , ni razón cfica»

que pctfuada dicha obligación : como conftará

de la tcfpueíla á las objeciuncs; ergo, &c.
92 Oppones 1. Porque con ella condici»»

partee que dcxaron los fieles tan ampias lentas

á Us Iglcfias,pata que lo que lobrallc ll- galtaf-

Ic ca aümcnut los pobics;crgo &c. Rtipon-
dolo primero , que no conlta de el tal ít.ttn-

to de los heles, fi no es en algunas mandas par-
ticulares.

95 Refpondo lo fcpundo : Que no íola-

íncntcnoconfta , que los fjíusayaii dado dichos
frutos cun dicha carga , y obigation ; lino antes

bien al contrario cunlia , que fueron dados abfo-

lulamente , para ful\ci:io de losMinilliüs,y para
que ellos notuvidien mascuydado , que dedi-

carle i Dios , y paia que viuicllen cin cxplcndor,

y faeifcn mas hv^notablesa los ojos del Pueblo, y
mascilimadosdcl.

94 O como dize N. C>ípcnfe ,tr. iS.d. j;
feci. 5. no es crtiblc , que los fieles que dieron

dichos bienes i las Iglelias , quilielTci' obligar á

loi Superiores EclehaRicos^ rcílitucion; poique
la devoción de los fieles que davan dicho5 bie-

nes, alo que piincii almcnte attndia, era ala
amplificación de la IglcGa ,al culto de Dios, i

que los Ecleíiallicot oíalíca por cUo$,y áU rcdeno

clon de fus almas.

9j Añado: Que los fi utos delObifpado, f
Beneficios, principalmente confillcn en diezmos»

primicias , y oblaciones ; Sedfie tjl , que eí^as co-

fas ñolas da el Pueblo á los Minillros liberal-

mente , fino por debito de juUicia : luego en ef>

tas cofas no puede el Pueblo poner alguna obli-

gación de juilicia: C'.gO,&C.

9íJ Oppones 1. Alómenos la Iglcfia pudo
conceder á los Obilpos, y Clctigos , los frutos

de fus Beneficios en tan ampia magnitud , quo
excede el cftipendio , ó premió á los méritos del

trabajo que tienen; con carga, y obligación, que

lo que {óbrate dellos a la congrua íuftentacion, yr

que no fon necelíatiospara ella lo dtban dillri-

buir en los pobres : luego fi pudo , debe creerfa

que lo hizo afsi:ergo,&c.

97 Refpondo: Que noconña ,que la Iglc*

íiaaya dado álosObifpos,y Ecleíiafticos los fru-

tos del Beneficio con dicha carga j ames bien lo

contrario fe colige no lenemente. Lo primero;

porque fi la Iglelia haviera querido obligatros,

lo huviera exprellado. Lo fegundo : porque la

Iglelia no refcindc las donaciones profanas,

((/Hnt«, aunque fean con metetrices) y exceísivasj,

que hazen los Clérigos en detriiaento de los po-

bres i
víe-^/íí-í/i , que filos pobres tuvieran df«re-

cho dcjuRiciaalo fuperBuo de la fufteniacion

de los Miniíltos ; no<s creíble que la Iglcfia per-

mitiera que fuelFen defraudados , como lo fdn,'

mu-'



«suchas vezcs de dicha porción -.anres bien les

obligará a rcftituirá los Clérigos ,como obliga

I que fe cumplan los legados , y á que los Admi-

niftradoresdén los frutos Eclclialticosi lo qual no

harc:crgo,&c.

9S Lo tercero: Porque 4/ii/ pudieran los

()obres tomar eícondidatr.ence dicha porción , fi

Tupieran que los Eclcliafticos ricos no la avian de

diíti ibair : y los que pagan las dezimas pudieran

quedarle con parce paia dar á los pobres , aten-

diendo á que íe confetvcn inden^nes : y final-

mente fe concediera acción en jayzioalos po-

bres contra ios Clérigos que no dan limolna: lúe-

co no debe crcerfe , que cílcn obligados de juf-

ticialosEclefiafticos/nilosObirposá dar a loí

pobres lo fupcrfluo.

99 Oppones}. Dicha difpofíciort es mas fa-

vorable á los pobres : crgo , &c, Refpondo , que

aunque fea mas favorable á los pobres cldezir,

que la aplicación de los frutos fe ha dado con ef-

fa carga de expender , y dilhibuir álos pobres lo

que fobrarc ; es empero mas odiofa á los Minif-

trosdc la Iglefia.lo qualbafta para que no le

ayan aplicado de elTe modo.

100 Oppones 4. Los Santos Padres danbaf-

tantemcnte á entender lo contrario, llamando á

los Clérigos robadores, ladrones , y homicidas

de los pobres, quando expenden mallos fruros

tlcl Beneficio) lo qual también confta de muchos

Textos-jV. g. ló.^MtejLi . 6^' 1 a. '}U:e/l. 1. exc*^,

ipnecijiimas ,cap. Exbis,íap. Halxat t ea(>, Conut-

nienter,cap. Ürdinanitts,diji. ^i.eap,Gleriá,§. Amic»

ii.qu,t/l. i. y de otros:crgo,&C.

loi Refpondo : Que aunque en dichos de-

cretos fe les llame a los Clérigos , que expen-

den profanamente los bienes Eclefiailicos , la-

drones , y homicidas de los pobres, cffb no con-

vence ; lo primero : porque cllbfedize por exa-

geración ; y lo fegundo : porque también le dize

elTo de los lecularcsavaiientos : lo qual tcflifican

muchas vezes los Santos Padres , como lo dize

Santo Tom. í.i.juaji. lij.trt.^.ad i.losqua-

les es cierto , que no eftan obligados de jufti-

ciaádar de limofna lo fupccfluo , lino folo ds

caridad.

loi Opponcs/. Los Obifpoj , y EcleCaftf-

cos.nofon feñorcs,fino Adminiftradorcs,y dcí-

penferos de los pobres : como confta de muchos

Textos del Derecho yv. gr. ex cap. Qtti ChrijH

ji.qujeji. 1. ex cap. J^íJ Ecclefi<e 1 1. quaji. i. y de

otros: crgo,&e.
'
10} Refpondo: Que dichos Textos fe has

de entender que hablan , ó de los bienes de la

xnefma Iglefia ,0 de los réditos antes de la divi-

fion , ó hecha la divilion de los réditos aplicados

ala fabrica j 6 finalmente , 6 fe quiere entender

de los aplicados á los mcfmos Clérigos y le ha-

de dczir , que aunque ion Ictíores abfoluios,

coma en la verdad lo (on ; rieijcn con todo cf-

k> cftrccbáísima obligación ds mifericordia k

^rat.6. Quefir ySecc, 'onicüífic, 5?
expender lo fupcrfluo entre los pobres: de qao

inhrá.

X04 Oppones 6. En derecho fe feñaU f»

quarta parte á los pobres : luego a lo menos cfta<»

tan los ObifpoJ obligados de judicía á expender-

la entre los pobres:ergo,&c.

loj R.elpondo lo primero; Que no puedo

percibir el ícniido de cfta objeción : porque fi

la tal quarra" parte fe hallalfe oy impcrmixM en

alguna Iglefia , t ffa fe deberá dar á los pobres , J
no á los Beneficiados , nial Obifpo. Pero don-

de no fe halla afignada,c imperroixtala dicha

parte
j
pregunto : porque no fe ha de facar de

todo el cumulo antes que fe haga la divifioo , y,

no de fola la porción del Obilpo ? Pues na foi^

los Obifpos de peor condición en efla parte , qH9
los demás Beneficiados , y Dignidades , y fe Ice

adjudica por el derecho fu quaita paTte,del mer<r

mo modo que álcsckm,áslas{ayas.

106 Diiás: Ojie los Obifpos fs han aplicada

á fi la parce de los pobres : Refpondo > que cfto

íc dize fin fundamento alguno: antes bien parece

cílar permixta cenia pane que pertenece ¿ lo»

Beneficiados^

107 Y afsi refpcfido : Que cftc itgttmtnxü

a lo fumo puede probar , que los Beneficiado«i

deban dar á los pobres dicha parte. Rcfponda
lo fegundo , que dicha parte cAa aplicada á lo»

Obifpos, álos Clérigos, y alas fabricas, y ^t
configuiente debe dividiríc entre todos la cbli^

gacion : Refpondo lo tercero cún Soto , y Palao^

que de aquella parte de los pobres fe han fiínda»

do los Hofpitales , y alganos Beneficios que Ik-

ruan frajimonia , ó CcJcgios , para dar, y fuííen-

táralos pobres en fusedudios.O fi no «digoccar

los mcfmos , que dicha parre ha venido , y ad*

judicadofe h los Principes, y Reyes («cularespa*

ra la dcfenfa de la Igleíia.

loS Oppones;. Yes e} Achiksdeloscon*.

trarios : el Pueblo Chridiano refpedodclos Sa>

cerdotes , y Obifpos , no ella obligado mas ^ ae 1
fuitentarlos : luego ío\t> debió proveerlos , de
modo , que tomatfen para fi lo ncceíTario , y
lo demás lo reparcicíTen entre los pobres: ci«

go ,&c. Refpondo lo primero, vt fupr,i(jtNm«j

^i. ad 94.

Refpondo lo fcgnndo : Que aunque á los di-

chos no fe les deba mas que el fuftcnro , con ro-

do elfo la razoR , y prudencia pedían , que para

dkho fuftento fe les fcñalaííe , y dererminalHí

cierto eftipendio de que fucflea verdaderos fe-

ñores : porque no ^uedafTc á fu alvedrio el tomai
todoloquc quificíTen y y por otra parte noque»
dallen con la conciencia inquieta , de fi tomavan
mas de lo qae les era neccüario : porcue alsi

paífa en la República civil: pues ninguna cofa

les es mas debida á los Magiítrados , Coníejc-

ros , í» Senadores , ó ]uezes , immi , álos mcf-
mos Reyes , que el luUeiito por razcn delobfe-

quiü , y trabajo que ticncu en ¿.cvernar la Rc-



T>e losOUfpmVxefilares*
publica ; y con todo cflb, i caJa vno les cíli iíig-

'n4do,y pccfcripto cierto cllipcndib

,

*'í<íí , no

fuera buena providencia : luego lo mclrr.o debe

deiiífe de los Obifpos , y demás Miniftro* Ecle-

úalticos: crgo , &c.

109 Pregúntale lo fcgundo : Si los Obifpos,

y EclcfiafticoScften mas cbligados á hazcr li

moína , que los ftculates ricos \ Rclpotiuo lo

primero, que los Pattimonialcs, ó quali Patii-

imóniales, en que entra también lo que alior-

rarcn de la congrua luftcntacion de la renta del

Obifpado , no tienen mas obligación que los Ic-

cularcs : es de muchos , y conlta de lo alegado

haftaaqui. Yalsiloio cítala dificultad , acuca

de lo que les (obra de la congrua lullcntacioníen

clqualícutido

Rcípondo lo fcgundo afirmativamente : y lo

pruebo. Lo primero : Porque los Obilpos , y

Beneficiados, elpccialmcnte losquc tienen Cu-

ta de almas , fe dizen Padres de los pobres , le-

gua elTridentin. Jf/. iS. céo. i . y alsi dcoe» lo

brcfalir , y tefplandccet enU piedad, y roiícti

cordia , y fctvic de exemplo i otros : luego por

íu mefiDO cftado eftan mas obligado» a dar li-

nofna que los legos.

Y lo fegundo : Porque no es razón que los

Obifpos fe olviden de que los frutos Eclefiafticos

fon efpirituales , y dados para el Culto Divino,

y honra de Chrifto B. N. que ran de cora^ou

encomienda fus pobres , elpccialmente a los Pre-

lados a quien lü Mageftad los cometió : cr-

go , &c. .

r 1 j ^

tí* Lo contrario fintió Navarro , fundado

en la autoridad de Santo Tomás , Icgun Mo-

ya , tom. I. ad tr. 6 . difp. 6 qu*ll. i- num. i
.
&

-1. del qual pueden formarle las objeciones ü-

tfui¿ntes. *
^ y. 1

no Oppones I. Los Obifpos fon tan verda-

deros fe ñores de -ÍUí frutos, como los feculares

• délos fuyoi: luego no parece que puede >v ce

. tazón que obligue mas efticcharaentc á los Obií.

pos que á los feculares. Refpond», que aunque

iosObifpos noeftcnmas obligados con ley de

iufticia , que los feculares; pero li con maí cftre-

cho vinculo de mifcricurdia.

1 1 1 Oppones 1. El oficio de mifericordu

focra de extrema necefsidad , no obliga , Uno es

.de lo íupcifluo i Stá fie e/i , que «Y cuchos fe-

riares ricos que tienen muchos roas bienes , y

mas fuperfluos á fu ettado que los Ob.lpos : lúe
-

co eftos generalmente hablando no eftan obliga-

dos por detecho mas eftrccho á hazer liinolnas

que aquellos.

Refpondo J Que aunque puede aconrecer,

. que al-un fecular , por la grande abundancia de

riquezas efté mas vrgentementc obligado a ha-

»er limofnas que el Obifpo : con todo ello los

Obiípos c^nrisparibus, por la'zon de íu eftado

tienen mayor obligación.

1 1 1 Oppones 3 . Es probable opinión , y de

müchbi>la quedize ,qiie la limofna que folo

obliga de catidad , y miieiJcoidia , no ay cbli-

,
gacion á hazctla/wi cu[¡/igr»uiitscti de la extre-

ma necefsidad. etgo.&c.

Rcípondo: Que ello no fe entiende ton los

Eckfiallicos, feguncifi todos los Dociotcs 5 y

aüidizc Villalobos .f-rf. i.tr 10. dif 8.»;/w. 7.

que peca mottalmcnte clObiípo , ó Beneficia-

do , que los í'i utos de fuUcnchcio (fuera de la

congrua lutlentacion ) no los galla en obrjs piasj

ota lea en tcílamtiito, o fucta Ucl.Véale también

él raefmoipjrí. i.tr. ii. Uif.f. mk-w. j.

113» Ihcguntaráslo ti uno ; Que quantidad

dcbandar dclimolna nttciratiamtnte les Cbil-

pos , y demás Ecltliafticcs ? Supongo lo ptime-

10 , que por nombre de limofn» 1'. tuticnue , no

folo la limoiiii que (c dá a los pobres , lino qua-

Icfquicr ob.as pias. Supongo lo kguntio , «ue

cu cfto apenas le pueue d^r it};b cicita : porque

allcntido , que la limolia tUM» mijuticordu ic ha

de hazci de lo lupeifluo , quicu c$ el que debe

medir lo n.ccllario pars la í;iin;¿tua fuft;ntacion?.

Porque fi dixeirs.^uc tfto k ha de dcxarála

piuueiicia áí buen varón i entre los buenos , y

prudentes ay vai imitad de opiniones i v. gr. del

Obifpo de Zamora q»i¿áá juzgará algún pru-.

dente , que le bailan pata la congrua fuacrta-

cion quatio mil ducados : otto le concederá Itis;

y otro ocho i
ptegui.to , pues , á qual de dichai

ícDtcncias deberá illar el Obilpoí

Diztn algunos, que debe dar la quatti parta

de lus frutos ( lo qual fe ha de entender quitada!

bs pcniíones , pues eftas t» iffo no fon frutos fu*

yos,í'ino porción dcímcmbtada de ellos tnlen-t

tras dura la penfion ) en las necefsidades cornu^

nes , y en las neccfsidades graves la retccra.'

Ssdfthtr»; porque generalmente hablando , di qi

no puede fcr vetdaacro ; porque algunos Obki-

pos de Italia , que como ho tienen dczimaí,

apenas tienen de que viuir , no pueden rener tfU

obligación : itnmi , fin efcrupulo alguno podráfi

dexar de hazcr limoína : immó , fuera de ks di-.

chosay otros, que aunque gozen de los diez-

mos , ion con todo elTb tan tenues , y de tal ca^

lidad,quefi dielíen la lexta paite, ó menor á

los pobres , apenas podrán paflát : ergo , &C,

Eftofupuefto
, j. ¿ -

114 Refpondo lo primero : Que los dichos!

Docftáií obligados á dar todo el rcfiduo de la

congrua luftentacion, Afñ !o tienen Soto , Lcr-

ca,Tab. Molin. Bsfiez , y otros, ct p;cb. Les

Obifpos , y Eclelialiifostientn verdadero domi-

nio en los réditos :lutgc no tftán ofcl'gado.sde

jullicia , fino de lola mifeiiccidia á hízt lin^.cf.

narluigo no eftán obligados á dar todo el rcfi-

duo ; porque la ley de miieticc rdia r.o obiij,3 á/

los legos, fino en grave ncceúiJi d ,
pues Une-

ceísidad leve no obliga trfe : nj.la razón de ¿fta-

dü mas peifcéló píde/i-i Piñtali , que ic dé toco

el rcfiduo i ni la carga Paftoral fice , que los

Otif-



'3! 4 Trat,6.Qti€jí.yS€C,vnk.Dífk.i.j^
©bifposen lasnecersidadcs comunes expendan
todo lo lupeífluo i ni ay argumento grave ( fue-

ra de la autoridad de algunos Teólogos gra-
ves ) para probar lo contrario; 6rgo,&c.

1 1 / Refpondo lo legando : Qu^c el que dic-

te la mccad del refíduo en las neccisidades comu.
nes , cumplirá baftantemente con íu obligación.

Afsi lo tiene Hurtado de Mendoza , de charitate

ia 2.1, Volum. 2. di/p. i6o. fict. i¡.a §. io¡ , ad
lio. Yiepreba. Lo primero de lo dicho. Y lo

fcgundo: porque íctiicofa dura imponer ma-
yor carga á los Eclefiafticos , á mas del traba-

jo que los dichos tienen en el coro > rcfidencia,

celibato , y otros. Y lo tercero : porque fi en
las neccisidades leves , ó comunes iiazen igual
parte del rcfiduo con los pobres , parece confor-
me á razón, que fatisfagan á la ley de mifericor-
dia: ergo,&c.

Añado ; Que el que hiziere lo dicho ( ó fi

le eíluviere mejor > diere la quarta parte en las

nccefsidades comunes, y la tercera en las gra-
ves ) no podrá con razón fcr tenido por avaro , ni
crueljni nadie podrá efcandalizarfc con razón de
que gállelo demás en lo que quiíicre , aunque
fiea darlo á fus parientes, como no fea en vfos
profanos.

Añade Soto , //í. lo. Je lujlit. qtiitfl. ^. arl.

4. ^erf. Quamuis documentum : que el Obifpo pue-
de dar á fus coofanguineos de los réditos de la

Igleíia vna mediania, con que puedan pallar ho-
.. Jieftamente , no folo por el tiempo de fu vida,
ÍJno inpcrpetukm pata fus fuceflbres » como fe
iiaga fin efcandalo : el qual fe evitará dan-
do á los pobres la tercera parte de los fru-
tos , y aun tambieri dando la quarta ,' ñ Ce
hiaiereii de fuerte las limofnas , que fe fepaquc
las haze.

Añade Hurtado : Que las diftribaciones
cotidianas que fe dan por vifitar el Obifpado,
oir las caufas , fentenciatlas , &c. pertenecen á
los bienes Patrimoniales , ó quafi ; y afsi podrá
el Obifpo difponer de ellos , como de ios demás
Patrimoniales.

Añade mas nueftro Cafpenfe , ex Vázquez;
Que aunque los Eclefiafticos

( y lo meímo debe
deziifc de los Obifpos) pueden licitamente guar-
dar por alguH tiempo dichos bienes lupetfluos,
para hazer algunas obras pias} v. g. para edificar
Colegios , Hofpitalcs , y otras íemejantes -, pero
que efto ha de fer , de fuerte , que no fe olviden
de las nccefsidades prefentes , y que con ocaíion
de la obra piadofa de futuro , dexen de cumplis
con Ja obligación pre fentc.

Añado finalmente : Que todo lo fobredicho
procede también en quanto á los Obiípos Rcgu-
Iares:porque ellos no tienen mayor obligación

á dar limofná que los demás Obifposjco.
40 lo tiene Dhn.part.s .tr, i.ref.

»7. VidsélUm.

DIFICULTAD Vfi

SielObifpil^eguUrtiqHien promueven a otroOtífí.
(»do»podr¿lk)>ar configt U que le UfohUod^

les réditos delübijpado yj gajiarlts en vti^
Udtd de ¡a Iglejít , a fue le />r*«

mueven}

tií QUpongo lo primero: Que lesbia.

s3 »es adquiridos por el Obifpo, po^
proprio, y particular titulo puede llevarlos con-
ligo al Obifpado á que le promueven. Lo pri-
mero: porque afsi fe infiere , ex f,.|>. Extraa/'
tn¡JJa, de rmuniiat. & eycjp. íhtod a te , de Cltr
riciscenií'gutis y donde nou prnormitano , que
los bienes Patiirconiaks íiguen á la períona , y
alffga para efte intente lajcy , ./. de CollegijsiiU,
chis. Y lo fegundo

: poique dichos Obiípos ad».
quieren direclsmcntc para fi diches bienes, ypueden tcftar de ellos , como dcxan-, os probadd
en todo eíle Tratado ; luego trasladada la per-
íona á otro Obifpacio , podrá llevarle configo
cítos bienes Patrimoniales , feu fcculares. Y «f-
fi folo eftá la dificultad acerca de los bienes ad-
quiridos de los réditos del Obifpado. ,.- ..

Supongo lo fegundo : Que Suaicz , que fué
el que primero trato con cxprefsion efta difi-
cultad , tem. 4. de %//¿. Ii¿>. ).c,p. 1 6. num, 2 j*
y 24. es de lentir

: que dichos bienes adquirido*
en el Obifpado délos rcditosdcl , no puede lle-
varlos configo quando le trasladan á otro , par»
vfar, y gozar de ellos mientras viuicrc , aun-
que defpuesdc fu muerte los aya de leftiiuir. J
la primera Iglefia; fino que debe dcfde luego de.
xarlos á ella : á Suarez fígue Pcllizario tn M».
nuaL liegnUr. tom. 1 . traU. 4. ctp.i.feii. 2. ^«WJL

- «S/. $.jCrf/firww: Ello fupucfto

117 Refpondo
: Que pacdc dicho Obifpo

quando le trasladan á otro Obifpado, llevar con-
figo los biciíes adquiridos en el primero dclos
réditos del.

Efta conclufion tiene Pafqualigo con otros
qüccita ,yfigue,,M decif. merd.decif. 129. la
miíma tiene Caldcuno , de rek Eulef. Con/. 1 2.
Bafco

, tom. A. wrí. Epifcafus , nnr». j i . Caílro-
Palao,^,4rí. j. $raíi. lá.diff,. ,. p„„cL 19. »«rt.
1 8. pag. mihi } n . imnjo , los dichos Suarez , «
Pcllizario laricBen también por probable , pues
folo dizcn de la contraria

, que es mas pro'^
bable. 1

^

YTeprucba. Lo primero : porque la con-
traria fcntcncia peca de rigurofa-, y la nuellra
lobrc ícr mas benigna, eftáin praxi por Prelados
de timorata,concicncia , como lo depone Bafeo
citado:crgo, &c.

Pruébale lo fcgundo : Porqne dichos Obif-
pos adquieren diicclo dominio

, y Ion fcñorcs
de dichos bienes , como queda probado deíd«
Í4 »««. i Jwfta cl nnm. 1 1 . y dcfdf el éi, iuíla
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etjÍ6. luego podr^ievárloS coni-.go , J tilos U-

«juirid penona , a \o menos en (juur.coal v(u , y

TBlvdifrutto rftienttas wiüiere.l^utbaic cítaccn.

fcqucncii. Lo piin)cro ,á paiiJaJ ¿z lolPatíi-

mbniakSj y lo tja¿ qiieói dicho r.)btc cHos en

los numcrus antcccilentís. Lo ic¿ijndo : por¿^uc

ín cl contiatiy fuoUameiito parece le tuiíila. Sua-

iéz pifa Wetar ló coutrario. Y" lo te iccio : yuv-

que pur dicha Ciula rriueve dicha cjutlhun de

tM¿t íoíO'oi'pos Regulares j y iiuaclos Itcu-

lífeti ; porque Jeitos líente , que Ion Tcñoicídc

hi>í fruéoi de lili Obil¡tidos,#irf<«.i^ lo quai nie-

ga dc aquellos, n«/». i JJ' jo.ergo¿S:c«

l'iu.balc lo terceto, a paruad de los demás

ÉebliatUcos i pofquc li vn ^«anonigo le muda,

d piH» Je »na Igldia i otra , puede llevar con-

iífeblbsbi:nesq«c adquirió ü«l licneticiu en la

íítírfi^ra Iglclia : y lo incl.no es de iüsÜbilpos

íccularcsi Sedficcjl ,
qu;: los übílpos Rígu»a.

ífc* íbncapaJics de dominio, y le les adjudica

'fu-tpiarrt de cl rtitlmo modo que a los útr.us

ífe^lpós , y cfto ex Utilitlt tinjttfxiiis ,el qual ti-

ítilb c§ de la mclma raípneucl ÜDilpo lUgular,

'^iii cncl íccular : luego licl Canónigo poi ad-

•friSiHl", y tener dominio endichos bienes los

''íAícdc 'llevar conligo á la Iglelia donde palla,

^potc^tlé no podrá lo meimo qualquiera ÜOilpc?

Pues del mcfmomodo le les adjudica a titos lu

dúarta parte , que aquellos la luya i.u üitctciicia

alguna, y adquicicn como ello» aominio lobic

tila : ergd, &Cí '

Prut^a(c lo quarto : Porque mayoí es la po-

^ftai delicñot.quo ladcl.dilpcnlador ex gc-í

'llfcrc iúoiStdficdi'» 4"« aunque dichos Obil-

^Os fuerah folodir^^nfadotesdc dichos bienes,.

í nolinotesiletia probable el qüc-los podii.

ícVar conÚgo . cortio confiará de la» prucbar

qua le liguen : luego fupuelio el dominio , y íc

•fioflodcdichosbicncs.no Cera lo dicho mate-

Vládt' duda alguna: érgo,&c. r.„« .^l*
tiucbaíé lo quinto i Porque losfruios de 1«

Tklcliano feordenaft para aumentarlos b.crie,

-t lai-nefma Iglcfñ , fino para cl luftenio det

V!)biíoo , 7 los que fobran , á la libre admimltra-

'cionicftc: luego Ib que adquiere do dichos

brutos , no rertenece á la Igkf.a :
porque de

la I "leba patfai alObifpo ; y como elObilpo no

VaAugcto á aquella Iglefia fino al Pontífice . no

pueden bolver á la ígkha . fino que pertenecen al

fóntifíce , dado «pe el ObilpO no teng» dominio

enellos.
,

'

Piüebafc lo fcxfo : El Obifpo Regular ,
poc

tazotí del fervició con que Grvc á la Iglcfia, haze

Tuyos tos frutos en quahto le es pofsible ; y
«Is'»^

'¿aífo ¿r4t¡i , que no píieda haierlos luyos eti

Quaiitó al dominio , por lo rtienos los haze luyoS

en quanto a la plena , y Ubre admimltracion i y

'^ot ella caufa puede difponer de ellos, y apli-

cailos a aquellos víos que juzgare^
^°"^"°f'

luego podrá aplicatl.os á fu ptopiio vio hal» I»

Re^iiLireii
^ ^ ^

muirte
, de la n\t(mi mitíera qite piirlicra apli-

carlos á otro , pues cl dicho es capaz de tjj vfo
perpetuo, ^//¿y,pudieran otros participar mas de
los frutos de íu Iglclia que cl mclroo übiípo:
crgo,&c.

Prucbafe lo feptimo de la doélrina dpi méf-
mo Suarez : dize, pm:s ?»</. ti>/«. 0^'. de l^eíig. tr. 8>i

ltl>. i- cap. 19. num. 8. hablando del Rcligiofo
Bunchciado

, que todo loque elle adquiere i»-
tuhuhlius Ec€le(U, lo adquiere para la Iglefia,-

y no para clMonafterio : y en cl ««,«. jo. dizc:
que cltal no es Icñot, fino dilpcnUdor de dichos
bitíics

-, y con todocílo en cl tinm. 1 1. pregun-
tando , que h el ral K eligiólo fut lie arrovidode.1
tal Beneficio , y revocado at Monaftcrio , fi po-
dría llevar conligo fu peculio , y todos los bie-
nes movibles , y que por h fe mueven , nue tenia
en cltal Beneficio? Rcfpundc ; que ü qqihcrc
puede dcxailo.s ala Igtelia , ó al úicíTot , ¿ dií-
tribuirloífrf los pobres: porqte mientras node^,
-xa cl Beneficio , y ie va , tune libre adminiftra-
cion de dichos biciics: y ^ot lamdma raaoni

juzga, que puede lUvatíos configo. Lo vno<t
porque la adfr.iniltrjcionyfí«)j¿«f»yf , fe edien-
dc itodocllo; Y lo otro: porque ya los tales
bienes clttvan aplicai'os i lu vio. Halla aquí
Suarez ; ie* /te ejt j que todo lo dicho ,• ello poc
ellojcs aplicable al Obifpo Religioío quando de-
xa cl Obilpado , y le traslada á oixo ,vttx/h,
ptlet; luego aunque dicho Óbilpohuvielíe ad-
quirido dichos bienes para la Iglefia , y uo füth
fe feñor de ellos , fino íolor difpeníero ; (e lo<

podria llevar configo , como cl Rcligiofo Beoe4
^iado , por losmcfmoí fundamentos que¿l:ettc

confequtncia es innegable en dicha dcdrina : •
afsi dixo bien Palao , vbift^t. que Suai;cE no U>*
conféqucflte en lo dicho.

Pruebafe lo oftavo ; Porqne no puede avc^

duddjque el Obifpo mientras retiene elObif-
pado puede e:tpender en obras pias , ó vfospia«

dofoá j lo que de dichos fruto* Epifcopales le fo4

bra a fi , y á fo coiígrua luíícntacion ; porque

cltal no eíli obligado á gritarlos en viilidad de

fu Iglefia , fino es que cíVa á cafo tenga ncccfsi-

dadefpecial lluego podrá antes que fe trailsM»

al oftoObifpado , y dcxe el primero, aplicat;

dichos frutos á la Iglefia á <jus fe traslada-, afsi

como podía apÜcailos a los pobres , ó á otra

qualquicra obripia .como bien dize Palao, CK

Suarez , vW/x/^. loqüal proceác , aunque di-

cho Obifpo no tnrielTe dominio en dichos bite*

ncs , fino que folo fuelTc Admfniftrador : porqué

en effc fcntido lo tient dicho Palao, y lo mef-

mo Suarez , aunque nó fatis confcquenrcf , \>tik

J}pítet:exgo,8íCi

Pruebafe lo nono: Porque no ay funda-

mento que lo contrario convenga : como le ve-

rá refpondiendo á todos , Como y a lo hago : er4

go , &c.-

1 1 S' Ópponés í .• Sx ea^.SÍ4tHUim 1 8. ^itit/l. U-

deo-
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donde hablando del Obifpo Regular, fe dizc: Ai

élun iiiuoiSirtitifieam, O" intituUur Jhundum

ÜMm Cin0»es,quoÁMqitirerc ^oíait, rejütitat. Lue-

go filo hade relUtuir á aquel Alucino lo podri

concrdet.ó aplicar á otia Iglefia:ergo,&c.

Rcípondo lo primcio con Palao-.Q^c en dicho

Texto lolo fe dttertnina,ciuc el dicho Obifpo aya

de rerticuJt al AiwM q-MÍ fatiHificatur , lo que

adquirió para c\;Sed Jic ty¿,quc dichos frutos los

adquiere dicho Übiípo para li , y no para dicha

Iglelia.pues coir.o queda probado en todo elle

alegato, tiene dominio,y es feñoi de ellos : luego

de dichoTcxto nada le infiere contra BU¿ftra con-

^liiíion.

Pero aunque no tuviclTe dominio en dichos

bienes, infiere lo mifmo de dicha rcfputfta dicho

Palao:porque dizc.qae ello no impide el que no

los pueda gallar en lu fullento, y lo que fobratc,

expenderlo en vlos piadofos.

Refpondo lo fcgundo;Quc de dicho Texto fo-

lo fe infiercjó puede inferir .que fe ayan de refti-

tuir dichos bienes al Altar del'pucs de la muerte.fi

durante la vida no fe huuieren diftribuido, como

,

y bien Palao citado.Y la razón es; porque corao

en derecho no fe halle mayor obligació tmpucf-

ta cxpreflarocntc al Obiípo,no ay razón paia que

oofotros ayaroos de acrecentarla.

119 Inftarás con Suarez : Aunque en dicho

ta^.StatHíum,no fe diga quando dichos bienes fe

deban reftituir álalglcíia,pal Obiípado;con to-

do ello parece,que en cíle tranfito de vn Obifpa-

do á otro fe debe guardar la naefma proporción,

que en el traníító primero de la Religión al Obif-

padp:porque afsi conio el Obifpo adquiere pata

íulglefia,afsi el Religiofo para fu Monafterioj

íf<iyí<-e/i,qucporcfta adquificion cftá obligado

el Religiofo quando le hazen Obifpo a dexar al

inftanie todos fus bienes al Monaftcrio: luego por

U'raefma razón el Obifpo,quc pafla de vn Obif-

pado áotro,c(lsrá obligado ádexar al inílante á

la primera Iglcfia lodoloquehuvicre adquirido

en ella.

Refpondo:DCgando, que fe deba guardar la

rocfma proporción en el tranfito de vn Obilpa-

do áütro,queen el de la Religión al Obifpado.

Y la razón de difparidad confiUe, en que el Reli-

giofo antes de fet Obifpo.adquiere para fu Mo-
naftcrio^ el Religiofo Obifpo uo adquiere para

íu Iglefia,fino para fi.

I zo Inftarás lo ícgundo : La propriedad de

dichos bienes la tiene fu Iglcfia: luego e» »/»/¡>,quc

fe difuelvc elMatrimonio cfpiritual entre el Obif-

po, y fu Iglefia.nace la obligación de dcxarie á la

Iglefia todos fus bienes: porque ya no ay jufto ti-

tillo para retener dichos bienes, ni el vfo , ó vfu-

ítiiAodeüos iauit»'D$mino.

Refpondo:Que la propriedad desdichos bie-

jics,no la licne la Iglcfia.lino el Obifpo : y que la

Iglcíia folo tiene derecho a íuccder en dicho*

bienes al Obifpo dcfpues de fu vida , fi el no los

huviere diftribuido durahtc ellaiafsi como elpíL-

dre tiene la propriedad de fu hazienda , y el hijo

derecho á l'ucedcr en ella por ceftamer.to, ó ab in^

ieftato,dcfpucsde fusdias. _^ _J*

I i I Inftarás lo tercerorPorque en quanio 9I

la vtilidad,y ferviciodeíu Iglefia, lomifroo c$

mudar clObifpado,que niorirfe;luego dclmcfma

modo cftá obligado en ambos cafosádcxac dir

chos bienes á la cal Iglefia.
^

Rcfpondo:Qiic aunque para la vlWiáid, j.Cf:i;f

vicio lea lo milmo , pero no para que la Igle-

fia fuceda : pues efta no íuccdc fino en cafo

de muerte, como ni el hijo en los bienes del

padre.

izi Opp.i. El vfoiy Adrninirtraciondedj*

chos biencsjlc concede á dicho Regular Obifpo»

en qu*nto es efpolo de aqaellaiglclia;luego ceí-

fando cft^ titulo.no podrá admimfttat dichos bie-

neí,nivlar de ellos.

Rcfponde Palao :concediendo,que4a admipjr»

tracion , y vfo de dichos bienes fe le conced^ al

Obifpo Rcgular,porfcr efpoio de aquella Igle-

fiajy por configúrente i que (olo podrá adminifr

erarlos por el tiempo que lo fucre:pcro por quan-

(o durante la adrain-iUracion jtplicó aquellos bie-

nes a la otra Iglefia, podrá trasladado áella TÍar

de ellos:porquc ya fon bienes de fu Iglefia » 4¿

^uam/anHiJicaturfO' intituUtuTi

Refpondo lo fegundo,ncgandó el fupueftodel

antecedente:porque al dicho Obifpo i nó folo fe

le concede la adminiftracion,y vio de dichos bie>,

lies, fino también la propriedad, y dominio de
cllos,como por cft}pcadio,y paga del trabajo que
tiene en vifitai,y govcrnar dicho Obifpado,y af-

fiftir ádichalglclia^del mefmo modo ,^ae á los

detnás Beneficiados fe les concede el dominio de
los frutos de fu Bcneficio,por el trabajo que de*
Bcn en afsiftir al Coro,&c.

izj Inftarás contra cfto:Q]JC de aquí fe fel

gu¡ria,qucIostícnefíciados, y Obifpos nocftur

vieíTen mas obligados á expender en limofnas', j
obras piascftos frutos que los demás bienes Pa-
irimoniales.Pr.hociPorque afsi como al Benefi-

ciiáo{ídem dic de Epifcopo (>ro[itrc¡e;tete ) fe le dáu
todos los frutos del Bcneficip en premio de lo que
traba ja:afsi también fe le dan algunas limoínas

«fpeciales por las Miiras.prcdicacion, ^c. Luego
afsi como puede difponcr libremente de eítos

bienes adquiridos , podía también de todos los

frutos del Bcncficio;y fino veamos dé donde coní*

ta la cfpecíal prohibición acerca deftos;

Refpondo : Que la obligación que tienen íes

Beneficiados,y Obifpos ex chátitéttttr' mi/eric»rdi*

á expender lo fuperfluo de dichos frutos enli-

mofnai,y obras p>as,no proviene tanto de la dó«
nación , ii> del modo cOn que reciben los fru-

tos yquanto del eftado Clerical que tienen: co-

mo (e dixo,y coalla de toda la dificultad antecoi

denie.^

11^ Inftarás lo ce).'ceio:dicÍios bienes fon de
í»



Ja Igleíia ^^aa/iex iutriafízo tituU ,y el vfo j y ^d-

rninlltracioü de ellos lolo ic copccdia á tíiclja

pcrfona por fcrObifpo de dicha Iglelia : luego

por <quali]iiier titulo (¡uc d:xc clObilpadOjOo po-

día retciietlos mas coniigo , ni vfat de ellos i er-

Rcípcndo : Que cfta ialbncia vchU bien an

'

tesjtr ladiviliondclos bienes Ecicíiallicos , en

«jae ni el Üóiípó , ni los Clérigos leiUíin doíoinio

de los rcdicos Edcfiafticos ; perene defpucs ijz

dicha partición, en qucla iridia ¡es dio domi-

nio lcb;c ellos.

I i j Opponcs j.Porque dcfta fentcncia fe íií-

guieca j ijue aunque fuclT'f gran cantidad de di-

nero,ó de otras cofas que fe confumen con el v lo;

que tudas ellas las pudiera llevar con!igo,y con-

lumiiUs en fu vida : lo qual fctia cngiavc pcr-

juizio de la tal igleíia , y efto fin fuñcicnte titu-

lo , ni razón , pues ya no lirve^a la tal Igleíia , f

tiene otra de dunde pueda tuftcntaríe : crgOi

&c.

Refpondoio primero, que la renta de lo?

año5 palfiidos, y pieíente , no fe le han dado por

el Icrvicio j y trabajo futuro , ó porque aya do

fervir á dicha Igleíia en los años íiguientcs , í¡no

potlo qu; lafirve ¿y ha férvido en íl prcfenta

año j y en lospalFados. Ni el tener otra Igleíia

de que poder íuílentarfe en adelántele qui;a el

que tenga dominio en los bienes ya adquiridos,

y que pueda retenerlos para confumirlos , ó ex-

penderlos en obras pias en adelante: alih , pcrfe J

vetando , iií/6w en el mefmo Obifpado , el que

tuvielk cantidadesde lósanos antecedentes , i»

del picfcnte ,no podtia por titulo alguno rete-

herios mas : pues dichos bienes no lele han da-

do por ios fetv icios futuros, íino por los antees»

dcníes 5 y a/iíj-ticnclglefia de que poder fuftcn-

carfe en adelante s ujin^i ,la mefraa que rendirá

eii adelante nuevos hutos.

Y aisi digo: Qii^e avicrido cumplido fuficicn-

tem^nte con el cuidado de los pobres podrá re-

tener dichas cantidades fiípcrflaas para hazer al-

gunas obras pias, como dixe arriba conVaz-

queZjvCafpenfc,*)'. 18, !^íy'¡*),;./fíí.j.»«w.ii-ó po-

drá confuniirlas fi gultare , y ahorrar de los fía-

los de la otra Igleña para dichos intentos pios>

como pudiera coníumitlos ertando en la pro.

pria IcrUlla , y ahorrar de los réditos futuros

para dichos fines. V cafe /«/»•. ei' num. 114. §•

Ariiis ntasi

1 16 Oppones 4. Luego dichos bienes paf-

farin ce ipfu en quanto al dominio , y la proprie-

dad al fegundo OJiCpado ,1o qual parece ablur-

do :crgo, Scd
Relpondo lo primero í^?* '^^ dicha confe-

quencia no fe íigoiera mayor , ni diftinto ablur-'

do, que lo que paíTa en elReligiofo Beneficia-

do, 3 quien remueven del Beneficio , y tcvocan

al iMonaílcrio , y lleva coníigo los bienes que

ad'-^uirió en el Beneficio a cuya piopriedad io«

c*va ala Igleíia para qüiínídsadquklaj del qual
dizeSuarczjdcReügion. íim. 4.//^. ^.eup. ic»,

rtHin. II. qucfíi/í/t- , quefa tal ptrfonabu' Iva al

Monafterio con los tales bienes (como puede ha-
aetlo licitamente en íu ícntencia ibijque los tales

bienes fe incorporan en el Monalletio : poi que
w ipfa , que el Rcligiofo los lleva configo al Mo-
naíiciio, en quanto es de l"u parte lus aplica i
el , y el Prelado permitiéndolos los acepta, y af-

íj defdc luego adquiere el Monaftetio dcrainio
CD ellos.

Rcfpondo lo fegundo : Que dicha cónfc-
quencia citando en nucÜra lentcncia es falía:¡

porque como el Obifpo no adquiera para la Iglc-

lia,íino para li el dominio de dichos bienes,üem-í
prc cflará en el Obilpo mientras viuc : y fi antes

la primera Iglclia no tenia dominio en dichos:

bienes .tampoco le adquirirá la fcgunda por el

traníito del Obilpo á ella: y alsi mientras vi-

ue el Señor Obiípo , podrá dirponct de ellos , jr

expenderlos en víos pios : y li gulldre podrá apli-

catlos á qualquiera de dichas Iglefias ; icro íi

acaiolubfiliicrcn ala hora de íu muerte , y no
huvierc diípuelto de ellos , defpucs dclla juzgo
que pertenecerán á la primera Iglclia , conriO

pertenecerán á la fcgunda io que tcítatc d^ lo ad-:

quirido en ella.

117 Oppones $. A los afligidos no fe les

ha de acrecentar la aflicción: luego ir á dicha

Igleúa ié la priva de fu Pallor , no c-, razón quQ
junro con el, quede también privada de fus bie^

ncs:ergo, &c.
Refpondo negando el fupuedo de la confe-í

quencia : Porque los tales no fon bienes fu-]

yos , lino defpues dl^la mucrre del Obifpo , ca-

fo que fubíiftan : y alsi como no le la harii

agravio expendiéndolos en pobres , ó en otras

obras piadoías artes de lu traníito , alsi tampo-
co fe le hará en llevarfeios configo para vlsr el

meímo de ellos , h expenderlos en fcmejantes

empleos.

128 Oppones é, Pcllizatio en el ¡ngsr. cita-

áo/upr. num. l\$. no da por probable niicllr»

opinión , ni ^y palabra en dicho lugar que tal in-

linuc:Iuego íin fundamento fe dize,que tiene por

probable nueílra opinión.

Refpondoio primero : Que qiíando los Au-
tores afirman alguna propcficion j y no la expli-

can ni limitan , ó dií^inguen , fmo que Ibío citan

por ella la autoridad de algún Dodor , la tai au-

toridad debe entenderle , ícgun la mente, ex-

plicación .limitaciones , dillii.cioncs.ócircuní-

tancias, de» Dodor que cita : como iorieneo

Sola, Valen^uela, Gatierrez.Vcla, Antaldo.Gra-

ciano, Jaíon ; y otros , que cita , y fígue Diana,

p.^tr.Ü.rcf.yo. y escola ranciara, qnenonecef-

íitade prueba: y afsidixoEíartulojíii/. T^a/olurnt

§. Libentionis , ntm.j. ff.de Itb.íeg.DiAam Doc-
toiis intelligendum clfe íccimdutn legcm qua ad-

dacK,SedJie ejl¡(\ PeUizatío folú lleva la conirarisi

fí Op»-3



358 Trat.6.Qíieft.j S€C.vnic,Dífic.¿[.j f

•

opinión por la autoridad de Suarcz , qus refiere ntnten ¿if¡i»¿uert ¿eíemus \ ergó i &c
fin diftincioñ , explicación , ó limitación : luego

fe ha de entender , que la lleva en el mefmo len-

lido que Suarez ••, fuiftiino\ Scdjst ejl , que cílc fo-

lo tiene la contraria por mas probable, y auii

cfto, nó abfotutéy fino (ttmferntidine,pues aun eíTó

iíOlo aílevera, fino que folú áizcifrel/ahiliusUde'

iur , donde íe ha de notar , que aun no áizoprc

habilíxs t/ijfino folo \>idttHr : crgo.&c.

Réfpondo lo fegundo : Que de la doftrina

del mcírao Pdlizario > que tiene mas ade\ante,cri

d nicfmo tom. i . tr. ^.cap. i.feÜ. j. /stbfeíi. I.

^uajl, i i.p*¿. mihl 5 36. Te infiere , que no puede

dexar de ccr.er por probable nueitta fchtencia

en cftc punto: pues allí tiene por probable con

otros diez Doctores que cica ,cl que el Religio-

fo toipfíi que fe hazc Obil'po queda cxemptO

del voto de la pobreza ,'y fe haze verdadero fe-

ñor délos réditos Eelefiaílicos: y que puede tcf-

tar délos bienes Patrimoniales , y de los adqui-

ridos conpropria indultria, de la mefma ma-

nera que los feculacesObífpoSj y qü« recupera

ef derecho de fuceder á fus padres , y
parientes}

y efto aunque el tal fea de la Orden de los Fra y les

Menores í á que añade , que muerto iel tal Obif-

po ( ab inteftato , debe entenderfc para ir confe-

quente ) fucedela Iglefia en dichos bienes , fino

que fcan vinculados j
que en tal cafopaíTan al

fuccíTor llamado en el vinculo ; Sedfie ejl , que

«i/j/ique fe le conceda dominio fobrc dichos

bienes , y que fean Tuyos , y el feñor de ellos ; no

puede aver duda de quC los pueda Ucvatconfigo,

y retenerlos paia fu vfo mientras viua i fi los ne-

cefsita , h difponer de ellos á íu volantad en vfos

piadofos:ergo,&c. *

DIFICULTAD V.

¿/ el '^l'tgvft a qt4ien há^en Ol>¡fp» eo ipfo dexe dé

fer ^lí¿iofoÍ

119 T A primera fentencu csafirmatiy

' i V va. Afsi lo tienen, Medina, An-

gtes,Bobadilla,y Ovando,citados por Villalobos,

p*ri. i.tr, }j. ¿¿/. 40. tium. 6. codos los qualej

dizen: que el Obiípo Rcligiofo queda abfuclto

de los tres votos cllencialcs : porque el Pontífice

difpenfa con el en dichos votos ; y el mefmo Vi-

llalobos parece la tiene por probable , ibi , y en

el num. 7.

130 Y fe puede probar lo primero.de aque-

llas palabras del cap. SuMum 18. quiejl. i, Quení

Canónica tleíiitaiugo reguU Menájlicte prgfefsienii

ébftlñt : luego Ci el derecho le abfuclve del yugo
de la profefsion Monallica de la R.egla,le abfuel-

vc de los votos eíFcnciales : pues cftos fe compre-
fiendí;n dcbaxo del yugo de la Regla Monaftica,

del qual dize el Derecho en dicho eap. At/olute,-

y fin diftincion alguna , que eo ipfo queda ab-

fucUo el tal Obilpo , (f víi lex non dijiingait.

131 Lo fegundo 't De aquellas del mefmo
fjp. que figuen alas antecedentes: Et Sacra erdi-

natío de A^onacloo Epifcopttmfadt : en tas quales»

como advirte Villalobos , parece que dize ,que

dexa de fer Frayle } y fe puede confirmar : por-

que afsi cotT\Ó el qué de Canónigo le hazcn

Obifpo dexa de fer Canónigo ; afsi también

parece quiere dar á entender el Derecho en di-

chas palabras , y modo de hablar : que al que de

Monge le hazcn Obifpo, dexaf» ipfo de íct Moq*
gc:ergo>&c.

i}z Lo tercero, á paridad dtl Rcligiofo

que paíTa de vna Religión á otra: porque afsi

como el Religiofo Francifcaho , qüc fe palláflc

á la Religión de San Getor.ih-.o ,(oipfo , que fe

hiziefl'e Gerónimo, dcxaiia de fer Franci(ca-

no , y quedaría fin las cbijgaciones de la Re-
gla , y Religión de Sai) Franciíco ; afsi parece

aqui,quc ci Religiofo que palia íTe de la Religión

al Obifpadojfo ipfo , que fea Obifj^o j dexará de

fer Religiofo.

133 Lo qüarto , á paridad del Religiofo

que pafia de la Religión al Pontificado -, el qual

coipfofitcce dexa de fer Religiolo:pues no que-

da obligado Has colas de la Religión i como lo

dize Villalobos , lium. 7. y en la dif. 41. num. 1.

Refponde jquefi al Fray le le hazeii Papa,no le

queda obligación ninguna:crgo, Sic.

154 Lo quarto : Porque el que palTa de in«

feriot amas aleo gradó , queda abíiielto del vin.

culo del inferior j que no tiene configo anexo el

Superior áque palta : porque no fe le debe car-

gar ávn hombre con tamas cargas: y alsi ve-

mos , que el qíie profclTa en alguna Religión, eo

ipfo , queda abíueico de todos los votos con que

en el figlo cftava ligado } Scdjtt ejl , que el ella»

do Epilcopal es mas perfedo , y íübllme , que el

Monachal: luego el Religioío que fe haze Obif-

po, eoí^/b, quedará abfuclto de todos lOs votos

que tenia en la Religión , que no eílán anexos al

Obifpado:/«^«fl; óedjie í/í,que al Obifpado no

elUn anexos los votos ciTencialcs de Religión , ó

que conftituyen i vno Religiofo , como le v¿ en

los Obifpos fecularcs,que fon Obifpos , y no tie-

nen clíbs votos : ergo, Scc.

1 3 J Lo quinto : Porque ninguno puede

fer Religiofo , fino es que lo fea de alguna Re-
ligión ; Sed fie tjl , que el dicho de ninguna Re-
ligión queda Religiofo : ergo, &c. Pr. rein. íi

quedafic Religiofo de alguna, máxime yát aque-

lla , de que antes lo era , Sedfictjly quedclla

no queda : ergo , &cc. Pr. min. porque totalmen-

te fe fcpara , ó queda ícgrcgado en la tal Reli-

gión , de tai fuerte , que no queda miembro de

ella , ni ella obligado á fus leyes : ni ella obliga

.

do á obedecer á los Prelados de dicha Religión:

y Ci acjquierc alguna cofa , ya no lo adquiere pa-

ra ella : luego porque no tiene con ella moral

YUJon: crgü,&c,

Le



I J ¿ Lo fcxtorPorquc :l ul Obifpo no que-
daconlos votosdcobedicncii

, y pobreza ,4110
antcírcnÍ3;5e-¿/,Vf/2.quclosJ¡ciiu$ vocos fon el
conftitucivo formal del eílado adigiofo

¡, 6 por
los qualcs (c conllituyc el hombre ch dicho clU-
do;crgo,&:c.

C^c el tal no quede coa el votó éé pbMeía,
coníta de lo alcgldo cu todo aqiiclte Tratado. Y
quenoqiicde cuncl vorodcobedicncia.fc ptiic-.

ba.Loptimcro: porque efte voto parece que re»
pugna al diado del Obifpo : porque tomo cftc
<icbc cuydar de lu l^kCn.y dtdicar á la Vtilidad
defta todasfusaccioiKi,repugna , y es incoaipa-
tiblc el citar y;«.«/,íugeto ala obediencia de fú
Religión

; 4//4J , íi liinjl fe cncootrnircn dichas
obediencias

, tuviera á vn ticnr^ obligaciones
contrarias,lo qual esabrurdü:crgo,&:c*.

Y lo Icgundo: Porque el Rcligiofo RO vota la
obediciicia litnpliciter.id eft , in omni /¡atu ; fino
folo cu tal eíladojj/ij.f,aunque paflálle á btra Rc-
l'-ion, quedarla obligado á la oBcdicrcia de la

priín^ra : luego no promete perpetuidad de la

otedifiicia.íinoen quanto promete perpetuidad
delcftadoiíí¿/7ff//,qac dicho eftado no es per-
petuo Jimpliciter ; fino fblo /ni cenditione s fino fe

mudare en mejor.como de faélo.fe rauda por el

áfccnfo al GbilpadoiCatdenalato.ó Pontificado:
luego en tal calo,exnifurA rf/,cc(ra el tal voto de
obediencia; y quando noccfTe ex ntturs tei , debe
dezirfe,que le difpenfa el Po:uificc:crgf3,&e.

.
Coi)firniafe,y declatafc efto mas. No todos los

Rcligioíos votan »na mcfma obediencia
( y lo

niifrao puede dezirfc ce \n pobreza) lino cada
VBO.conforme ata ral Re;4la;luego fcñales , que
íblo votan la obediencia, o pobreza, por aquefef-
tadoenquecada vnoeftálbgetoá la Regla; c\

qual es cíbdo de Religiofo.y nodeObifpo.ó de
Religiofo de otra Ps.c¡igion.crgo,&c.

Rcípondcn algunos Doctores : Qtíe el taí

Obifpo queda obligado i por razón del voto de
•bcdiencia.que hizo al Papa ,eípeci límente fue-
ra de la obediencia,que los demás Übifpos dehéy
por el juramento que hazen.Pcro Villalobos, í^;/.

40.a«w.9.di7,c: Que no le agrada cfta doctrina:

porque el voto i^uc hho el R.cligiofo,folo fue de
obedecer al Pre!ado,eftando en la Religron: y af-

fi di£e,qije no ve como fe traslade á obedecer -aü

Papa.

Por lo qual refponde Villalobos ,• con Azor»
Que le parece mejor dezir,quc aunque no fe le

quita el voto al tal Obifpo , fe exime de la obe-
diciicia,quc debe a la Religión: lo qual no es

quitarle el voto, fino la raatcriaiporque cfte voto
tiene vna tacita condición de obedecer , fi le ma-
jaren al «0,0 fi tuviere Prelado a quien deba obe -

decer. Elejfcmgloparacíloesdel General de 1*

Orden , el qual no ella libre del vpto de la ob'e-

dicncia , fino que hade cflar aparejado áobcde-
€er,fi tuviere Saperior:mas no le teniendo , ticiic

quitada la naaceria de la obediencia.

De los Ghifpbs Regulares,
ll9

fStdtontTi, Lo prítTlcitJ.-pdrqBe no piicdc avcr
toro fin materia,! lo me«,üs poíjiblc ; ¿cd fie ,1
que con el eflado Epiícopal es incompatible 'l¡
obediencia da la Ra.gK.n,comoie ha dicho ; v
por configuieme

, la materia de ditho voto • ct-
goAc;

_

Lo fegünJoíPórqtic aunque el voto de obe-
d.cncia,quc fe hazc cu tal Religión, no pida ef-.
fencialmeme la actual fugecioná algún Prelado
de la tal Religión: cerno le vé e» el General de
la Religión, que aonque fea perpetuo , rctiei
ne c vo:o de obediencia , y con tcdo cflo no
cftalugeto a Prelado alguno : Pid^ .mpeto fa-
gccionaUmefnia Religión, y Regla /como íe
Ve en el mefmo exempb proputíto del General-
pues aunque elle no tenga Prelado en la Reli-
gión

, obedece con toco dib á la mcfma Reli-
gión en la mcf.ra Prelacia

, que por elección de
Mrae(maReI,¿idncxeicc: Obedece también á
la Kegla.a la qualclUfugcco,af5Íd Prelado, co-mo el (ubdito

i y fegun la qual govkrna, y debe
governar a fus íubdiros. Ademas ,queertoes d-*
a naturaleza intriniec» de dicho voto : pues

la Religión ^e compone nccclliriamcnte de Prc-
l-ídos

, y íilbditos , y todos componen vna rr.cf-ma comunidad
, que para fu buen govierno pin

de clías diferencias
, y que todas fe compre

-

hendan de vn meímo modo , pro^ortiortc {nuMé^
debaxo del voto déla obediencia

; Sci fie cfl, que
el Obifpo no efiáfugetoá la Religión , ni á I4
Regla :pues efta no le obliga , como vcrímos en
la figuicnte dificultad

j ni csairumptoal ©bifpa-
do por la Religión

; ni en quanto Obiípé pcrte-i
nccc á la Religión

, pues no la govierna j ni go^
vierna,fegDnlas.Reglas de ella ; ni es fu Prelado
OrdinariOjó Rcgular:erc»o,&Ci,

IJ7 Lofeptimo
, y es confirmación de Ic»

anreccdentc:Porque aunque c! tal Obifpo rcnun-
CMÍTe el Obifpado,noeftá obligado á bclveife i
laReligio»,niesfubiitodel Prelado de la Or-
den, porqtie ya fue exempto totalmente de U
Religión

: como lo tiene , con Hcnriqucz , y
Sá, Villalobos <;,4,/. i. tralL 5;. d¡fficuh. 4; .

niim. 1; yaisi le afbigna el Derecho congrua,'
para que fe íuftente del mefrao Obiípado , «u
Cap. Ad Jkpplicatioacm , de unuuiiatton. ímmi.ái.
7.tN»aatio,incdp.?^¡.'4m,num. ^6. que aunque
^1

quiera boh'crfe, no eftá la Religión obligada
a recibirle iinp quiere: y qiiando buelva, no pue-
de tener en ella oficio de Prelado.confotme á vna
Bula de Paulo lili, fegun ex Rodriguez, VüíbIq-
bos,num.it.

//wwi.aH'nqae buelvá , quedará cxca:pto da
la obediencia de los Prelados. Lo vno: porque el
i» renuncia (ni puede) ¡a honra, y Dignidad,
fino folo la carga: y aísi puede hazer Pontifica!,
fi bien ha de íer con iicencia del Qbi'po donde
fehuvierc de haier , conforrne al Tridentito,
Sef. 6. de reforr^it, capit. j. CAvo fie lU en cí
mefoio Obifpado que renunció,quc aíli lo puede

Fía hazi*



Trat.6* Quefl. y Secd, *vmc. Dific,6)
A"nadé Suarez, ¿e 'S^ligioñ. itienóseíliecha ala que es mas,no queda obliga-

do a las cofas de pecfecion de la que dcxó , litio

340
hazcr firt licencia. A"nade Suarez , I

iom.^.lib^ i-cip. «y. itttnt- i. q''e aüii^uc el

ObiCpo fea folo titulai jjqucda dclobiigado ¿e U
obediencia de todos los rrcUdos de íu Reli-

gión: porque la tal obediencia nO es decente i

la Dignidad de la confagtacion Epilcoptl : lúe-,

go , dípriino iid)>!úm»m , al cjI Obilpo no le es yá

decente , ni compofsiblc la ob«tiiciicia de la Rc-

ligion;crgo,&Cí

iyi Y loaílavoíy es fegunda confirmación:

JPortjüe no paiece puede , 6 debe fubfiftir el vo-

to guando le deviene u4 aquel caío , en que (i fe;

iiiti?ra , no fitera válido ; Se^l fie tjt , que (\ vn

Obifpo fecular queriendo iccenít el Ot)iíp3dOi

y el dominio que compete á ios Obü'pos ¡ qui-

fiellé hazerlc Religiolo j y votar obediencia , y

fobrezaen algmu Reügion ; no íerian validos

IfOS tales votos ( ni eltal por eífo quedarla Obif-

bo , y Religiolo á vn tiempo ) antes bien parece

leria ludne VerZ-íí,querer profelíar obcdiécia á di-

cha Reli<TÍon , y ftmd retener el übifpado con U
independencia que le ella anexa de ta Religión:

luego el tal voto feria irrito por dcfeclo de mate-

ria: ergO,&c.

1J9 Y fi opu(icre«lo primero : El Decretd

delnnocíiiciol. inEpiftola 2. cap. lo, el qual

fe refiere 16. qu^ft. i . cap. 5. <íe Monachis , don-

de fétiize : Qut dtii commorantes 1» MtnáJhri]S¿

fi peflei U Cíericotití Ordinení peruemint 3 non de-

iereeosiprioré propoftodeuian i Sed fie ejl , que

fubCUricAtus Ordine ,íc entiende tarhbienalli el

Obifpado : como lo tienen Santo Thora. Sua-»

fez , y comunmente todos lo tienen por ciertof

ergOi &c*
Se puede refpondet con Villalobos : Que di-

eho capitulo 'De Monachis , fe entiende de decen-

cia, y no de obligacion,y que mas apretadamen-

te habla el capitulo Staiutumí

140 Y fi opuíieres lo fegundo" con Santo'

Thomas, Suarez, y otros: Que el citado del Rc-

Rgiofo fe compara al Epifcopal , como la difpo-

ficion i la perfección , y como la difciplina al

tnag¡fl:eiioi,Sf«7íff,^, que la difpoficion no fe

quita quando viene la perfección , en quanto

aquello en que no le repugna ; fino antes al con-

trario en lo que conviene con ella , queda mas

confirmada:luego el eftado RcUgiófo no fe quita

porque venga elObifpadOo Prob.confcquencia:

el eftado Religiofo no repugna en quanto áfu'

fubftancia con el citado Epifcopal : crgo , &c. Y
aísi quedan al Obifpo lascofasque no le cílor-

van al oficio, como es los votos, y el habito, que

es ferial de la obligación : mas no las que le ef-

forvan, como la foledad, fílencio, y algunas abf-

tinencias , y vigilias graves» con las qualcs le ha«

ría impotente el cuerpo para fu oficio. Todo lo

qual es de Santo Thomás.
A dicha razón de congruencia de Santo

"íbomás , fe puede rcfpondcr con Villalobosi-

^liicarsi'como el Religiofo que pafTa dcOtdcra'

que bafta cargar fe de las nuevas , afsi es aquí:

y afsi corno el Religiofo á quien bazen Papa, no

eftá obligado á las cofas de la Religioniafsi tam-

poco eflá obligado el Obifpo.

Rerpondoloícgiindopara mayor claridadi

mas en forma : que el citado Religiofo pugna
con el Epifcopal. Lo i. ex natutí rei , pues ex na-

tura rei Ion incompatibles la obedlehcia ala Re-
ligión, y las obligaciones del Obiipoen aísif-

lir á íu Iglefia: ('mn.^,pugna con la decencia de U
confagracion Epifcopal. Piignat>tatt¡bien lo fc-

guiido por dciecho Eclefiaítico : pues en el capi-

tulo <S'/ii{»í«m , (e leablúclve al tal Obifpo 4 iti¿0

r'tguU AUnaftica'prefi'fsienis : y fe leda poteítáÜ

para qua como legitimo heredero pueda íuccder

en la heredad paterna,y adquirir el deminio para

fijlo qual no pueden oy loíktligiftfos.

Afiado : Que quando no rcpugnalTcn dichos

votos al eftado Epifcopal , tam poco le Icnneccl-

hxios, )>texfe paíeti y por otra paite pareccfe-

rian alUfuper^uos: pues adhuc*:^ fentcncia de

los contrarios quedarían íuipcníos , y Im cxer-

cicio: luego pudiendo el i bniificc difpeníar en

ellos, como ló luporgo, ay bailantes congruen-

cias , y fundamentos , pata üezir: que e» ifjt dif-

penfa con los dichos , como lódizchlos Dc¿tOf

resdeftafcnícncia.

141 Y fiopufiercs lo tercero : QueelObifj
po Religiofo cílá obligado a traer el habite de fu

Religión: comeccnfta, ex <<</'. Clcrici i.'deliía,

& honejt, Cleric. donde fe dize : Tevlifices autint

in publico , O- iit Ecilefia/aper induMentis Iheis om-

nesUdntuf , niji ¿líenjthifuerint ,qtits optrietfirre

íabitíim Múnachulem : y de vna ley de la partida»

que eslai.J9 tit.j.p.i.en que fe dize lo meínio;/

de la común fentencía de los Doétcres; Sedfie cjl,

que la obligación de nacr el lubito , es tcñalde

que todavia es RclígiüfciergOj&c.

Se puede relponUur : Que aunque todos los

DD.que afirman quede e¡ tal Obifpo con oblig a-

cion de guardar los votos 3 di?en tarrbien , que
queda con obligación á traer el habito de (u Re«
ligion ; pero nolo prueban baítantemcnte; por-

que nó alegan para lo üichojtnas que dicho Tex-
to-, con el qual de ninguna mantra fe prueba el

Jntento:pucs el vetb. Opertet,Tnis fignifica dcccn^

cia, ó congiúcncia,que cbllgacicn.

141 Dirás: Que la columbre tiene in-

terpretado , que ay dicha obligación. Pero
reipondo , que rambien ay coftumbtes de de-

cencia , congruencia , y dé devoción , y que
cftas no inducen obligación : Además , que
la tal coftumbré no es general « cerno lo di-

ze Soto , vbi inftá. Ló milVho que al capit,

3)e Nlotiachii , fe puede reíponder á la ley de

la partida.'

1 4 j Refp. lo fegundo : Que lo cojntrario pare-

de tírac roas fandamento,y fe £uedc probar afsi.

Lo
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Loflriiherú : perqué el traer d hjbito.no es n-.a- de ,*tjuc dicha pifie fia cundido ya I oirás «acm..

nts:y de al di?c, «^iic tomó Cayetano ocaficn pa-
ra Ucvar lo mifmoiaur.quc no pata fi.pues el, anii
licndo Cardenal , vició í¡ert>fjrc telii;ioíiliin»a-

mcntc con el habito de íu Religión.

149 I-oíeptimo, a paridad de los Cardena-
les i que muchos dexaii cu ipfú el habito Reli"io-
fo

, y fe corformaticüiilos demás Caí denalcs ;y
aun aora c! Eminentiísimo Monfeñcr Carde-,
nal Nidardo ha hecho lo rneírno. Y lo miímo
(fi es licito argumentar á paridad del Sumo Poh-
tifice)dcl Reiii.;!o(o allumptc al l'ontificado:pue5
to ivfa queda dcibbligado de traer el habito de fu
Religión.

/tj Y Ib octavó , y vltimO : t*otque poir la
autoridad de Clemente VIH. ( como fe puede
ver en el Ritual Romano rcfcrmado por el mcf-
nio ) fe concede á lo; Obilpos Regulares; que re-
teniendo el color del habito de lu Reliaion fe

puedan conformar con los Obifpps fcglaies en la
forma , y figura de fu habito : y afsi pueden vfar
de bonete Clerical , o negro , y traer muccta del
mcfmocolor dcíu habito , y (onibrcro <*uarnc-

cidodcverdeicomolosdcihásObifposfeculares:
crgo,&c. . ,

I/i Y fi opafíercs lo quarto, y vltiroo : Que
el Religiofo hecho Obifpo queda obligado con
el voto de caílidad , como es indubitable , jj

cierto para con todos : crgo, &c. Rcfpondo,quc
dichovoto eftá conjunto con cl cftadoEpilco-

fial ,ddhuc, mirando por fi,y fcparado dclReguj
ar : el qual voto es el njcfmo, c induce la mclma
obligación ¿ y cl mefrao impedimento para con-
traer Matrimonio :/»iw¿ ,' én el Regular SaccfJ
dote eftava ya dicho voto por dostiiulos. Y afsi

por laConfagracion Epifcopal,no {xAo no fe qui-
ta , íinó que en alguna manera fe confazta; pe-
ro dicho voto por (i icio nbconllituyc cleftado

Religiofo , ni báfta el íólo para que le diga Re-
ligiofo el que le tuviere ;y afsi nikilindé contra

prítdi^am primam fententiam i qutt ejl mihi ialde

frobibilis. . , . .

,

1 j 2 La fcgunda fentehc}a,qüc es la iomuní'
dJzc : Que clRellgiofo qúando le bazen Obif-
po , no pierde el cllado fubftancial de Religiofo,

y que quedan en ¿I todos los votos en quanto aí

vinculo, y fubftancial efedlo ; aunque en el vio

de la pobreza fe fe concede mayor liccncJa al

Obifpo Religiofo : y que el voto de la obedien-

cia en quanio á fu fubftaiícia , no pide acluat

fugecion , fino lelo fugecion en habitó, y en po-.

tencia,/¿f/?, qmidjit par alus ii obediehdtím cum Su-
perisrem habuerit'. porque el no tener de fa¿to Su-
perior jes/)íráfí/'</f»ií:aiinquc orros dizen,quedi-T

cha obediencia fe conmuta exi la obediencia »t

Papa, que es conmutación folo maféria'l de Vna
perfona en otra.

I ; j Y la tercera fcntcrítia, dizeiQue el taT;

aunque queda Religiofo ; peto aoabfolutí, y per-

fefl¿íüno íolo/tCHttdum <¡uid:paes queda abfolutao

tcria de voro , lino viia de las Cónftituciones d

. 1» ReUgion((alvo en la Religión de los Menores,
dondecsmacctiadc preccptü;) Jeí^yírcyi^ que cl

Objipo Regular , adhnc, aunque quede Rciigio.

fo , no queda obligado a las Comlitacioncs de fu

RcligioD.como vetamos cnla dificultad liguieh-

le: crgo , &:c.

1 44 Lo fcgundo : Porque no ay Candn al-

guno Ecleíiallicü, que obligue á los Óbifpos Re-
gulares i traer cl habito de fu Religión

; y cono-
ccfc , pues loi contrai ios 110 alegan otro , que el

Texto relcrivlo ,y elle no dize, que ello fea ob'.i-,

gitorio , ímo conveniente:cigo,áfc.

1 4 J Lo tercero: Ex ap. 'i)enr qHiyde Uta , &
ientJt.Clcric. donde a los Religiolos, que habitan

en alguna Iglclia , /¡rnnl con los Clérigos , fe les

permite v(ar del habito de los Clérigos j y qi\c

muden el habito Religiofo en el Clerical ; por la

vnifurmiJad , y vniuadcon aquellos con quien

convcifan,y con quien viucn en vnamcfma Igle-

fia: poique qualquiera debe confoimitfe ctjn

aquellas con quien viuc, cap. Pitifi¡iie,d$/¡.jLi.cdp.

In nona 1 6.-¡u>eJl. 7. luego por la mcíma razón fe

le deberá permitir al Monge que le hazc Obifpo,

que mude cl habito de Religiofo en cl Clerical,

pues debe tiuir cntreClerigós:í^/io/iíriiHrf;pucs

la cabera de vna comunidad debe confotmarfe

con la comunidad á quieh rige , y cOn el cuerpo,'

cuyacabe^a es , masque no cl Religiofoque ha-

bita con los Clérigos en vna Iglefi3,linferfuPré-

ladojui cabera de los dichos: ergo,&c.

1^6, Lo quarto:Porquc no parece puede de-

zirlc , fer tcmetidád } indecencia , ó contra ra.

2on cl mudar el habito Rcgular.en vn habito tan

decente, y tan aprobado por la ígleíia, y confor-

marü en eílbconlos demás Obilpos: pues el h.1-

bito Epifcopal es Índice de lu ellado ^ el qilales

mas peifectojquó el Religiofo; crgo,&:c.

147 Lo quinto: Porque -j/mx íe figuiera.qi^é

fi el Obifpo Regular j dexado el habito de íu Ré-
ligion fe vjfticlle el habito de los Obifpos íeculá-

rcsjiíicurriria en la defcomunion hia ,in cap.í.2^e

Cterici , Ve/ M'omchi , ni 6. contra los Religiofos

qu'idesm cl habito de fü Religión , como mas

coüícquentes lo defienden, Sylv.Riminald.Surd.

Maycl.y otros;y con todo elío,efto no ló admiten

Suar.Sanch, Rodrig.Palao , Villalobos , y otros,

con quien aquí le contiende : luego, ó porque él

tal Oííifpo no queda verdadero Religiofo , ó
porque cafo que lo quede , nó tiene obligacioríá

trasi el habito de la Religión , como no tieiie

obligación á oteas muchas cofas : de quibus in dif'

^cttltitifef.tenti.

\ 48 Lo fexto: Porque fcgun $oÍó,Je iuJl.UL'

. lo.frtf/Z. j'.dfí.7. en Italia eoip/b que cl Religiofo

paila i qualquier pobic Obifpado , dexa luego et

habitó Regular , ó a lo menos la forma del. Y la

. razón porque dize lo hazen es: Quia Itali non di¿-

ntntur £pijl»pes h bahitu Mtaae&nlilffdefe/Í tái^
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mente clfcnto del voto de la pobreza > como fi

nunca ichuvieta tenido. A que puede ap.adiríc

la 4.. que aunque quede peiteüo , verdadero , y

J^JtUü Rcligiofo : con todo ello , con el voto de

pobreza fe puede compadecer , y compadece

muy bien , ai que pueda tener , y tenga domi-

nio , no folo en los bienes Patrimoniales , y ad-

quifttos, fino también en los réditos Eclcfiafticos,

como le tienen los demás Obítpos.Y que en toda

fupoíicion tenga dicho dominio , es común Icn-

ícncia,comu hemosvilto, y
para nú ccitUsimai

DIFICULTAD VI.

Que^ $Miiaciones le queden al Oíi/pe^ l^gulan

(ofo í«f q'-tide ablblutc %/*-

¿tafite

Trat. 6,Qtiefi.j Secvnk. Dific. 5 ,y 6,

1/4 DI G o lo primero : Que aunque

demos, que el Obiípo Regu-

lar queda louavia verdadero Rcligiüío, y que

ictienc el voto lubllancial de obediencia; con to-

do cíTo por razón del no eftá obligado á obedecer

k los Prelados de íu Religión , lino lolo al Sumo

Pontifice : ita plutcs. V le prueba. Lo primero,

ex illo in cap. Statutum 1 8 . qutejl. i . Qnem Canoni'

t» eleciia d iug» ngitlx Moinjitcx froffítonis ahfol-

H/^Loqual principalmente fe debe entender, yes

vcrdadctilsirao; del yugo déla obediencia á los

Prelados de la Religión: y dizele,q<ic esare¿utai

porque la obediencia debe ícr legun la rc'gla , de

la qual hablaremos dcípues. Y lo legundo : pot-

«ue dicha obediencia repugna al Obifpo que de-

be cuidat de fu Iglefia,y emplear todas íus accio-

nes en vtilidad de la dicha.

Immo , Añado: Que por razón de dicho vota

folo ay obligación de obedecer al Pontifice en

aquellas cofas que fueren fegun la Regla}pero no

en lasque fon txtrt , vci piteter reguUm :porque el

tal Regular no hizo voto de obediencia lin limi-

tación» fino limitadamente fegun la RegUjfcgun

Suarez , c»f. 17- n«w.J« Sánchez > in Sunt. lib, 6»

cwf.ó.num.s.y otros.

líí Digo lo íegundo: Que fuera de los vo-

tos ellcnciales , ningún otro voto de los que lue-

Ic aver en algunas Religiones , como en la Reli-

gión de los Mínimos el voto déla vida quadra-

gefímal : en las de la Merced, y Trinidad el de la

Redempcion de Cautivos , y en otras otros; nin-

guno de ellos le obliga al Obifpa Religiolode

dichas Religiones, íalvo eUoto que le haze en

la Compañía de audiend» fraj/ojiio G<'nctáli , ^U-
giofo injlttu 'Pralatienis conjlituto , eiufque conjiíu

fequende ^fimelioraufafnerinl: porque dicho vo

tofehazcpara dicho eñadodcla allumpcion á

la Prelacia

1 j6 Pruebafe nueftra refolucion.Lo prime-

ro ; porque dichos voro» le hazen pata que el

eftado de la comunidad le coniervc , y crezca

con mas fácil oblervancia de la Rrgla , clpccia}^

fruto de los Ktligiofüs , y eftimacion de los fe*

culares ; Sed fu ejt , que elObifpo Rciigiolo eftá

iexempio déla oblervanciade fu Regla , como
luego diremos : etgo, &c. Y lo fcgundo : por-

que la oblervancia de dichos votos es mucho
mas diticil fuera de la Religión, que en ella:

luego no es de creer, que la Religión quieta

obligar á (usReligiolos en dichb eftado á la ob-

ferv ancla de dichos votos , ni que los Religiofos

ayanqucudo lugeraríeáelfo , fíno antes fe debe

prefumir locontiario probablemente: crgo,&c.,
Y alsiefta opinión la tiene Diana con otros, /><irf.

i'tr. t.ref. jO.¡tart. $ ^ttii.rif.6.¡ .ytr.ii.rtf.^^.y

par'. $.tr.i.ref.-jQt

1/7 OppoHcsi. La obligación del voto es

perional -. Uicgo acompaña á la pcrfona en qual-

quicta paite que exifta:crgOj&c. Rcípondo con-"

cediendo , que esperlonal , y que acompaña á

la per lona en qualquiera eftado , y en qualquiec

tiempo; pero no obliga en todo eftado , ni en
lodo tiempo , linc lolo en aquel eftado ¿ y tiem-

po , eil el qual el que hizo el voto quifo obligar-

le : de donde le figue , que como el Rcligioío

no aya tomado la obligación de dichos votos»

fino para el tiempcí que eftá en la Religión , y es

miembro fuyo , de ai es , que no le obliguen ea
el Obiípado , en que eftá caiiftitúido fueta de ta

Relí giori.

íjS Oppones i. Dichos votos fon acceílb-

rios al eftado Religiofo : e rgo , &c. Rcfpondo,
que no fon acceÜoiios al eftado Religiofo Vtfict

fiao al eftado Religíolo en la vida común , ^
para mayor perfección de aquella comunidad : y
por conííguieme , el excluido de aquella comu-
nidad, y del Rcligioío eftado en la vida común,
eftá cambien excluido de la obligación de obler-

vai dichos vocos.

IJ9 Oppones }. La autoridad de Paulo V.
Gregorio XV. y Vrbano VlII.Sumos Pontífices,

quecndivcrfasocaííones preguntados , 1¡ el vo-
to de la vida quadrágcfimal de losMinimos obli-

gavan á los Obifpos que filian de dicha Reli-,

.gionJ refpondieron que í¡:crgo,&:c.

Refpondo lo primero : Que no confta autea»

ticamente de la rcl'puefta de dichos Sumos Pon-'
tifices. Rcípondo lo íegundo , que dichos Pontí-

fices reípondieton lo dicho , atrimandoíc á la

opinión contraria ; pero no por tflo negáronla

pi:obabilid.Kl de la nueftra.

I Ctf Digo lo tercero : Que el Obifpo Regu-
lar no eftá obligado á la obici vancia de la Regla,

ó Conftituciones de fu Religión. Aísiio tiepca

SancheZy Suarez ,. Layman , y otros muchos. Y
fe' prueba. Lo primero : porque en dicho cap.

Statutumii.quteJt, 1. cxprcíTamente fe le exime

del yugo' de la Regla » y de la obligación de

guardarla.'

1 6 r Lo fegundo: Porque la R gla folo obli-^

ga como viia ley impuefta á dicha comunidad:)

luego folo obliga á las peclenas de d.icha co-
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rwunidad.cn quanto fon ii)¡cmbl:cs dcclb : por
queUlcy perfe frinte ^ ic termina á la coriiuni-

dad.y de ai á los cjup ion ¿.actes de clix^Safc f//,

<juccl Rcligiofo ti i¡,/o , que (c hasc Obifpo,
dexadc fer miembro de la tal comunidad i pues
Di es flibdito.ni l'telado de tlla:luego no le obii-

gan ías leyes de dieha comuaidaü:lucgo tampo-
co fu regla.

í4» nói Y lotctccroiPorque porefta caufa no
•'éftá'elObifpoobligadoi guardar lascollumbus
propr¡asdeful<cligiüii;i.iorquela coftumbte es

vna ley no clcrita , qiK- loiu le debe guardar

. mientras (a viuc entre aquellos que gilaidan , Ó
tienen la talcollumbrc.como lodixo Sao Agul-
tin:luegu lo melmu debe dezirfe de todas las de-

más leyes poliiivas proprias de la tal co/runi-

dadjcntre las quaics le atiumcra la Regla , ]>t beue

Suare^ttom.j^.de \eU¿.lib.i.cap. i y.núm.ú.

i6f Dirás : Que yá que nu ic obliguen los

preceptos de la Rcglá.ni (us Conllitucioues con

debito legal,6 dcbaxo de alguna culpa td/jnc ve-

nial : porque co ipfu , que cita fuera del tegímcii

de la K.eli<'ion,tio debe fer conílrcñido á fui le-

glasjperoálü naenot ex quodam deéitontirali ¡O'

v&#sc/ij(ú,quedará obligado á ellas.

Refpondo lo primero : Que í¡ quedará obli-

gado con algún debito motal, ya quedara obli-

gado á fu iibíervanciá dcbaxo de alguna culpi

féltiin venial'.y a($idigo,queda ninguna mane-

ra , ni con debito alguno moral queda obli*

gado.

1 64 Prob. hoc : Porque ni queda obligado

porcleftado Epi (copal , ni por el citado Rcli-

giofo'.luego poc lado ninguno qUcdá obligado.'

P[ueba(e>que no por el citado Epitcopal; porque

aunque cite fea ellado de peifccciofijy obligue i

cxercer acíos de perfección j pero no todos, finoí

á lo fumo los que fonptoptiosde aquel eílado; y
afsi (efatisfará ballantementc á ella obligación^

exeiciendo los; áíJtos proprios de dicho diado,'

4]uales Ion tener cüydado de fus oví'jas , ka7Í::n>

dolcyes,vilitando,rcprehcndiendo , predicando,'

y moftrandofe verdadeío Pallor,con palabras , y

. ,cxemplo,&c. como fatisfaria con lo dicho qual-

«juier Obilpo (ccular.

Tieinde. Pruebafe , que tampoco del cftado'

Religiofo pueda avcr tal debito moral de guar-

darlas Reglas, y Gonftiíucioncs de la Religión.

Lo primeroiporqucno puede aver debito algu-

no,donde á y plena» y entera eíTencióh de ley ¡co-

mo queda probado tenerla los Obiípos Religio-

íos. Lo fegundo : porque aunque íea Rcligiofo,

con todo e lio no esparte de dicha comunidad,

por cuya confervacion,y aumento fe ha inftitul-

do la Regla ,' y eíüablccido dichas Conititucio-

nes;ergo,&c.

16; De aquí fe íigue : lo primero , que laí

cei)íiuas,y penas eítablecidas por la Religión , ó

..'Regla,contra los tranfgrcllores de fus votos, ño"

ligacian al Obiipo que qucbrantaíte alguno^aun.^

dsRé^íi/areh ^¿j.>
que fuelle el decartidad:porqüeeftá enrcianicn-
te cx'cpto del yugo de U kej;la. ha Sar.chtt , cotí
otros,/,» SufH.í,l,.6.ti.j.iaj>.i.mm.i.Soto, de iujt,

lib.\o.q.ixjl.S.an',. i. Sed contra. Batbofa ,dc po

-

tcrt.Epílcop.///. i.fi^..4,,//,w. j^.y otros.

166 Sigúele lo kgundo , que tampoco
queda obligado \ los av unes , aiifte tidadti , y
afiíccioncs de cuerpo , que la Regla , ó CuiiiiJtU-
clones prefciibcnpCrquccrmodiciH) Lo, queda
abfolutamti.tc cxcmptodel yugo de la Regla , y
Con(iitucioi.e5,y por conügi.icr.tc.no lok- ik U
pénajIíhotimbiendcUobíigacion.ltaSotOjSan-
chez.y Baibüia,vbi (upiá.

167 Sigúele lo tctccro
, que fi clÓbifpo e¿

FrayleMcnot.noquedaiá obligado á ayuriat el
Adv¡cnto,y los Viernes, i no traer ca.'tdía ,a an-
dar á pie , 6cc. porque igualmente i que los de-
más Obilpos Religiolos queda abiolutamci te
cxcmptorf <«¿8 i{cg-4U • como lo tienen Soio,.bi
fupra,Avila,üobadlllá,Cayetano

, y vUov, y póc
conliguicnte,aunque la Navidad cayga tn Vier-
nes,no pecará en com er carne: y lo roilmo digo;
aunque los tales pteceptos fuellen votos , como
quieren algunos : porque los vptos hechos í«
prafcripio í\eguU,ceilan eo »/)/o , que celia la cb,
fcrvancia de la Regla , como lo tiene Sánchez,
lil>.6.ctp.6.mm. io. immi , ú tal Obiipo Fraylc
Menor pudiera tener proptio , y dominio coq;o
los demás ObifpoSjComo lo tiene Felipe Franco*
in c4p.ConJ¡¡tutitJ tttum, i. Je ehHiiHe , y octo^
muchos.

168 Siguefeloqoarto.qucel tal Obifponol
eñá oblij^ado á rezar el Divino Oficio , fcgun cj

tito de (u Ordcn:pbrque cómo dicho es ; cftá fe-

parado del Orden. ItaSanche2,n«w.i/. Bárbofa,
num.x^ . Abbas, in tap. Cltr¡ci,de vitt , ir konejl.:

Cleri¿.Azoi,y otros.

16^ Sigúele lo quhito, que el tal Obifpo no.
éftá obligado atener conligo compañero de fu
Otdcn:porqufc dicha obligación era lólo por el

J)reftript6dcía Rcgla.ó Conftituciones. Afsi lo
tienen Sánchez jñdff». ii. Cayetano 2. i. quicft.

iSj.4rt.S. dkb. I. Suarcz , Azor , Villaloboi, y
órios.Verdad es que Sánchez dizc , que leí á de-
tente el que le Écnga:y Villalobos, que lera con-
forróc á rázoifi,y derecho ,' aiinque no fcrá peaJ
do el no tehtút)téhj.i.tr, ^^.dif.^b.num, 1 %

170 Siguefe lófexto , qüc el Religiofo he-
cho Obifpo, queda abfueito de la prohibición,*

in cap.MantKhi^di confetrat. diji.4. donde fe pro-
hibe á los Religiofos , que co puedan (er Padri-

nos en el Bautilmo , ó CorHrir.acicn. Lo prime-
ro : porque ella prohibición ft haze á los Reli-
giofos en aquel cíladojpero no en el Epiíccpaí.Y,

le legundo;potque cfló fe prohibe á IcsReligió-

fosjporque por razón de la familiaridad , nó dya
peligro de incontinencia ; io tjual 1 r 1'^ ha de rs-
zelar , ni temer de los Rcligiolos Obilpos. lis.

S3nchtz,t3m.í.SUmJib.6.cap. 6, num. 24. Diana,

f.l4t.^-ref.ii.y p'.j.tr,íJefiiL¿y.y otics.

Í7Í t
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171 Y íí pregúntales : Si el ObKpo rcgu-

lar gozedelasgsacias.ypiivilegiüsd- lu Reli-

oioii } Supongo , 4ue aqiii no fe habla de la voz

activa^y pafiva.y ocras,qucpaeJcii fcr oiierofas

á la Rcligioniíinofolo de aquellas de que puede

gozar en beneficio de fu anima ,6 cuerpo i fm

carga,ni gravamen de fu Religión , como pri-

TÍlegios, gracias, Indulgencias , &c» Efto fu-

puclto

17Í La piíte ncgatva tienen algunos. Y fe

pu?de probar de lo dicho. Lo primero : porque

clObífpo ya no clU obligado á las cargas de la

Religión : luego tampoco dtbtrá gozar de los

privilegios, y coiimodos de elU. Y lo íegundo:

porque ya dicho Obiípo no es miembro de la

Rcligion;érgo,&c.

173 La conrraria empero es laque fe de-

be tener. Lo primero : porque dichas gracias le

han concedido en favor del citado Religiofo j v

el tal Obiípo queda Religiofo en lo fubltancial,

y á lo menos lo es en lo favorable. Y lo fegundo

:

porque aunque queda excmpto de las cargas de

la Religión,en lugar de ellas le fuceden las car-

gas anexas al Obifpadó. Y lo tercero: porque di-

cha cxempcion es honorífica á la mefma Rcli-

gion:y áfsinocscorilentaneo á razón j que por

clli qiiedc privado de las ladulgsnciasjgracias, y

privilegios ,
que de tal fuerte le concedan á la

.Relígion,qiíeíí í/'/j feentiertden concedidos á

todos los Rel¡giofos:y cuyo vio p\iede darfe fin

carga,m gravamen de la Religioüi

^fumefe lo mas prind^al de lo toeadi en ejle

Tratado fexto,^tr modo de Corolarios.

De lo dichoen efte Tratado 1 confia lo pri-

mero > que el Religiofo aíFumpte al Obifpado,

queda abfuelto del voto de la pobreza , de tai

ruerte,que fe ha de philofophar del,en quanto á

elle punto , como de los demás Obifpos féculas

res:y efto , aunque el tal Religiofo fucirc Fraylc

Menor,num.i.4.iz7.y 166.

Gonlb lo fegundo j queeftaopiniotl es fe-

gurifsima en ptaílica : porque es común , tiene

»/raves fun lamentos á fu favor i y vn argumento

del Derecho , in ea[)i Statitm , que los contrarios

hafta aora no le han foltado baftanteroente , i

tium.i.t ;.y ij.

Los Obifpos en lo favorable , aünqtic no en

lo odiofo,fe entienden en el nombre de Clérigos,

num.7,
Conrípadecefe can el voto de la pobre;ía, ne<

ccíTaria al Religiofo>el tener dominio, num. 14.

27.47.yi1.
Al principio délas Religiones tenían domi-

nio los K.cligiofos,y podían t'uceder ab iateAntOí

num. [4.

Conílá lo teídero , que tío folo ticrien domi-

nio en los bienes patrianoniales,y quafi patrimo-

)liBl«s,ítno tambicn-cnlo^merc Ecleiiaiticos, /

que lean eftos:y que corren pAreJilscon los Rclir

giofos Caidenales.ánum.^.y 1 1.

Conib lo quarto , que pueden tcftar de los

bienes pattimonialcs,y adquilitos, num. li. y i

ao.ad í^. '

Por los votos no fe bazc el Religiofo inhábil

para reliar, y antiguamente teftavan , y íc les fe*

ñalava fucellbrcs ab intcñato,num.28.

Gor.lla lo quinto,quc pueden revocar la re»

nuncía que hi¿ieron de fu legitima , antes de fu

profcfsioii,num.i;.y 16.

Los Religiofos pueden hjzer donación»

cauía motrisjcon licencia de fü Preládo,fium.i8,

Confia lo fcxto, que los Obifpos RtlJgiofos

pueden hazer Gonacion,caufa moréis,de los bie-

nes patritTiOniales^óquali 3 i;um. 30. Y que fcaa

validas faltim en ti fuero imctior las que hizie-

ren, aunque lean de los biincs Ecltfiaflicos, J
dentro de los veinte dias antes de íu muerte , y
otras cofas, á num. 3 I. ad 38.

Que dichos bienes no pertenecen al eípoUoj

num»} 9.

Comofucéda la Iglefia al Cohvcnto , na-i

lner»40<

También a los ReycSfe les prohibe el cj£#.

celTojy abufo de las tiquczas,num.^4.

La abdicación de la propricdad que pide el

derecho a los Religíefos i to es abdicación del

dominio, fino del vfo,num.4$.

Confia lo feptimo , que tienen dominio eo

lo$ bienes mere Ecieíiailicos,y eAo,no folo de la

parte que han menefler parala congrua fullca-

tacioninum.ézjíino también de lodo el (cúutioyá

tium.68»

Y afsi nü fe anulan hü donaciones , ni los

mayorazgos , que hazen algunos Obilpos , aut

mer.86.

Y aunque gaílaíTcH dichos bienes los Ecle-

fiaílicos en vfos íorpes,no avria obligación á ref-

ú:\.úi,Diinaipirt.^.tr.6jtfo¡.i^,ittJÍKe.

Quandó fe hizo la divifion de los bienes

Eclefiafticos,potquccanfa,y por quien, á n,j<?.

De qué bienes habla el Ttidentino
, quando

prohibe á los Obifpos entlqoccer á fus paricn-

teSjnum.4j.y 6j.

Navarro,Molíha,Coninch,Toledo,y Palao,

de ciíaritjr.ó.difp.i.punct.j.nurii.^. dizcn : Qus
los Obifpos pueden dar á fus paiientes, 110 Icio

alimentos con que dcüicrrtn la pcbíeza , fino

también con que puedan viuirjCon tal decencia,

que no fe avcrgucnccn , nifca defdoro el tenéi

tales parientes. Veafe el num.i 14.

Dentro de la latitud de la congrtla fuñenra-

óioft,fe puede dar ínfimo , medio,y fumo , coñio
en las cof»s venales: y qué fe entienda por cod».

grúa fnftentacion;num.66.í>7.y 1 1 2,

En algunas partes ay coflumbre de que Io$

Gbifpos lleven la lucicfa\y qué feaPnum.Sfi.

Confia lo o¿lavo,que noeftán obligados de
jufticia á cxpcndejí; lo ^ut lobsa de los réditos

Eclp.
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Edcíiafticós en ItmoínaSii^obras pias i imu íoio

tituUmi/ericiirdiitiinutn.íij.

Si cieñen mayor obiigacion de hazet limof-

naque loS í'fglaics,y de que bicncsíá nuco. loS.

Qué carujdadtchgan obligación a dar di. li-

(90Ína,i> cxpcndei en otaras pjas?á nutn. 1 1 z.

Conlla lo nono , que quanóo les promueven

i otro Obiípadó,pueden llevar conligo to.Jo lo

que les hiivicrc (obrado de los réditos del Obif»

pado-.á'num. 1
1 J.

Esprobablw , que tlReligioro eo ip/o » que

ie hazcn Dbilpo>dcxadc ter Rcligioío > á nu«

iner. iiS.

Y que no cftá obligado á traer el habito de

fu Religión, á nuin.140.

Como quede Religio(b en oteas fentencias;¿

nun^.iji.

Conlta lo dezímo , que queda libre de todas

las cargas de la Religión , que pugnan con el

Obifpado.como es cierto, pata con tocios : por-

que el Pontífice ítf/f/¿ , indirectamente lo libra:

'jS(am qui Jat ej]e ,dat confeqtientiam di tjfc,

Conttaloonzc, que queda libre de la obe-

diencia á la Religión, y de los votos particulares

da las Religionesjá num. i j 3

.

s Regalares,
, 34^

Y del voto de la pobrezatcomo fino huvieta

íido Ktligiofo.

Conlta lo doze , que no le obligan los pre-

ceptos de la Regla , ni las Conftituciüncs de Itt

Oidcn adhuc fuh vcniali,anuiTi.i^9.

Nilascolhimbrcsde lu Religión, num. léi.
Y afsi no tila obligado á los a yunos,y abfti-

nencias,üracionc5,&c. de la Regla; irnmo, no ef-

tá obligado átrací el habito de (u Religión; por-

que cite lolo obliga por Regla , ó ConftitucioDi

num.i4>.

Confia lo trezc.quenb le obligan las cenfu*

ras,ni penas de la RegU , ni los votos hechos tx

fr<tJcripto reí'/, a; ni ;ttá obligado á rezar , (cgutj

el ritode íu Rcligion,niá tener compañero de

clla,num.i64. ,

Conlta lo catorzc.quc puede fcf Padrino ett

elBautiímo.y Cou(irmacion,num i69./y>^.

Y finahi.e»te,goza dc k* privilegios * y gra-

cias de la Rcligion,num.í 70.

Deben los Obií'pos hazer inventario de lo

que pertenece á lu l'atrimonio , yi habetur iií

C«n. ruiinifi ¡la, Si Cjn. Sinirranifejia li.quíeft.i

.

donde le Us permite el que puedan dcxac dichos

bicneSjfi quifiercn,á (us parientes.

TRATADO SÉPTIMO.
DE LOS OBISPQS TIT VLÁRES , VVLGO , DE ANILld

Oy ESTION ÚNICA.

SECCIÓN VNICA.
£N QVB SE ^ESVULVEN JLGVNJS CONt^^VE^SÍJS

fufátalas entre el Arcobijpó de N.y el Ohifpó de H.

AÚiENDOSB íufcitado ciertas dudas en-

tre vn Señor Ar^obüpo , y vn Obilpo

Titular (
que vulgarmente llamamos

de Anilló )
que tenia lituada fu con-

grua en la VÍicta del tal Arijubifpado : y cñava

afsii;nado para exetccr |cs Pontificales en íu

Ar^übifpadosme pidieron mi parecer perfonas, á

que no me pude negar. A que relpondi inge-

nuamente lo que fentia.fegun Dios.Y porque en

dichas refolucionas fe embuelven las noticias

mas principales.concernicntes á ios Obifpos Ti -

talares , por eíTa caufa me ha parecido fera de

vtilidad ,
parafcmejantes caíos, el que fe tenga

noticia de ellas ; y por cíTo he querido hazer cf-

pecialTraudodclosdichos.coñtcnidoenlasdi-

«hascontrovcrlias:qucícfcluelvcñ por las diff-

cultadcs liguieiues.

S'

DIFICULTAD I.

Si fI Oíifpi de H. es Coadjutor del Ilujírifsim»

Señot Arcob'ifpi del^ ^

'Upüngo 1 Que la decifsion de efta

dificultad fe ha de deducir precifa-

mcnte,de.ia Bula de la inftitücion de dicho Obif-

po,y provífion de dicho Obifpado; poique no ay

otra Bula que pueda hazer á la n^ateiia , en pro^

nien contra,6 de que pueda inferirle razón de
dudar. Eftofupucfto . ,

2 Refpondo negat¡varácnte,7 lo prucbo.Lo
primero:porque el Santo Concilio de Trentq en
la Sejf.is.de i'f/arOTíí.f/í/'.y.tiene difpuefto, que
fi la evidente vtilidad,ó ncccfsidad de la Iglefia

inHatCjque fe de Coadjutor aíObiípo , fe le áy¿
de
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(de dar con íutüra fucefsióii ,y no de otra fuoctc,

ib'uls , non MdS cum/utiin fuccejiione detur. Afsl

lo tiene , y entiende qon Campeg- Gamb. Cacni

páiiil.y Quafaota .Machado , tom.i.ii'j.m^ ftrt. 6 »

tr.iZ.diKim.i.num.i.Lo mifmo tiene Baibofai

de iure í.cckí\iÍ.\co,pirt.í.lil'.i.ia¡>.\o.num. 46.

y 47. /«Olí, le tequíele, cjuc la dicha evidente

vtiiidad , y caufa cfté diligesitemctite probada

por ti Romano Pontificeiy ll no lo eíuiviere, de-

ben fer tenidas por fubie¡;nciss íemejaRtes fu-

ceísioiKSj como ia noca dicho )3a(bo!a ,y coníta

del í'übiedicho Texto 4 ibi: Quii-ti Ltc cúuJí prius

iiilig'.atcr a Safttl'ifiimo'u^miiHu Tont'iji.c ftt co^ni-

U, Et iii ñriCi Alias roncíjsiona fuptr hiífaHfefub-

nptilU tp cenfeantur i Sed fie ejl , qu; el ObKpo
de H.no es íucciror endicha Av^.'biípal Mitraj

í/fij-jyá hju viera fuccdidG en ella, por muerte del

Ilailü4ÑV° Señor Don R. ni conlla que íu Satia.

ridad aya examinado, y conocido diligentemente

la evidente ncccísiJad, y caufa para conceder di^

cha coadjutor ia:;>w;»/(),no ccníla fe aya pedido, ó

concedido tal cofa : luego no ay por donde deba-

mos afirmarla tal conceíiion.ni fundamento pa*

calapretenfa coadjutoria.

j Lo íegundo : Porque como dichas coad^

jutorias no lean conforme á derecho, lino IbIo

inventada! por cllílo', en gracia, y favor cípecial,

como lo tienen Ciíai,^iefi/.t-de ri:j\itut.f[>»'''utor.

«««4.1. MaiidcW'. íighatura gratije >tU. de Conája-

toitjs , verf. Altera cum futura fwctfsioüe , &" /»

rfg.i i.í¡u<e¡}.S .HUm.^.Goni^ú^z ad if giil.de men-

üh. GÍ'jjJ. ^.Si^.mm.i^é.N^vBT.Conf.x. num, 1. de

Ckrico .egr»tant. y otros:.'«;««,como feap exorbi-

rantes á iurc , fcgiin Mohed.áff. 10. de frmlegt

alias ^6 ad fÍH„ ó como dizt Barbofa , vbi fupráí

con otros , como fean dcteftables en todo dere-

cho,no fe deben prcfumir , fino es qtJC conde ¿e

ellas cxprcllamente , ex cáp.Illa ,nt Sedcuac.cap,

Coit/uftti.6.1 i.^uitjl.j .1. Si )>t.io,§.'De ürcjffolut.

MatrimtH.l.T-ifenlientisyCod.de repud. y de otras;

Sed fie ifi,qae de dicha coadjutoría no coníla ex -

preíTamente, imm¿ , noay fundamento de que fe

pueda inferir , ni aun parece le ay para que fe

pueda dudar i ó po.ler en diíputa , á lo menos en

la Bula de la inñitucionde dicho ftñot Obiípo

no fe dcfcubrc tal fHndamcnto:ergo,&c.

4 Lo terccro;Poriquc dezir,que la dicha no

fes coadjutoría perpetua,irrcvocablc,y con futu-

ra íuceísion ; fino íolo revocable , y tcftporal , ts

invetiíinaJl. Lo vr,o : porque cftas foh contra lo

difpucfto por elTridentino,vbi fupr. y afsi no fe

deben prelumir/mocs que cxpttflamente, y cen

cxptellas palabras confte de fcmcjante copccl-

ííonilo quil no palla en iiHeílro calo, como pare-

ce claro de dicha Bula.

Lo otro : Porque etl las conccfsioncs , y gra-

cias,quc fon contra las Conftitueicnes concilla*

res , íe requiere para íu valor cípecial deroga-

cion.y mención del Concilio , áque fe opone la

coiiC6fsion,y gvacia:cooio coi»fta,fx caj). ¿^^h»«/-

Utib'iiFel exprtfa,(ífc. de refitri^t. cap. Sam te , de

atdt.CT- quditii. y mejor , ex cjp. Ex parte , de Caf»

péllis Mtwitch'ar, Sacra Rota , dcciC. 121. í * 5 • S
3 í8.nura.6.parí.i.diuer{onim.^& in Butgcnf.dc*»

ciinarum da Efcalante j.Iunij 1^91. coiam D,
Oraiio,&in vna Valentina dccimarum 9. lunij

l597.coram D.Pamphilo in qua fuit di¿lum, 1»

priuilegiv reqmri , ^uod fit in fpefic deregitum.

Capituló ,miper ^de decimis, CKm fit difpefiti»

Cttnciliir¿s,/¡!t,o cenfctiir hnhm clmifuhm deregata-

riam adfitq^entes áij'pofiititini:3j dióKcap, faf farte,

& tcnuir Rotra,új írtfc/ir rirslontvfi. dcrlwírutn de

¡Belleniyác auno 1^71. coran. D.Rcbuftcrio,quc

es la dicha dccif. izt.diuer(oii:ni.-& inslia Cf/«-

lín.dccirrunim , áe ahi'o ij&S. toiam DcmJiiO

Oratio,y íTiüchaí vtzes tB tirascauías. Y lo tie-

nen Atchidi:'-ono,in cap. I. de coi;ftitutJcnJbus^

in (5iy con el Ba'ido,ii)l //i.Má»«w, Cod. de Icg.

num. I. jiot. jk Millis in icj Oiiorio , veib. Cvatit

/acta contra GtaerdU CobcíIúm ... Felino , in di^.

cap.j>^ín)in///,num,2.& }.donde rfizc ; Quod non
cfl: de facili recedendum ab Aicbidiacono, quctn

videtur tcqui totus mundus. laícn. hi 1. fin. C. It

contra ius,vel vtilicatcm piihlLcaiT),nu(n.4. Dccio
in Rubric.dc conílit.2. lc£l< ad finerr, 6c iti cap»

?'>-«¿i'u/;4w,num.i8.dcoífic.Dclcgat. Piobus ad
Monachum,Ln«c3p.íin.deconructudine ih Icsto»

num.i9.Ripa,incap.i.dc iudicijs, rum. 8. M^-
riOchio,Conf.2í?4.anum.ii.lib.3.Viialis, tti&

Claalhl^tüín ^y <ili Claufií^b ¿tucr<t¡ij,ti6n tbj¡«,nti

bus quíbufcurnque p)iuiUg¡js 1 1. num.2. Juan Gu
tietrez , in rcpctitione lcgis,2^f«w<» potrjt , fl.delc

gatis I. nuin. 17J. Selva ,cc Bcnfficjjs 3, fart

qusr/l.i I, num. 5 i. y part. 4 quaríl. 7. nuircr.4'

Henriquez , ih SiifTima , ]ib. 7.cap. 26, $.3. Sar
*

miento,lib.sícKdlarúm,cap. 14.num. 3. Rcbíif-"

fo,Conf.i
3 4.Padilla, in.l. fin. Cod. de diueil. icf-

crípf.nufti,i7.y otros imiumetablcs', Std fie cji,

que en nucílro cafo.no fclo no ay cípecial dcro-

gacionde» ConciliüTridcntinOjnJ mención del,

al qu.ll fe opilicra dicha conctísionjV grac^,rá-

fo negado que la huvicra \ pero ni aun gerc-

ral la ay , como fe puede ver en dicha Bula : er-

go , &c.

j , Lo cero ; Forqae parece cofa indecerofa

criar vn Obifpo, a qnicn por la preeminencia de
tan aha Dignidad llamen muchos Prc (ul . Pon^i-

ce;SumoSaccidote , Papa ,Sai'''ísimo, Legado
de Chrifto , Ángel , y Principe de la Iglcfia : dé

quo Barbof.de iurc Ecclefiaftito.^/irí. i.^d^. 1 19.

j i 20.a nuniii^.ad 44. para feívir a otro, como
allalariadOjlyi darle tus ad rent,en aquella Mitra:

que es la Fazon,entre otras, que pudo mover aí

Sagrado Concilio de Trcnto , para diiponer r,o

íc dieíTen coadjutorias a los Obifpos , (in futura

fucefsion.Dixieenífe otrdx: porque ay otras mu-
chas razones ^ que pudieron mover á lo dicho;

conviene a fabcr,ya para que tengan mayor au-
toridad en el goviernq de la Dioceíi$,3viendo de
(uccdcr en la í,4itra;yá porque poicflfl eaafa fea

• mas
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raasr(Jlicicó>ydil¡geme,yhagacon mas favci
to4olo que Cücaá lu oficio; y ya oorque alsi el

- Coadjutor (crá mas amado, mas rcvercnciaúy , y
reuido cn mas de la Dioceíis , que k k h» enco-

mendado ; y por con(iguicine , icra obcdtcico

con mas facilidad , y piompticud de aquellos á

^uicn debe prelidir,y el cal tendrá mas cuniado,

y lolicitud de aquellos á quien govieira ,¡ ios

IQJiará como íuyosjli labe que lu han dé ki cn

pVüptiedad,ó cicnc derecho áíücedci en la ivii.

<ca:crgo,&c.

> 6 Y loocro:PorquealCoadjutor temporal,

. irrevocable , cn recompeuta , y eiiipcudio de lu

itabajo.le le debe afsignar,y dar vna pouion de

ios ñutos det Beneñcio:como lo tienen Puteo, d.-

«/.Z36.n«w. i5./i¿.5.Nicol. Garc. de Bencf. 4.

fért.citp-s.num.^.y 14. (iOncjal.ad rcguI.S.Chan-

Gcl,CloJj'.j.§.9,dnum..i^, hzoi,part.í,Ub. j.íj^.

l^H<«/((.9.BarboÍ.deiur.£ccÍeíiaU./iiir;. í.Ub. 3.

eap.ib.mtm.i.y coníta ex capM 1{eHtrib. 4e c/ír*<

,

<e¿rot. li^mt,dizc la Glolla.lobrc dicho cap. quc
cn cafo que nú badaíien los redito:> ce la Igknay

pata ics alimentos del Coadjutor , y del Benct?.

ciado coadjuto , que le deben dar antes los alí.

inetuos al Coadjutor , que al Beneficiado enfer-

mo. A lo qual haze también lo que le contiene

ta d ídp.Jua nei,de CLrJc. <*grot. donde le dize:

<]ue al Beneficiado enfcrtnó lolo le íc deben los

alimentos necellariosduego todos los demás rc-

diros, y rencas del Bcnehcio (c rclervaa libres

para el Coadjutor. En nueitrocalo, en la 13ula de

la cre-icicn de dicho ícñor Obilpo de H. noíe le

l'cñaU poicion alguna £n fccófr.penfá,ó por citi-

pcnoió del trabajo , cn la prentcnia coaüjutoria:

luego es invei'ififuil que por dicha Bula íe le conl'

tituya Coadjutor revocable , y temporal del ío-

biedichó At^obifpado. Dixe rc\!Octib'ie,y umperai:

porque lila tal coadjutor:) fucile perpetua , ¿ ir-

icvocablc.noícria neccllariü dicho eftipcndio,'

pues ci tra'bajo del dichcfle compeni'aria baftan-

icmcñfe ¿on la futura lacelsionr. Y atsi de prime

ad )>/f(>;«)^,ai£ntas todas las circuliüancíás , que

cn el cafo prcfcnte concutren,es invcrihmil que

el dicho Obifpo lea conftitul'do Coadjutor tem-

poral del íbbrcdicho ^r^obilpado,

7 Proligdj jiíí/ yíV f/i,qúe lo que es inverifi-

niil,no fe debe animar ,ni debe 1er atendido, ex

tap.QuU veri¡¡mil¿,ex(ra lU pr.ifurr.pt.l.fin. in priri-

sip.ff.<¡'lo<í mel.caMf. Y la tazo» es: porque loque

no es veriíimil , fe rcp uta poi fallo en el común
fentir.no lolo de losDD. hno también de las na-

ciones todas , y de todas lais gentes: y aísi dixo

bien el Cardenal Tuíck./if>'.tflíjf/. lOi. vnm. 3.

10. 11.^ 12. queloinveriiimilesvnaimagendC

ta falfedaiJ. Veafe cambien el mcfmo ¡lü. i. con-

tíuf.i^o.mun. 1 1 .Parif. Cíh/i 5 . nitm. 9. !>«/. 3, y
Cei>f.i.auni.y,)fo¡.^:Msnoch.i.num.i}ü. Con/, z.

i»M«i.50o.Co>í/'.iS.««>w.2/. y cnotras partes Ca-

ían. Conf. 39. Huii't. ^i.y 60. (if i. Canf.íf.nu-

rrtsr.í^j. Surd.de alimcnt.f//. i.fute/i.ií.vum.ij^t

osTíUilares,
. ^^y

y dicJf.ii.mtn. i ;, Jofcph de Ruftic.íV; piaeoi. ad
hg.Cum 4biif.c*p,í„:Hm.

3 .Jf.dt tmdic.^^ detHenfir,
Maftaid.dc probat.faHt7.7üo.««w.}j.y ctiosin-
humciables

, que todos confirman dicha dcétri-
na,qr,c cs/ífr /tí «a/4;crgo, &c.

^
8 Pruebaíeloquatto: l^orque lascoadjutdt-

ñas para los Oüiípádos , ó Ecnelicios Epiíccpa-
lei,ora'lean limpies, y tcmpoialcs,üh perpetuas,

y <.on Futura luccííion,fclc las pueden darlos Su-
mos Pontihces:comü lo tiene con Archid. Abbas,"
BjCr.Gamb.Goij(¿al.Mandol.Montt.y ocios , Bo-
nacin./í,«.i./r.4. dijp.i.^u^jt. 6.p¿»H.^. mm. 1 1

/>^¿ri«.nr;¿í j j9.Biibof. con muchos,))¿<y«;.f.Brt-
Wf.ii.yconlta.íx- cap. Cum ab Eccle/ityim , dé
ofpMrdin.O-ex up.dc^cloribus,de Cleritt ^gra.
t>t,n,y en la conciísionlecxpreUa , íi la tal coad-
jutoría es perpetua, y con futura fuccfsion, ó lolo
hmple,y temporal:y la potellad que le le conce-
de en el régimen , y adminiltracion cn las cola s
clpiiituales.y temporales,con otras colas que le
pertenecen ehliaüíencia.y lugar del coaujuto*'

y c)rrastlaufulasneccílarias,pata evitar conxien,
das,y litigios

: como fe puede ver cn la formula
ordinaria,cn que ícíuelen conceder :1a qual re-
fii.ren,exGon5alez,Barbo(a,citado,BttOT.48.Gar^.

c\i,parU4t.c»p,^ .»<.OT.j4.y otros { y aísi dize bicrt
Paviiio,dc vifit.;4rM,j»rf./i.i.„aOT, ji, al qual re-,

fiere flamin.Paril.áí re/ignM.benífJib.j.ju^Ji.io^
num. 1 9. que la poteftad de los Coadjutores pcn-
dc,y le debe colegir de la forma en que fe dá la
coadjutoria;^/y«í,cn nueftro cafo, en dicha Bul»
Pontificia de la creación del fobrédicho Obilpo,
»ofcexprcflacofadelodicho:/wOT*,no fe coma
en la boca.ni fe haze mcñciun alguna de toadju*
(oria,coroo fe puede ver cn ella: luego no avien-
do otra Bula, que ía dicha, u cita dif/)oíicion
Pontificia,como lefupone no averia , no debe íci
tenido el tal en manera alguna poi Coadjutor da
dicha Ar^obiípal Mitra:ergo,&c.

9 Y lo quirito;Porque tas caufas porque fe
fuele dar Coadjutor á les Obifpos, y á ottos in-
feriorcsBeneíiciados,quc tienen cuydado de al-

tms:Siue adtempMs,/iu¿ cumfacuítete,& iure fitc-

cedendi,íor.. La primeiá,la vejez del Obifpo, que
le impide acudir,como debe , á las obligaciones

de fu miniftcriojfx cép. raicde CUrice agrotant, iti

6. La ícgunda, la enfermedad corporal dc¡ Obif-
po.como fi tuvicíTe lepra, ó tales achaques , que
le impidiellencí cumplir con fus obligaciones

j,

ex cap. I .j.quajl. i.&tíc dt£i.c^p.f/,jióralis,deCl(ricc

<f¿r#í.;« é.La tercera, por améntia,ü otra enfer-

medad del anim3,qua íit mente captus, fái»; Tua
nos , de Curie, .fgm.y cap. faftoralis , citado. La
quirta,por defecto de larcceíratialitetatuta re-
quilita en él.ex Concil.TriJentin.íf/.i 1 . cap. S,
de refotmat. La quinta , por negligencia j cerno
quandóelObifpohazcfu oficio i pero le haze
conncgligcncia,í;f<-a/>.^i4/rd/fr.7. j«^, j. (¡^4

exTridmt.citat. Y la fexta.quándo ci übiípo def-
petditía los bienes de la íglcfia, óés ícfpcchoíí»

de
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de elIo:como lo tísnc Abbas , in cap. Fenerabilit

dcofnc.Iadic.delegat.&iii"p.Iia< H./i.de fi-

roonia. Acerca délo qual fe vean Azox, part.z.

¡il,.i.cap.i,ju.efti.iM3ch3iá.t9<r. í.Ub. 4./>írí. 7.

ír.iS.iaf.i.JJííw.i.y óteos ,quecicanlos dicho».

Barboí.vbi fupr.dcfde el num. j . SU fie e/l , que

ninguna de dichas caufas k hallan en el llufttif-

fii-no Síñot Ar^obifpo scomo es indubitable : cr-

gOj&C.

10 Ni bada dczir:Quc dicho Obifpo de H.

efta afijgnida para ex2cccr los Ponüticalcs en

dicho Ar^obifpado de N. no baila digo. Lo pri-

nacro : porque dichA alúgnacioncs facultativa,

como fe dita en la dificultad ílguientc. Y lo fe-

giindo.-porque como bien dize Quintanadueñas

co fus fingulares , fobrc lus Saciamcntos 4e ¡a

I¡y,hC\i,tcni.i.lr.7.fir¡g:t!dr.^i.nim.<). los Obifpos

Tituhres(vulgo de Anillo ) alsignados en algu-

nos Ar9obifpados grandes,para exerccr los Pon-

tiricale$,quandoetl:áaufc!)tc,ó impedido el Ar-

. §obifpo , no fon prcpriamenie Coadjutoies del

Ar9ob¡fpo ; fino íblo en larga fignificacion , y

que no ofende la reíoUicion de aaiba : porque

aqai hablamos de Coad j utor propriamcntc tal, y

cncftrscha,y rigurofaiigi.ificaciün.yno en la-

t3,eii la qual {c puede dezir Coadjutor el dicho,

pues le ayuda dcfícto facultativa , y libremente,

por conveniencia de ambos.

11 Ni obfta lo fcgunc'.o el dezir : Que el

Concilio de Tiento no ata las manos á los Su-

mosPontifices-.y que afsjjfin embargo délo que

determina en dicha Sc/.ij.cup.yJ'rrtfformíit.pue.

de fu Santidad dir á InsKelados Coadjutores,

en la forma que fuere férvido.

I X Porque a eíTo fe refponde : Lo primero,

que aunque fu Santidad lo puede hazcr, no fe ha

de prgfumir que lo haze,fino que coníte eviden-

temente de ello i y en nueftro cafo , no folo no

confta evidentemente que lo aya hecho; fino qu e

ni ay fundamento para prefumirlo afsi limmi, es

inverifimil que en dicha Bula aya hecho talcon-

cefsion,como fe probó arriba.

13 Lo fegundo,que aunque el Samo Ponti-

fice.no obftantc dicha determinación del Conci.

lio, puede dar á los Obifpos Coadjutores , del

modo que fuere férvido i
con todo e fio, filo hi-

ziere fin examinar primero la vrgcnrc neccfsi-

dad.o la vtilidíd evidente,y fin que efté primero

diligentemente probada la caula ,
quiere aquel

fagrado.y doélo concurfo, que fean tenidas por

íubrepticias femejames concefsiones : y en nucf-

tro cafo no confta de dicho examen , iww¿,

ni de que aya ávido cal

concefsion.

í^($)S*>í*5(í)5*^

DIFICULTAD U.

Si el Oíifpo de H. efta ebligAii» i ¡er)>¡r al feñtr

Jrcobifpt) de I^. en dar Ordenes ,y demts funei»-

nes Tontlficales , todas Us \ez¿s

que fu Ilujlrijsima le

mattddre'i

14 ^Upongo: Oye aquí no fe habla

^^ de b obligación,que nace de la de •

cencia,coitcfia,ócorivcnieiicia; fino folo de la

obligación de conciencia , y rigurofa , que es la

que en rigor , y propriamente le llama oblirga*

cion.Eílo fupücfto <

I j ReCpondo ncgativamtmtc : y lo pruebo.

Lo primsrc'.porque el tai no es Coadjutor , cor

mo queda probado.Lo (cgundo: porque aunque

fuera Coadjutor liguiofojy ptecilo , con futura

fucefsion,con todo clTo;ícgun el Dcdcr Navar-

to,Cenf.i.üeCíeric.tt:griUT>u,r>::r,:.}.jl ^,y GcncaL

ad rtgul.menfium¡CUf.^.§.^,num. 11.1, no eftatia

obligado á fervir, Y la razcn quedan es : poique

el Sumo Pu;íiificc , fcgur la forma ordinaria de

dichascoad)utorias,t°.ocL!>ga ales Coadjutores

áexerccr dichas fundaciones j fino que icio les

da facultad para (jue las |^
ucean excrccr ,decon-

fentimientodelcüadjino,piieinoles manda que

las exer^anjfino folo á\7x:Vuíd\>aicet eajuhireit'

lente coadiutc-ty porque como ios tales r.o viiiá del

Altar,puesnadafe les da por ti íervicio, notñán
obligados á fervir.

16 Ccnfirma'.c efto:Porque por dicha cau-

fa , enlas mcdernas coadjutcriai , quanuo ios

Pontificcs quieren obligar á ftrvir,i.c folc jonen

la palabra /•r//'};'/ifino que añaden la palafcia(*fMf4-

ií«r:comolo notaGoncakz en dicho nuiruiii. y
aun en ral ca(o,dÍ2e dicho Dcttor j que la tal le-

íidenciajy íervicio no fíiaprecilo , íino caufati-

vo,/¿í/í,no obligara en conciencia á fervir ,íino

folo caufará obligación de pagar los ftutos al

proprietariotCjuc le perdieron por la no rcfidcn^

cia del Coadjutor: y eíto por averie el tal obliga-

do, y confeotido ala dicha obligación .Y en 1%

xnefma Glollá, y $. dcfde »«m.5)4. hablando de íi

]a coadjutoría perpetua , y con futura íucefsion,

fea incompatible con otro Beneficio incompati-

ble,reíponde:Qiic no.Y la razcn que da es : Qnis
talisCoadiitfor nüt; tenttur pracisi refidire ^ ncc aÍ

hoc potejl ((mpelu, ciir» talis ceaáiutoriantn fit ¡>e»

neficvim ;fed jalttm tenetut ad caufatiuam rifiden»

tiam,id ejl,fi non rtfederit,/juodnun Incrúbitur fin-'

(tus , (jV i'.los proptet illiits non re/idcntiam amij/os

CoádmtofaüsfacerehHeatur, Luego fi el Coadju-

tor perpetuó, y con futura fBcefsion,no cftá obli-

gado á fervir ,fegun dichos Dodorcs, y legua

eftc vUimo, •)(j¿H(,aunque en las letras de la con-

cefsion fe diga teneatíir ; qué diremos en nncftr9

carfo,dondeniay talcoadjutoiia, ni claufula al-

guna de que fe pueda inferir dicha obligación}

crgo,&c.

iZ Lo
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*7.
..^ te-c*o-Pol-c)ijc p.ira que huvidlc di .*

itídiat. ap: In p^yl ddlíto 6¡: ^ tt^tiü'i iuris U
f.donác fe (inc:^eatut qui ftfsUtt : como lo nbi
tajbicnUGloír. incap. i.dc pace tem. & cjüí
vidat.iri vfibus fixiidoi'.yeib. Si^íjHiVd/;Jí )ápbi-
que cito es mcnos gravofo í Et m ibftutts mini»
mum rjl ftquendum,c^-ccX) fe probó atiiba de atil.

bo$ dcrcchoS:ergOj&c;

2t Lo otro : l'otque *tenfá folala dicha
clauíula , á lo fumo pudiera eftir en dada la fo -

brcdicha prsítcnía o\A\git\on,Se4 fie tji ^ <^\xt en
cafodedHdano hemos de imponer nueva bbli-
gaciotí á nadie , antes fe debe interpretar bcngi^
ñámentela dichaduda,fx £-í/>.W<<«».<^í tratt/tíf.l;

SemptyyffJc regul.iur.ímme ,las palabras, ch cafo
de duda,las debemos chtendct en fu proptia fig-
nificacidn,y íegun el gramáticil fentido , r* cap.

penult,de/entent.exci>mmhnic*(.Li .§ . Qui in perpc-
tUHm.

ff.fi 4ger'^(Hig.l.\.S. Si ii.qui na»tm,ff.di
exercit. a(i. j de otíis,Sed fie tflic\uc el gramati-
cal fentido , j la ptópr Ja fignificacion de la pala-
bra /wrf«'¿fiw«í,csgtaciá,favor,concefsit)n} y li

propria íignificacion de las palabras //Afrí,>j/f«,

cslibcrtád,y pótcftád : y la propria íigRificacion
de la palabra í{cquifitus ,cs dcfeo,ruego , y ntcef*
fldad,{cgun JMcbrija en fu DióUonaiio.Teib 5?»-

^«/r»:crgo,&C.
:

12 Lo otr6:Pcrque quien duda , qúc fon d •<

Verfos vcibós , y con dÍTcrfifsimas fignificacio -

ncsilndulgemustac pTítcipimus ; y VaUaj,act€ncitisí

Sedfie efl,qpr,eeipímHSty teHeáris,dhen,6 induce«
obligacion:luego ludulgemusty -Jaleas , fignifica J

ran cofa mdy divctfa:crgo,&c.

1} Y lo otro : Porque qdicn ha viftd iíhpó 3

líCt preceptojú obligación con indulgerhuí , ó l>4-

leajiNi quien podiádfzit tal cofa ? íW/, debería
dezirconfiguicntemeníe , que todas las conccf-
íiones,gracias,y privilegios fon cbligatotiós , ft

ptcceptivos : pues en todos fe vfa de dichos ver J

bos:lo'qual feria grave abfardojií tJt fe patef.f.t-

go, acc.

14 Díráfe ácafo : Qiie dicha ftfcligácíóri no
ríace de dicha claufuta,ni le impone por ella , fi-

íioporlacongitra que fo Santidad feñala á di-
cho Obiípoeí) dicha Mitra : por fcr raaónablé*
que teniendo en cüaf el fufrento , tenga lambieñf
«fi la mefma la obligación del ícf vicio.'

ij ííáfoníM.'porque dicha congrua ¿S *b»
[íenhonannua.qiTe impone in Santidad ftJbre di-'

choArgcbtfpadtfjy laafsignaadicho Obifpo dcf

H.noen fecompenía, b por «ftipcnd-io de al-

gún trabajo,c^ á titulo de fcrvicio , fino folo pa-
ta que pueda confcrvar la decencia de fti eftai

do , y Pontifical Dignidad :cómofc exprcfla cñi

la mefmaBula, ibr: !P;',íífríi,l.í/Í4/(Wi tuttnt inx-i

U 'Penüficalis íDiguíutis exi¿<ntiani dectntius ttnt-i

re ValeaSyrtiotH pri)prie,tíon ádtnoitt,Vei aitiñus pr

i

te tíeíis fuper ¿>te óbUt^ petitimii inflantiitíl ,fed
ex noftra men liheralilate tíbi penfiinem ánHuartt

treeentttum ducatorum auri de Carnera fuptr ff^enft

Juihiepifct^iVu 2^frf(líil)ur,reddhfÍ0if , (r ^rtuerfi

chaobligacioii.eraKcccliaiiüouclii Samidad íe

la huviellü impucíto a dicho Obifpo : puts a.i.is

no la1snia,y lili l*y oblii^anccjá ninguno fe !c in¿
dica obligación : como lo tiene Navario, tom.

). íitHl.de Pfalteñ» ,t3- 'Pufino l^. Áf. Mi/e.lUm
xi.í.Sed (0>>trirÍHm;y co\tt\i ex CifíLe^atur 24;
q:ia;t.i.eap. ¡¿uU penipitur 14. <j.i(e¡¡.- i. y de
aqucUodclaEpiltülaa los lí-omanos , cup, 14;
Fí/i non e/f ¡ex ,nt(jue pr^enjiicati». Y la razón lo

diftirpues roda obligación nace de alguna Icj»,

onaiural.Ó pohtiva;/w/.¿jeta nccctl'ario que di-

cha obl.gaciou fe pulidle coii palabras cxpref¿
fas, y claras

i j/uj , las debcriamos interpic¿

lar benigna menrc , y fegu.T lo que eS minos»
qual es no inducir obligación,fegun aquella re-

gla de ambos dcrechos.iuobícutis mínimum dt
íequendum , cap. In obfcurisje rtgulis iuris in 6 ;

/. Semper inebfcuris,ff. de regulis iuriSiC^ t.Sem-

per in/tipulitionibus,in fin. cai. f/f.Y porque ex-

primir j o imponer obligación obícura j y con-
fulamente , es lo racfmo que 110 imponerla , <x

hg.Ea,qft<e,§.fiii.ff.dcc«ntra/j.efKpt.l.Tenet,Sfiii.j/;

de aiiiotib.í cAncuco Becci , Con/.\o6.num. ii.

Surd.CoH/.i j.ndw. 34. j' Cenf. jyj. niim. lí. y

otros y p )rcj en cafo de duda eftá la paH'efsió por
la libertad de la no obligacion.J'í ex fe patet, Sed

J¡£ cfi , que en la Bula mencionada , 2I principio

no fe impone dicha obligación , ni ay palabra

quctxprcirc tal cofa : luego no aviendo, como
fe fupone no aver otras letras , por las quales fe

impo!i;fa ; íiguefe no tener tal obligación dichtf

ícñüi- üuüpoi
I S La confequéncia es Icgitiftia, y !a menor

en que pudiera cílár la dificultad (c prueba. Lat

•clauíula vnica , que contiene dicha Bula , de que
fe pudiera dudar (i indocia obligación , es la que
ieñgaf.Qttod'jue pojl.juam tnunus praditium rece-

peris,inCiuit.itey<sf Tuecefi 2^.fiad id per \>ener4'

bileM fritrcm no/lrum 5^. fttodtrnum,& pro tempore

lxi!h»tím Arrhiepifopitm H.tequifitusfuetiti^y di

tius fpeciali U-jentiaTonti^CiUiíofficia exercere li'

kere,'^ licité 'baleas /IbofioVtcs authorilale pr^diUa

eárur.idtr» lennc pr¡cfen$ium de fpeciali gratia iniul~

¿emusyStd f¡,i tfi,(^\ic efta claurlula no induce obli -

gacioii alguna:crgo,&cv

19 Praebafe efta mcnóf . Lo vno ; porque

la palabra /«¡/«/^ewKj-.dizc facultad , y no obli-

gacionjy lo nñfmo indica aquel libere , fa- licit é

>4Íf4/iy la palabra" 3^f|7«»^»w,dizcdefeo, ruego, y
iiccefsidad,y no rm pierio en el Iluñrifsimo Señor
ArgobifpO'.crgOj&c/

• lo Lo otro : Porque á Í6 menos ninguna

dedichis palabras pone cxprelfamenTe obliga-

«ion , (¡no á lo fumo eonf^fse: y afsi es lo mefrao

^oc no ponetl», yá porque efta la poíTefsion por

la libertad déla no obligación ; y en todo dere»

«ho es mejor la condkion del que políec ádhutt

«n igual caufa,6 duda,/./» />4ri<'d«/4izi. ff. ¿1

p¿i*l.ÍHT¡s,LSi debitor.ffJe pigAoraafi.Lattr ,ét ti
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iibus...AutkoritAte.tO' ttnore pr^mifus ttftrtuMHs,

tonjttuiífmsyij' ^fs¡¿aamHS , íjfc Luego no induce

«bligaciondc ícrvir.

zo Ptueb*fe eíta confequehcia.Lo vno:por-

que lo que no diz- la Bula , no lo débenos de-

zic nolbttos.fjr (.Si firu'*'»^- í\v>* di>.it,ñ. de ac-

quirend.hsred.l.íi iV/am.C.dccoUacl.Niíe debe

ptcfumir.cap. ílU,neSc<it i>aca»t.l.Vi¡entientis,C.

detcpud. ,

i7 Lo otra.i Porque fi fu Santidad huvicrá

querido poüert.ii obligación lo havicracxprcf-

fado , cap. Ai A.tdientiam 1 1. in fin. cxtr. de dc-

Cifá.ap.lntir í-or;'or4ÍM,poa mcdiura,vcil./»¿<:yí

«/•M.dctranslat.Epitcop.l.í'rtií-.f. J«» autem , ad

deficicntis . C. de caduc. toUend.Glon. in cap.

Ad AuduatumA i.vt:xb.OhtKnií</nes , in' ftn. de

EccleGáft. sdific. y Glof. ha. ciica mcd. in cap.

fiiV?(f Ciírif.Vf/AíenJfÁ.Titaquelo con muchos^

in 1.5* vnjuatá.weth. Libírtis ,imm.i. C-de revoc.

donat.No lo exprcíTaini dize pr¡ec¡piitius, tenttris,

fino antes bien cxprella lo contrallo i indul¿emuji

//íírí w/ídJ: crgo,5¿c

.

zi Lo otro: Poique íi por foÍo tener pcn-

fion annuá fobre dicho Ai^obifpado , avia de tf-

car obligado áferv ir á dicho Señor Ar^obifpo, íe

figuicra.que el Eroinentilsimo Señor Cardenal

de P. que tiene pcntion annua fobre muchos

übifpados dcfte R-cyno , cftaria eo j/j/p obligado

ifcrvlrátodoslosfeñoiesObifpos, que le paJ

gan dicha pcafion;lo qual ya fe vé quan lexos vá

de Id cierto^y lo xnefmo íe avtii de dezlt de otios

que tienen penfioncs en dicho Ar^obilpado de

Ñ.óeri Gtrostcrgüj&c.

i9 Lo otro: Porque fi por dicha penfion

quedara dicho Obifpo obligado á fcrvir , yáfue-

lalatalcftipendiode fu trabajo, y no mera li^i

beralidad,contra lo que dize lu Santidad*ibi : Sed

t*no/lrdmer4liberalit4tc:ttgo,8cc>

JO Lo otro: Porque la corigrua de losObif-

pos Titulares, que es cl dote con que íe ordenatl

de Obifpos, de ordinario es libre , y fin obliga-

ción de fervit por ella iy en efte Reyno de T.fori

buenos exemplares de lo dicho lo que les pafsó

i los Obifpos de Nicdraedia,y Conftancia. Y
U razón de congruencia es : piorquc dichas con -

grúas de ordinario no fuelen fer tales, que coii

ellas Tolas puedan decentemente (ullentarfe di-

chos Obifpos conforme a fu Dignidad : por lo

qual fu Santidad , atendiendo á ello, les dexa las

manos libres
(
lice^t fie 1»{hí ) id «ji , no les im-

pone obligación de fervir por ella : para que fi

ios ícñorcs Ar^obJfpoSjü Obifpos de Obifpados

grandes fe quilieren fervir de ellos , como mu-

chas veres es neceflario -, aya de fcr dándoles la

razonable en recompenfa,y eilipendio juño de

futrabaja.paraqueconelíojy fudote lo puedan

p^íTar con la decencia,que convienei fu eílado»

y dignidad.

ÍI Y lo ocro:Porque f«ft^MiV ^< de los de-^ 9^ifpos Titulatcs.en nucá,co cafo,no &c qug

SecCmmntc.Dípci,
fu Samidid pudicíle cxprcíTarlo mas,que dizien-

do:vjUcla dicha coiigrualadálibie , de lu motu
prept io,y libcraüdad^fin Icr obligado de peticio-

nes de alguno;) que la dá,no pui eltipcndio , ó
Lcompeiila de íervicio,íino para que pueda fuf

•

tentar mas dcccütemente fu eilado , conforme á

la exigencia de fu Pontifical Dignidad: Hit Jiatum

tustm i:txt* ToHtiJícalis Dignitatti exigtnl'um decen -

tius ten'en "vaieis Que cola piiftde fct mas espreíía

en cl punto:£rgo,&c.

3 ¿ Ni obltá dcziriQíje á qué ñn, h á porque
caufacrio lu Santidad dicho Obilpo de H>lino

paraqucíirvielle,y ayUdalle ér! cl Ar^obifpado

de Ni

i 5 No obfta digo : Póvqiic aunque es ver

da J que Canu, de iuc.TheoLo^.l'ib.'j.túp. 2. y Otr

Dcdores han fentido , que tilos Obifpos Tir

lares eltau hn caufacn la Igloíia de Dios; con

da cilb Vázquez,/» epufnu.de bejne^c. cap.^. J. a í'

duí.i.num.iJ^^. y otros Autores graves, defien-

den Icr muy néceflarias,y ala verdad lo ion. Por-

que de ordinario cl Sumo Pontiñcc , aunque no
los nombra por Coadjutores piccifcs:perquc de
elle modojfegun elTridentino citado,no convie-

ne que fe haga fiti futura iucefsion : porque fien-

do,como fon , Principes de la Iglefia , no parece

decents firvan á otros,como ailalatiadoSjfin dar-

les tus adrem,cn aquellas Mitrasilds nombra em :

pero ¿e ordinario por Coádjuttíres voluntarios

delosObifpos que cftán viejos ,óimpcdido#: y
¿ila es vua de las caulas porque la Iglefiá los inf^^

UÍay6ynen»pé,b para que fean Coadjutores prcci-

fos , con futura lucefsion , comúle iníicic , ex

Cüf.'Peti/iijSc excap.2\^>» aucem y.jü^ji.i. ó para

que ayuden libremente fin ella , cómo queda di-

eho,y probado.

34 Otra caura,y fin porque fu Santidad cria

Obifpos Titulares, es porconfervar álos Prin-i

tfipes Chrillianos en ellos ii:ulos la memoria áelf

derecho que cada vno tiene a las cohquiHas de)

lastierrasdeloaínfíelcs,quc fueron primero d»
Católicos, para que fe exciten á coñqüiltarlas»i.

en beneficio de las almas , y aumento de la Cato i

lica Iglefia.

3 s Otra caufa, y no la menos principal , es :^

porque aunque es verdad que mieniras dichas

Igleiias Titulares cüárí ocupadas de los Infie-

les , fu Santidad les releva á los tales Obifpos de'

la obligación de rcfidir en ellas :como conQa de;

la Bula.de nueltro cafo , ibi : Et infuptr tibi, quotk

do»ec dicii Ecckíii H' cb Infidelibus Áttintbttur adi

eain tccederejCff' spud ilUm ptrfonalitsr re/iJtrc miiK

mmetenearis , írc.Con todo eíIo,conao cl fin con

que dichos Obifpos deben recibir dichos Obi!»

padosTitulates, hadelccfcguntodos los Pootí

totes, con zelo. Cbtifliano , y verdadero de ip

^ aquellas tierraiá procurar, quahdo coniroJ

damentd piiedan,la converfion de aquellas alma^

Inficleí,y el bien , confuelo , y apiovechamienta

á< lat que alli liuvjetc CtiiUUaoas « como lo h;^ts

hecho



hecho algunas Obirpos Titulares i de que ha-

zc mención Bjrboía , de poíejUte Epi/lop. tu

Princip.(j(.i.fap.6.niim.i6.in fin. en cuyo nume-
ro trara muchas cofas dcíta materia. De aqui c.«i

qucefte esvnódclbs fi:icsaItifsimos : porque la

Santa Sede cria dichos übil'pos.de la qual no íe

puede prtfumir piadotamcnte que los cric fin firt

alto, y caufa grave.

36 y que el dicho fea vnb de los fines que
(¡encía Sede Apollolica en criar dichos Obif-

posTiculaves.ó Annualares/c puede iofetir. Lo
primcro.de (¡uc por ella caufa requieren los Su-

mos Pontífices que concurran en losdichoiObií-

{)ostodas las calidades,que pb: Detecho , y poí

os Decretos del Santo Concilio de Ttento fe

piden en los demás Obifpos,quc tienen Clero , y

Pueblo á fu cargo ( nr»»/ic , que ellcn ordenados

de Oí den Sacro, a lo menos ícis mefes antes que
fean proveidos al Obilpado ; que ayan de te»

tierálo menos treinta años ; que fean Icgiti-

mos , y tengan literatura bailante: «ie lo qiul

tratan comunmente los Dodtotes ) como coülta

de la Bula de nnellro cafo : pues dclpues de avcr

dicho en el principio de ella , que es vno de lo s

oficios de la Silla ApoíloUca el procurar quan-

dó íc trata de encomendar el régimen de las

Igleí¡as,criar para eiío tales Paílores,que puedan

aprovechar al Pueblo que fe les encomienda , no

foto con docirina^y exemplo , fino que quieran,

Jr puedan govcrnar faludablemente , y en cftado

pacifico , y tranquilo las Iglefias que fe les en

-

co.micndan. Profigue defpocslo qucfc figuc eri

el figuieote numero.

ij SaiH Bcílefia H. qtia in portiíní Infids'

liitm confijUt ad prif/ens crrto moíitt,iju¿m prt/en-

tibus haberi y>olumus prg exprcjfo , f^Jloris folatia

dí/litnl^. i^s ad prout/ionem eiufdtm Eccicft^ cele

rem ,<s- ficíicem,te illa longi ( notefcerto ) Vef-*-

tionit cxponstur incommadis ,paternis,0' folicitti

Jhdijs intendentes,pgjl delikr,:tionem quam de per-

Jiciendo eidem Etcle/ia pe>fcuiimyit¡lem,ac fruílut»

/aw c¡tmy>enerAbi¡ibus' íratribus npjiris SavHa í^o-

maiia Ecelefi^ C^rduialibits ,habuimus diUginlem.

S)emum ad le , Ordmis Sanlti Fraiiíi/ci de legiti>r.i

MatrimQaio , ex Cithulicis , Gr nobiiibus parenttbus

fr»(Tiétuniy(s' iníjuinquagcfin:o,0- víirdtu<e «"/-í/xy

& ^ plnribuí annis in fresbytcratus Ordine conflitu-

tunt.'tn Theohgia Mavillrum,ciufdtm Theologit Le-

De iQsOhifpo's'titMianh YSt
38 De la qualclaufula fe infiere con cviden*

tía fer vno de los principales fines, pbrque fó

crian dichos Gbifpos, e! que queda inmediata-

mente referido ; como lo conocerá qualqulcra

que atentamente la lea : y mas que dichas Bulas

nohazcn cofa frultranea.niay cofa en ellas que
fea inútil,o ftípcifiua-.como ie deduce ,tx cap. Si
íPdpit io.de priuiieg.iü 6.ex cap.ii f^tmancrñnt ij;
dijl. y de la dodrina de Jaíon , ¡n 1. Jit fneltr,

nufíi.i,di iuT.iur¡ind.Gov.^i\cz,ad rc^. 8. Cancel.

Clejf.ti.nunt. 5. Tulcho,lit. F. rsvcínf. 5 10. Cs:*
fat Atgcl.dc contradicl.li git. qu/cji. i. uum. lOo;

yH,í//.i 3.n«»j.48.j 7«<í//. i8.n«»i. iS.y otros mu-
chos,que dizcu lo milmo de las leyes.

39 lüficrefelo meímo: lo Icgundo , de que
quizás por ella caula nunca vemos, que les Pa-
pas crien dichosObilposTitulaies,ó Annulares<

lin algiin titulo de cierta ,y determinada Iglcfia)

conviene á faber , con titulo de alguna de las

Iglefias , en las quales huvo antiguamente Obif«

pos, y aorá eílán en podci de los Sarracenos , y
Turcos jliendo afsi que pndicra muy bien lu San^

tidad criarlos , y los dichos ler confagrados en

Obifposjfin titulo alguno de cierta Igltfia ,y fin

que quedafi'en obligados á Iglefia alguna dcter*

minada:como lo ticnrn muchos jccn Hcílknfej

y Abbad , in cap. iMer corparalia , de trtnslat. y fe

prueba á paridad del Obilpo,que con licencia , /
autoridad del Sumo Pontífice dexala Iglcha de

que craPaftor ,queno obílantecílo queda ver*

dadero , y proprio Obifpo , aunque fin Igle*

fia cierta : como confia del dicho cap. ínter cor-

foralio. Y la razón es : porque en dicho cafo fó*

lo renuncia la carga Ponrifica!; peto no el horors

hiego dtl mefiTio mcdo prdtia ctiarfc al prin-

cipio , íin titulo alguno de cictia IgUíia : y tni

tal cafo,aunque fin jurifdicion , rttibiiia la j-o-

teltad de Orden, y podria de ccukniimítnto de

Otro Obifpo , txctctr en lu Diccelis todo lo

que toCa alOrdeh , r.g. confcere Chri/ma ¡puc

ros confirmare , Clericos o'diítart,Timpla , AUnriai

er iiíj'íi conjecrsre , (S- extrcere alia fovti/icalia:

como bien lo tiene Azor j
páir,i.lib.5. csp. 19»

quaeíit. 3. /wiwíi, pudiera deltgai le fu juiifdicion,'

com.o es indubitable que cucde , jor fer cono
es ordinaria : luegc íi dichos Gbifpos Titulares

fe criaflch fóló pan fer Coadjutores de ctios

Obiípos ,ro avia para que adlctivirles á íglc-

¿iorerit MiUtum i aliafue requifíta h»bentem , fe-f. i» fia determinada , ó pata óue alsigrarlcs cicrtai

^ m eo' igícña in tus y&' tituhm,i^uts carecen de faño
Eccleftt H.preediitx de perforn tua...de íratrum

rumdem Coaftíie Apajtolica authúritate prtuidemus,

tequc illi in Efifcopum perficimus^^ fa¡l<)rem,CU'

nm i & Adm¡niJ¡rali$ncm eiufdem Ectlefiíe tibi 1»

/pirituáibus , cs- temperalibus plenarie éommitteado,

inillo qtti dit gr<¡tiás,<s'Urgitm pramia confidentes,

fuod dirigente Domino aHus tuos, Ecclefiá ipfa E-ful»

tue fxlice regimine regetur mliter ,& prefpere diri-

¿ct-tr.Ei ínfi v.Tuqueprteter <eter,n<e rettihutionis pT<t'

mfum no¡ifarH,& tiicl<e Sedis benediUitnem , C?- gnt-

tÍ4 mexntdt vberiusconfequi merearis,(s-f.

de Clero , y Pueblo Chtiftiano, cerro dize el

Tridentino,.Sf//.i4.ffi/'.i.¿f rf/erwa/. luego per-

qué el fin quctierc la Santa St de en al.Mgratles

dichas iglefias determinadas, /m ita-.Cr tirulutr-., es

el que varros diziefido , r/tffí/í,paia cxítcitarlcs

con clTc(aunqoe fin impí nc rks cbiigacicn , an-

tes rélevandcles de ella ) á ii á acuilUs ticrrss

á procurar , quar.do ccrrrcdr-mcrte puedan la

convcrfiOn de aquellas alirasirficlcí , y el bien,;

confoclo,y aprcvcchamJento de las que allíhu-

Gg ¿ vícr^
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viece Chriílianas.corao lo han htihc; ^l^uuos

Obl(posTicaUrcs,coiiocicV:c!o Ict cllce» piinci-

paitiii ,y motivüdekSüU Apolioiicaeii ciiac

les Übií'pos de las tales íglefias: y por ineiccer

conl'eyujr aquella mas abundante bendición, y

gracia Apoítülica.coaiodizc la Santidad de Cle-

mente X.cn la Buía de niicllíO cafo,en la clauluia

reíltida íiipirJ (pr-ttcr rdril'Utíeitis pr^miur», »$•

Jtríim,& (l¡ctit^cú:s bin¡dttiiomm,0- gráUdm cxin-

4s U'crinsfsy'eii^ rainarií'. vígo,tkc.

40 Y" li le liixctt : CJJuc potcjuc caufa fe ex-

prella en dicha Bula , que pueda dicho Obifpo

cxercet los Ponriiicales ,'mas sn el Ar^obifpado

de N. que en dtfo ObiOado , ó Ar(5ob!Ípído,

fino ;,s Coadjutor de dicho Ilufttiliiino ¿eñor

Ar^pbirpo?

41 Serífponde ; Que cflb feria porque el

llulltifsimo Señor ü. R. ( elle fue el Argobifpo

antecellbr en dicho Ai^obilpado ,y á cuyas iiif-

tanciás crió fu Santidad dicho Obifpo Titular)

lo pediría á fu Santidad por Coadjutor i á caufa

de lus achaques , ó mucha edad : 7 fu Santidad

condcfcendiendo en paite con tan legitima ne-

ceísidad, y caufa , aunque no le hizo Coadjutor

precifo:pues para ello era aeceírarso(a lo menos
de congíuencia.y uecencia ) darle dicha coadju-

toría con futura fucefsiün ; hizolc empero Co-
adjutor voluntario de dicho Señor Ai^obif»

po , y de todos íus fucciroies,para que dicho Ti-

tilar tuvieíle en dicho Prelado , y fus fucclíbres

^uien le ayudaíTe á víiiir con la decencia de Obif-

po: para lo qual no era fuíiciente la congrua , 6
dote conque íe ordenó da tal,Y afsi parece qcii-

fo fu Santidad fucilen mutuos los obfequios de

dicho Titular , y ilicho Señor At^obilpo , y fus

íucelTotes, {¡rviendo aquel } y ayudando eAos:

y aviendo de fer mutuo el oblequio , fiendo los

focorros libres, (iguefe que lo aya de 1er también

el fervicioi</w/,fuera contiato , ó convenio muy
defigual, y claudicaría , lila vna pacte efluvicíTe

obligada a fcrvir.y no eftuvieíTe obligada la otra

a focorrcr en cftipendio , ,ó recoinpcnfa del tal

ícrviciOjW exfe^ateh

DIFICULTAD III.

si dicho Obiffo de tí. ¡>edr¿ examinar i ¡os ordU
ttandos que le remite dicho Señor Ár¡obif¡)t

con fu def^acío ,para ^ue les de - '^

OrdeneJi

Trat.7,0tiejl.j Secvnic, Dific* z%j 5

.

*'R'
EspoNDO afirmativamente , cotf

muchos , que cita, y figuc Macha-
áOttom.x^ib.^.pírt.i.tr.^.doe.j.Hum. j. el qual
dizc fer común doctrina de los Doftores , que
puede legitimamcDte el ObifpOjá quien el orde--

nantc llega con las reverendas , apiobado, y exa-
minado por fu Prelado(y enriende aqui por Pre-
kdocIpioprJoObi(po)bolvciic i examinar.

4J 'i íe prueba. Lo viio. poique no fe faailay

rá donde fe le prohiba eífo al Obifpo, q ue ha de

dar lasOcdentspt¿_/íií/¿>que co iej'o,oucno\e

eftc prohibido eflo , le es permitido : como fe in-

fiere de ambos deicchoSjCap.íywHfí , & ibiGlof.

j.dift. cap, i.de translat, Pislat. vbi Glof. vetf.

l^a inuenitur y cai^. 2>^per 19. vcrf. In fecundo

^

c'ap.Cur» iíloruin ji.verf, i. de fcr.tcnt. cxcom-
municat. 1. I\^«»fl)í iS.poft princip. ibi : Sed Ji

lex noa pruáitxat , & 5. í¿uod eis, cucu Glof.vetb.

^roLibeant, ft'. ex quib.cauf.roaior.l. óí(¡í»«*j,C.de

Rtlig.&fumpt.fuiiet./,i.fi'.dcteftib. y de otias:

crgo,&Ci
'

44 Lo otro: Porque aunque el Concilio

Tiideniino, ¿'í^.25.f<í^.3,(/f rifottnai.áizt : Que
elObilpü no debe conceder aimilloiias, Ln exa-

men, y aprobacioniro cbliante cfio en \a StJJ.j.

cap. i i. maiiái i que ninguno lea oidenado por

agcno ObJípOjfin (cv primero examinado per él,

ibi:^* tune non ortiineiui tjiji aíEpiJíc^oinfua S)ix-

cefirejídente ,aut pro eo^ontifictlm txerecnlc,0- dili-

¿entiprteuie examine : de los quales c'.os lugares

claramente confia , corro dizc Machado, quccl

ordenante i i^uc íc ordena ccn tevttei.¿as,ha dt

fer examinado,y aprobado de entran bos Oblí-

posiergOj&c;

4/ Lo otro:PorquG íi al Obifpo que da las

Ordenes le pone pena de fuípeníicn el Dciecho,

fi ordenare al iliterato : como coiiíta, tx cap.VU

iim.feU nüllusy de tímptrihus ordint^l, in 6- donde

fe le (afpende por vn año de la colación del Ordé
que huviere dado á los diches ; íjguele en buena

conlcqucncia.que al Obifpo que dá las Oidct,c%

le toca dconcccr de la literatura, y capacidad

del que ha de fcr ordenado ; 4/wj , le calii¿'ará

injuíiamcnte d Derecho: pues fiendo la culpa

en tal cafo agena^le cañigaiia el Derecho fin te-

ner culpa; lo qual feria curiUa todo derecho,

como confta ex illo Dcutercncro, capit^ zj*

!Pro ruenfuradelidi yCfit tr piag¿>um muiíus , ex

illo Exodi li, Li/óiitím , Sr injlura non «crides,

ex cap. /áw iiique 1. quaert.4.cxcap. j^«ífMi ,de

confecrat.di!l.4.C3p.i^íf//m,verí.C(títrr«»í , & í.

Illud fltt/e)w,in fin.cxcr.de pccnis ,l..S<íWfiw«í li.

C. eod. tit, 1. Crimen 26ff.cod,tit. y de ottaí i er-

go,¿kc.

. 6 Y aunque es verdad , que en dicho ca^.

?^hIIus , folo fe habla de la Clerical Tonfuta , y
de lafufpenfion anual de fu colación ¡ con todo

cílb Sylveílrc, y otros Sumillas, coligen dedi-i

cho Texto , que quedará fuípínfo el Obilpo que
diere qual quiera de las Ordenes al iiiceratu. Y
lo mifao tiene San Antouino ¡.püri.titul, ii.t.tp.

4. y lo índica Soio,in ^ .dijl.i f .^u^ft.i .art.t.cit í */

jÍBfwí.YCaftro- Palao lo ha de tener afii,^<ir/.4.;r»

iy.de SMrtm.ürdittis ,difp.Vnif.pun¿¿. S, num. 10.

porque entiende generalmente dicho Texto, ibi:

Quod td fecundtní qualitatem oidinandorum 4tti-

net,<¡uie ejt defcientia j Cr declrin* ; primoftifutuit
eratjn tap.vlt.de tempor.ordinat.in 6.1^ vlms ilit-

^ratus adürdiari iidmtteretHr;y con grande fuuda-



De los Cfy/fpós Tim/aréh
njcnto,y vcrilimÜitad : porque ay l.i nicfna , y
mayor razón, y alsidcbi:4Vtr ia n.címa Oüpoli.
cion de dcrechojfx LlllHd,j)\.td le¿. Aqutl. i. lllmii

C.de Si(roJ'.EccUj,§.PAn ratione, í: Si pojhlnueriti

S.z-ff.adlca.luí.iií atiitii.i de otras.

47 Y une no le piuda ntgar.qoe aya iguala

ó ni.iyor vazoiíjpatcc ; pues naiSis pucdt dudara
que í'e peca ma-, feru.ita fropirtiúac , en dar vn
Orden lupciior al iliteraco indigno , ó ir;capaz¿

/ ^e co dar al mclmo el Orden interior : de aon-
de fe li^iic , que como tn dicho Texto í"e im-
ponga »!cna de lulpcnlionde la colación de la

primera Tonlurá , al que üidenate de ptin.cra

Tonluia ul iliterato , le deba entenderlo dicho

^«fertionaliterxomo lo entienden dichos Doóo-
rcs,cllocs i que por cada vno de los Ordencsda-
doal iiiccraio ,le enrienda impueíla lutpenüorl

de la colación anual del dicho Orden: puraque
clObiípo quedió el dicho Orden fea cartigadtí

enlonielmo que peco , qnc es la razón del fo-

bredicha Texto,ibi;^/ tuco ,:n juo peccaueuC , ¡ni'

niatitr^Sid ¡i'- ejl , que la razón je la ley defcnbre

ia mente del Legislador, y la mente del Legisla-

dor ,e$ el anima de la ley ,y á la qual te debe aten-

der mas que á las paUbrasde ella, ex cap. Intelli-

gentia 6.C? cap.'Tropterea i.devcib.jignlficat, 1. Sciri

ítgcs.£:.íe ít:gtl>:ts,Í.I\»naliter,j^',deíe¿at, j. /. í^i
miinSyísf rOyi.P'erhum ix íegibHS,§.de )>ert,JÍ¿nif.y

deotraS:ergo,&c:.

48 Lo otro: Porque j«/VfK¿(/yrí, fi ay im-

pu-.'(ta íuípention , ónoalObilpo que diere al

ilitciato los demás Otdcnes fuera de la prima

Tonluiaiciertocs^y materia indubitable , que el

Obilpo<<ue diere al iliterato qualquiera de los

demás Ordenes, obrara mal en ello : porque el

Ul es :o i.'fo indigno para el dicho Orden : y afsi

le le prohibe ordenarle del,como confta del Tri-

ácuúno.,Sfjj.i^.dc ti:fotmuap,4,.i I.15-J' 14- don-

de enleña qual le deba teficr por iliterato para

la prima Xoníura , qual para las Ordenes me-
nores.-^^ual para el Subdiaconato , y DiaconatOi

y qual para el Prcsbytctatory efto mefmo fe pro-

hib<: en el dicho ca^i.jSluUuSiic^un Palao y Vbi la-

prá.y por configuientc ,cl ObilpO qoe ordenaf-

fe de qualqiiier Orden íuperior al iliterato parar

él,leria ee ipjo inhel al bcñor i encomendando

al indigno vn miniftterio ian alto fuyo , prin-

cjpalmente Tiendo cfto en detrimento de la ígie-

ñi y y del honor , y culto Divino. Poí lo quat

dizeSylveftre, verb.c/rdo j. quíefit. 8; que fe-

giín Santo 'riiomáSjá quien ligue , pecará el taP

Obiipb motcalmente,tilo hizietoá íabicndas : y

no se que en ello pueda avec duda : luego de

primo atl vltímttm^ei Obiípo qure diere Grdenesji

podrá examinir al'Crdinandü átfchntid i (S" do-i

iitlna^ ¿Has , eft'-ivicra en h mano' de otro Prela-

do hazetlc obrar al dicho cofas mal hechas, fitl

que eftuvielle en la fuya el poder examinar lo

tnefmo que obra,í<í fyí, fiesmal hecho, ó bien

¿«chojli el ítigeco en ^uien obra es digno iU ia-

dignc:y mas pudientJo inqúitiilo , 7 deftngañaí»
fe íaciinictite-.lo qual feria conocido abfütdo , i>ji

fxyr^4ftt:ergo,&c.

49 Lo otro : Porque afsi cbhfta de la prac<
tica de muchos Obifpos , que no qiliercli orde-
nar á los eftrafios , que vienen á ellos con dimifj
rorias,lino examinándolos ellos primero , f
viendo por el examen que citan idóneos. Y afsi

clláiecibidocn vfo en Milán, cOmo lo tcflifii'

caBonaCina
, tíá.i.cr.de SanaMcnt.Urdia, d-/p. 8,

^HajLittíc.punH.^.rium.i^.y lo mefmo le oblerv*
en Napolesicomo lo depone Quaranta, vcrb. Or-¡

</S,verl.C¿//¿jíi(/nfOT £/-;yíí;>/,pag.38;.y dcñc Bok
nacina,vbi fupr.ergo,&Co

JO Y lo otro : Porque en examitiar á los di^
chos, aunque vengan examinados de fus Obif.
poSjó Pi ciados,noíe vi á perder,y fe vá á ganar,
}>t ex/hpatetdaeg^o hO eltandb.como no eftá pro-
hibido.el que dichos Obifpos, que los Ordenan
loSexaroinen,podránhazcrlo abfolutartientc :

jj

Barbofa dizc,que harán bien en hazerlo , de po-
teftat.Epifcop.alleg.7.num.i2.y fobrcel Concil;
alcap.i i.de reform.num,4.fell.7.ergo,&c.

Si Dixc<í¿/i//«<»meM/í: Porque aunque puew
de hazerlo, con redó elTo no eftá obligado á ello,

fcgun Pondcina,y Machado , vbi fupr. con tal,

que le contieno Icr indigno : y quandole conlV.

ta por letras te ftimonialcs de fus Obifpos, bal\
laiitemente le confta,fegun Rodrigue z.y/aííwaV
/4N(^«. Lo mifmo tiene Sánchez , con el Carde^
nalFranco,y Rebuf.tom.l. Conf. lib. 7. cap. jj
dub.io.num.io.ibi: CreditHrque litteris Epifcopi

éffcrentis ejje legit¡Mum,Úr examinatum. Y lo pruc.»

ba,ex cap.r/ «><•-<,de eleft.in 6.8c ex cap.fofi cefm

J¡onem,ác probar.Y la razón queda es: porque ctf

efto á ninguno fe haze per jiiyzio. Lo milmo di-

zen reípedode los Rcligíolos Rodríguez.y^.rsj
gui.tam.i ,^H<tjt.ij^.art .j

M

\\U\Qh.tr .1 i.áel Secrai

tnent del Urden, dif.j^.in fin.y Palao ,p. ^,tr. 27. 4¿
Sacrani.Ordin.di/put.l'nú.punci.S.xurn. i j.los qna-
les aconíejah i los lcñore^ Obifpos , que fe con-

tenten con la aprobación que les Rcligioíos tu-

vieren de fus Prelados , y üiztn lera cohvenÍEnrcí

lo hagan afsi. Y que lo pücdahhazer afsi rso es

materia de duda:porque fi Aifi crédito , y fe con-
fian de la aprobación que haze vn Examinador

fecularjcon igual,y mayor razón deben dar ere
dito , y fatisfacerfe de la aprobación que hazeii

los Prelados de los R eligiólos.
'

J z Immi , Rodríguez fe admira taucho que
aya algunos de los feñores Obifpos,que no quie-

ran paliar por ella , háziciidolcs al parecer agra-

vio en nocreerlcsjó en nO fiarle de In veracidad,

6 de fu conciencia, y zelo , fobre la qual carga-tia

el efcrupulo li aprobalTen al indignójfus palabras

íoa:H<ec conclufia tuidenter collígitiir , (y d'dücitur-

ex Decretuli Clementis IF. atque adeé nninri non defi-

tiOy^uoties audto aUquorujndominttum Epi/cepoiií ri-'

gida examinationtm c^T^lí¿ie/is irdinandisyCit CoH'

ciUTrid.sen impondtpntdiílis Epifetpis ne(efsitaterii

Gg j gxd-¿



55+ Trat.y. QueJ!. y Secc* *vnk.D/fa. 3 .J4.
fxémintndi '¡{elii'tefosperfetMt fer /aculares. Sed

fu/Jjíít quoi Epi/copis conjlet pir iitteras tejiimo-

niJís ?r^latorum \cguUrhm tjfc pradiHos l^li^io-

fas ordiuandos eximiaatts per /mi frieJaios : & qui

fie 9rdinantur,nenpromeitíntur fine diligenti Epíf-

eepi examiat,))} Ctncil.Tridtni ¡IstMtJjf. li.cap.

i x.de refarmat.Cttr entra magis debcl creáetc Epifct-

pus fecaUri EximiitAlori,qMm fr.eUto f^egtilm tt-

Jlijicfyiti defcientiitrdiiiMdil

í 5 A que fe añade la praélica de muchos

fcñores Obiff.ui, que íunquc Santos, y muy ze-

lofos del curapUnúeiito de fu obligación i en tra-

yenJo el ocdinando en fus reverendas , que viene

examinado,/ aprobado por íuObiipojfi es fecu-

lar cftraño , ó por fu Prelado , fi es Regular , f¿

contentan con elVo : fm mandarles examinar át

Hue»o,con6ando,como puedep.có feguridad dtí

conciencia,deltelUnlionio de fu Ordinario i ni ci

Concilio en rigor le pide otra cofa.

J4 Pero es de advertir j que lo dicho fe en-

ticndc,quando no huvicllb alguna caufa razona-

ble pata dudar en algún particular fugeto de U
fuSciencia: porque co tal cafo deberá examinar-

le,aunque venga examinado , y aprobado por ftí

propiio Obifpo-, ó por mejor dezit , aunque fe

diga efto en las reverendas j 4/1*4/ , en tal cafo fe

dexatia engañar por ignorancia afe¿i:ada ( U
qual no cfcufa )qual feria (1 dudando probable-

mente» fi la tal licencia , ó dimilíútia es íubrepw

Ucta , no quilieiTc hazcr diligencia alguna : y fi

dudando probablemente de la fnñciencia , no

íc quiCeíTe cxaminar.Ni en tal cafo fe haria in<^

juria alguna álos Prelados:pue$ no pueden dar-*

fexazonablemente por injutiadog , de que avien-

do cfpecial caufa, y fundamento razonable para:

dudar , dude el tal Obilpo , y ptocore complic

con fu obligación: y afsi en tal cafo,no foLo haría

bien en examinarlo , (¡no que tendrá obligación

ieUo.

DIFICULTAD IV.

Si ei Ohifpide ff.podri dexar de trdenar <i áIgu->

m perfona que fu líujhifsim» tenga aprobada pof

.
y* defpacho\y reparar en el defpacít de dichtfeñort

como I* bii:o con V» 1(eligíof» 4c I»

¡S OUpoNGo:QiiC cfta dificultad fe muc-

^/ ve por vn Rcligiofo que era de otro

Reyno,y le vino a ordenar á efte,traycndo en fus'

dimilTorias la (iguiente clauíula:0Mmmci¿< limites

kuius frouincia tton excedas, Y afsi ladiüculcad fe

íeducc á ^ dicho Obifpo podia reparar en dicha<

áimiiruria,y dcxaile de ordenar?

S 6 Refpondo ; Que dicho Obifpo , no fola

fodía reparar en dicha dimilForia , fino que hizo

ien,y que DO debia,ni podia licitamente ot:dc-

oaral tal fugeto. Afsi loticncn Sioch. tom.t.Cenf

Ui.2;.fa^.}.4ul>,ío.nnm.6.ji •; ,GaúcT.quitJi,C4nfn*

cap.iG.a nüm.xj ,\fque ad jo,Manuel Rodríguez,

tem.i,Sum.cap.\t^.rmm,i.y S.Machad.rom. 2. lib,

j^.part.t.tr.}.dec.i,num.í.Miich.de Sacram, Ür»

din.tr.\.pan.6.cíp.x.úurn.G.^ín\\.oVei(íKi^nSumt

tom.i.lf.^ífdí.x.num. i^^b'í.vcií. Quattdo, Bar-

bof.de potcti:.Epircop./'4r/,i.<]//r¿d;. 6. num. 11.

SalcedjH/)e'r^r<(^i;.frimin.Bcrnard.Diaz,<-<i/'.t6. §.

Sitie lictntifíiKcbaf.ittpyaxi benejic.tit.de iitttris di'

mijforij{,níim. ^.O" tstidefiYmi litieratum dimijf.

num.4..hon3cin3.,toin.].difp.i.defifptnfionib.qu<eji,

i.part.i i.rium.ifiy otros muchoSi

j7 Y fe prueba.Lo primera ; porque ningún

Religioío puede fer ordcüado licitamente, f:n li-

ccñcia de íu Prelado : como es conftantc lo af-

íientaatodos , y lo piueba Bonacina , vbi (uprá,

num. Jí Jíiyíif f// ique en cite cafo el proprio

Prelado no le concede á dichbReligÍGfo licen-

cia, (inú folo para lo^ ObifpoSjdeotto de fu Pto*

vincia:ergo,&c.

jS Lo fegúndd : Porque los Óbifpos Tita-

lares tienen prohibición del ConciUo Tiidenti.

no,en la Sejj.i^.de teftrrAat.cap.i, para no orde«

nar áalguno , fín confentimichto cxpreíTo de fu

Preladó,y le poiic pena defuípenfion : Atqui > en

nueftró cafo dicho Rcligiofo notraia ccnfenti-

tniemo expteííó de fu Preladojfíno antes expref.

ía prohibición de no ordena tfe con Obifpo fueift

de fu Provincía:ergo,&c¿

j^ Lo tercero: fófquc afsi cfta expreíía-

mente determinado por la Sagrada Congrega-
ción de Carden«leS>lobrc el TridcntinO > en vna
declaraciói1,qu¿ traen Rodríguez , Gutiérrez , y
Sánchez citados , donde icdize lo que le ligue:

Epifcepus in aliena Diícifi de licentia üi diñanj ¡o-

ci non potejl ordinare,nifipnfetias illi fhbtetiai ,n.-

fi habeant ditriijftrias generales a fuis Ordinerijsi

Sedfie e/},c\úc clíugeto,de que vamos hablando,

no tenia dJmiíIorias generales , i;no refíii¿ías á

losObifpoí de fu ProvincÍ3:!Z'«m/7!0(^« limites ¿n-

iusfromncia noc excedas,y dicho fugeto en venir-

fe á ordenar con dicho Obifpo ¿t H. ó al Ar^o-

biípado de Ñ.no folo excedía les liroitesde fuPio

vincia,íino tábié los limites de fuReynr;erg.&c.,

60 Loquarto : Po^ae confoiaie á prirci-

pió de ambos Derechos : Ftt facultas v»i <«»»-

niiltitur,altert prohibctur , ex cap, 2^ttne , de prar-

íumptionib./.rr^/erjfF.de iurild.omn.iud.li. g.£:f<í»

marituSiff.de Precuiat.l.í¿M4m/«iV, C. de pignori-

bu$,y dcotras; ífí^yFf eji , que en núcftio cafa

dichas letras dimoflarias folo hablan ccn lof

Obifpos dentro de la Provincia : luego ordciiatfe

dicho, fugeto con loi Obilpos,fticra de la Prcvin-

cia,ydelReyno ,eslome(moque ordcnarfi fin

letras diínilTorJas:como lo dizen Salcedo, Rcbuf-
fo,Machado,y Sánchez c¡tados:ergOj&c.

6i Lo quínto:Porque la licencia condiciot

aidi,mibilpúñit in tj/e,^ no exifticdo la codicien

,

ex l.Si qutsfuh cortd¡iient.fffiq»ti omifcauf. tefiam

,

l.Cedtre dum,ff.de verl/.figmjic.y de otras niuchasiy

es cooiun de Thoologe$,y ]aúíiiy,immi , íc dw-bo

cuts-



Dé los Óhifpós
cumplir la condición en tbrrna eipccifica , y no
poc equipolente , ex leg. (¡¿ui hitreái , ís* íe^, M'X'

uius ,ff. dectindit. O" demon¡U.it. Surd.dc áliTncnr.

lie. ;. tjutll. j.num. i<S,y Conf. i86. hüm. 15.

BecciCon(.z7. num. 44.Frínciíco de la Puente,

Conlil. ^. num. $G. Flamin. de íetigo. lib. 1 . q;
j. mtiil. I j. y num. 17. dize ; (¿üoili in minimi

deficiot,ÚQH dicitur iili/itisfaítumi y lo mel'roü tic-

liCii Ccphalo i Peregrino , y otros muchos; Sed

fie ejí i que las dimilíütias en nueftrü calo lun

condicitína Jas : dummóáo, <s-c> y la condición no
exiítc , ni íe verifica , )>cex/cfatet : ergo, &c.

6; Ld (cxto : Porque h aun qii^ndo en las

dimillórias fe concede Ucencia ptontouenÁiáquo-

cumque AtttiftHe i)Í[)rd¡>ria'DiíÉcíJíre/idente',li lobie

tíTo no fe alñade allí ; Fel ab alto pro eo tbi fouufi'

tali*exitctnte i nó podria feí ordenado por nin-

gún Oblípoqué díeíls Ordenes cri agcna Dio-

cefís con licencia del Obilpo della , cOmo bien lo

prueba Sánchez nutn. 8. que ditemos en nucllro

cafo, donde de conocido es mucho mas rcihicla

la dimillorla , y además de ello es condiciona»

da > y fín puiifícatfe la condición j y en que ay

mucho mas fundatíicnto que eti dicho Cafo, Ve ex

fe ^atenetgo i&íC.

64 V lo feptimo, y vitímo : Porque vn com-
pañero del dicho Religioíode lu meimo habito»

y provincia traía en la dimtilocia licencia de (u

Provincial , para veniríe á ordenar áeftc Rey-

no; y üel Provincial quiíieta ,quc eñe de que

hablaoics vínielTe tambiett á órdeijatlc á eíie

Kcyno ,lc diera la méfma licencia , como fe U
dio ai otro , y lo huvicra exprcfl»do ( como al

Otro le lo cxprclsó ) ex cap. M Audientt,¡nt 1 x. 1»

Jin.extr. de decirri. ctp- Intercerptrtti*, pijl rned. Sierf.

Fndé (i circa , ds tiantJ. Epifc. 1. )>nici §. óin auUmi

ad dffcienlis »C^de caducia'Und. G\of. feí. circa

ir.cd. in cap. fio. 2\e CieriC Vei Menuch. tilüf. in"

cap. Ad Audienttam , e/ 1 * Verb. übmniiories , Ti-

raq.con muchos, inleg.íil'«j««r« , vctb.L/íei--

tii 5 num. i. Cae revoc. donar, ¿edfietji , que

t\o (oíd íio fe lo exprefsó,pudi cndo hazerlo facif-

mente , como (e lo exprelsó ál otro la cómpañe -

ro , (ino antes poíítivamcnte le la coartó : y paiá

mayor exprcfsion dc fer contraía voluntad el

qucviñíefle á eñe Reyno, le pulo condiciona.

4a la'dimillocia : duntrnodo limites buim 'írouincité

7(on excedas: luego asiéndolos excedido , y no To-

lo los de dicha Provincia , fino los de dicho Rey-

no : figuefe , que el tal , refpedodc los Obiípos

dcfte KCyno, escomo fino trasera licencia, ni

dimilíbtia alguna: pues aquella a la verdad no

íubfiftia por no verificarte la condición, y por-

que dichas dimifforias no podian obrar vltra

intentionera Prxlati , ex Isg. i\ea hommis , jf /í

€eri. petit. leg. Inagris,ff, de »aquir>rer. aomtn»

etgo,&c.
oy Y fi acafo fe dixere : Que es de ctcer¿

qae el Provincial lo tendrá por bien , y que no

tuvo mas tazoa pata no paflac la icverenda igo-

l^ítüLirési
5 ^ j

heral , que no querer^ qde dicho Rcligjolo le d¡«
virtíelíc á jornadas mas liiiacadasj y que pues tie-

ne licencia {i«ra ordenarle , poco haze al caíoi
que fea por elle, ó por aquel Obilpo j y poc
coriliguiente , que qualquiera le podrá ordenar
conelperan^a razonable de ratihabición: por-
qtie en tal caiO la ratihabición le juzga que tie-

ne fuerza de h gitlma facultad : lo qual ie puede
probar , ex c¿p. )>lnm. 9. ^Hte/i. i. donde fe alega
el hecho de S. Epiphan. que ordenó á algunoá
fubclitosdelObíipai.iode San Juáh Chriíclt. íiii

terit t cxpreiTa favuitad fuya : y porque el que or-
dena áíubdito agtnu con efpcran^a de ratihabi-

ción del prcpriu i^reladó , (c puede dezír, que lo

haze en nombre del proprio Prelado , y de or-
den íuyo : pues legun principio de dcrechfrí

a^tiíabilio reirotraíithr , (y mandato cemparatun

ex regul. iuris 10. de regul. iurisiñ 6. cuín vul-

gar. ergo,&c.

66 Sed contra eft. Lo primero: Porque éii

aquellas cofas que Ion contra el detecho ordi-

nario , y cofitra la juriidicioh de otro , nó íe h^
de admitit fácilmente ratihabición^ alias , fe die-

ta ocafion á (huchaí petíuibacioneá , fi con elle

pretexto ordenaílen los Obifpos á los tíliañcs íid

licencia exprellá de íus proprios Prelados , y
Pañores : en nueñro cafo no ay íundame nto pa-

ra poder prefumir razonablemente dicha ra^i-*

habicion , fino antes bien lo contrario , atentas

todas las circunílancias qué en ¿1 concurren

de dimiílbrias condicionadas excluílvas del , y,

de venir otro compañero íuyo de fu habito
, y]

Provincia con dimiflorias para efic Reyoo : et«

go.ácc. .

67 Lofegundo: Porque no tiene luga<r 14

ratihabición quando conftadc la voluntad con«

trariá , y la cfperan^ade ratihabición , feria ir-

razonable en tal calo,K CK/e patet : immo , le-

gun principio de derecho ninguno puede tcnec

por rato lo que no fe ha hecho en iu nombrC]/

exrtghL tatum » que cala 9. de reg. iür. Sí ex

¿áp. Cüm quibus , de lentent. cxcomun. in 6. Sed

fie eJl , qoc en nueftro cafo no le haria dicha or-

denación en nombre del Prelado dé dicho Rdi-
gíofojíino antes bien contra fu cxprcíl'a voluntad»

dummodo Antem , &c. crgo , occ.

6Z Lo tercero : Porque la tal. ordenación'

feria irrita defde el principio por difpóficioh deí

Derecho
(
quoid vfum , netíipe «

(3- executtin. ) Sed

fie e//,q lo que defdé lu principio fue viciofo,trac-

tu terapofisnon convaléicir, como coíiíta , cíí

reg. .}o.ff. de reg.iur.y dicha Ordenación en nuef-

íro cafoíi-ria viciofa defde fu principio , poc

hazerfe fin dimillbrias j, cómGÍ^q.ueda probado;

ergOj&c' ,'
. '.

. 69 Lo quarto: Porque fegoh el Concilio

Tridcntino iSefil 14. cap. 5, de nfarm. la ratiha-

bición no tiene lugar relpeíio de ¡os Óbifpoí Ti-

tulares: pues por las razones que alli íe teñcrens

les prqhibe «{o penadclufpenfiondel exercicio

del-



del romificálpcrrVn año , el ordenara íubdito

«geno fin cxpreílo conCcntkniento del proprio

Prelado : y ello , aunque íca con pretexto de

familiaridad , conmenialidad cotitinua , ó de

quaiquier ptivlleyio , con que les cierra la puer-

ta á toda razonable ratihabición: ergo,&c.

70 Lo quinto: Poique no es vcrilimil.quc

dicho Prelado lleve bien ,
que dicho fubditoaya

atropeiUdo con la obediencia tan cxoullada en

las dicnillbrias, excediendo, no (olo los limites

de la Provincia , que ellas k pretcrivian, lino

también los del Rcyno, que quizás no imaginó

ciFcelado podría caer dcbaxo de el acreviraien-

b> del fubdiio. Como , pues , ha de tener á biín

dicha ordenación <
quando por fola la contra-

Tención á la obediencia,íueta bueno mortificar-

le en dilatarle por muchos dias las Ordenes: y es

vcrilimil lo hiiieraá aver bueltode fu jornada

íin ordenarle.

71 Y el dezir : Qijc no importa mas oide-

narlc por vn Obifpo, que por otro: es verdad

lupucftas las dimillótias generales ; pero no en

nueftro caí o , en que no ay dimillorias , por no

verificarle la condición, que pedían las que le

dio fu Prelado , y quizas el poncifelas con dicha

condición fue por motivos julios de prpbibir 4

dicho fugeto li vagueación : porqua quizás ne-

cclsitava de todaefla caución ell"ugeto,y aun

vemos que no bañó , fabiendo, que en la rea-

lidad no ítala dlmiñbrias, por averíelas dado con

cíl'a carga , y c^uc alias fe exponía ávna morti-

ficacion : puies no es de creer , que concediendo

el mefmo Prelado dimiíToriasáotro fu compa-

ñero para venirfeá ordenar áefteRcyno , y ne-

gandofelas expieílamcntc al dicho , dexalíe de

tener motivo efpccial para ello. Viniendo , pues,

cite fugcto vagueando comía la obediencia , no

cta bien que los fcñorcs Obiípos de efte Rey-

no ( aun dado , y no concedido que lo pudieílen

hazer )favorecicírcn dicha vagueación , y defo-

bediencia ; ííno anresque le mortificaflen en ne-

gatle las Ordenes ,
para efcarraiemo , y excm'

jplo deottos: y eftofiqueesverifimil , que lle-

valFe bien el Prelado , y lo agradecicílc muclioj

y no el que le ordcnaíTen contra fu voluntad ex-

prelliiergo, &c. '

71 Niel hecho de San Epíphaíiio patroci-

na el intento. Lo vno : porque fegun Mayólo,

HLS.eap. i}.»»in. 10. referido por Bonacina,

tom. 5. difp. ^.(¡uitjl. I. part. 11. num. 14. San

Chrifoftomo llevó agriamente ,• que San Epi-

phanio huvieilc ordenado á fus fubditos fin fabi-

duria fuya. Lo otto : porque en dicho caf.vltim.

en que le tefier^ el dicho hecho , no fe aprueban

del todo femejantes ratihabiciones: pues le le»

manda imponer álos afsi ordenados congrua pe-i

nitencia
, y latisfacion , por la ofenfa que hizie-

ron á la Iglefia en otdcHaifcde dicho modo : y
folo fe dize , que por conmiícracion lean admi-

tidos es fu honor »i4 $Jl,z la cxccucton de (ui

Ordenes, ibi : Ques ¡¿iíurredfíendes moierttio ttiA

arbitritifuerit , iniuncíafitisfaclionisgriitia jprtp'

ter Ecclefidtn quam cffenderunt , congrua pceniten-

tia , mi/i-rationis intuitu , in fnt qucmqtie htnere

retipies : fu¡na in ómnibus SanSttrum Canonum dif-

ciplinaé Y lo otro : porque San Epiphanio obr¿

en lo dicho con buena Fe : porque creía, que

San Juan Chrifollomolo tendí ia por bien : como
dize la Glolla (obre dicho Testo , vtrb. Quod
SaHcíusUr-i pero cllb no puede te«cr lagar en

nuelhocaio, er. clqual conila de la voluntad

contraria del dicho Prelado , lo qual no avia en

el calo de San Epiphanio: pues aunque no tenia

licencia exprclla de dicho San Juan Chiifoílo-

mo, no íabia tampoco que fuelle contiatia iu vo-

luntad: ergo, &C.

7j Ni baila dezir:Quelo Contrario pare-

ce favorece el Tridenrino , Sejf. 7.cap. 1 1. dcrc'

formal, donde dize : Ficuítas Át prtmeiicnda ¿qU0,

eumque non fuffrigeUir, &c. ©* tune non erdinttur,

ni/t alf Epifct'po in Jud Dtasctft mftdtnli , aut fr$ C9

fontijicalia exercenta

74 Porque á ello fe ícfponde , que alli habla

el Concillo expreilámente del qlie lleva facultad

general de promovendo a quocunquc : y que en

nueftro cafo no ay facultad , ó dimitTürias gene-
rales , fino reftridas á los Obiípos dentro de;

los limites de la Provincia , y con reftriccioQ

por modo de condición : dwnmedo limites , €?*<•,

lu^go excediendo dichos limites , ningon Obif-

po le podrá ordenar , fegun lo tiene declaradq

la Sagrada Congregación. Y íi alguno fuera de,

los limites de la Provincia le ordtnalFc , le or-

denaría íin dimiírorias ; y porconíiguicne pe-

caría mcrtalmentc por íer contra vn precepto

juftifsimo, por el qual fe manda, que qualquic-

ra aya de fcr ordenado por el proprio Gbilpo,
ódc licencia dtl propiio Pifiado , cap. 1, c z«

de terupor, erdinat, inó.O' cap. i. dijl. 6j. qitod t/i

^naelttifií^íti&ctp. Epifcopus ydijt, J4. quod efl

Coiicilij Generalis Cínthiginenf, 4. cap. 22. O'
"Jridentin. SeJf. 2}. cap,&. dr Stjf. 14. cap. 2.

donde le imponcQ varias penas álos ccntravcn-

tores.

7/ Ivíi baila dczir finalmente , que qaandó

vno obtiene de fu Santidad facultad para orde-"

narfc extra témpora con clanlula : i Jm ordinari»

taulum : aunque la dicción tantur» es taxativa , no
obftante cllb ,cs probabilifsimo

, que le puede

ordenívr con otros Obiípos con letras dimillb-^

tías de fu Ordinario. Y la razón es : poique la

dicción tantum , aunque cS taxativa , no excluye

otras femejantes en que ay la mifma razón , co-

mo fe puede exempliticar de muchas manefass

pues en la leyfinal , £. Je revotand. donaí. fe dize;

que la donación folo fe puede revocar por las

caufas que alli fe ponen: y no obftante ia diccioA

tintHtn .añade la Gloí. otra caufa alas dichas^ ex
nmilítudinc rationis : y en la Anthcntica, de apptt-

Ut. cognofc. §,AUhí jMíjHf , le diíC! , q^uc por íolas

ca-



Le ¡os Olu/fos
¿^cocze caufas pue Je el paJrb d'.ihcudjc al au

jq ; y no opilante la aiccion CaKtuíñ , dt-tieu Je li

<;oai.un iciueiiifia ^uc puede dcsiicicciuiit- puc

otras caulas igualmente graves ; luj^o ¡im.incr^

ailn'-iu? en Ustiiinilíoriai lie nflcíuo cato ic tü-

g4 ,que dicho l<.elig¡oío le oid^uc por lulos ioS

Obilposdch ProvMcia jpudiá na ob.l>ncc cliü

ordenarle por ocvo tjuaLjuicia?

76 No baila dij^o ; 1*04.[uefs uicgá'acon-

fequeiicia , y la parijad. Y U lazon de diipati-

da J conliitc. Lo vno , tn cjue la ilic;;ioii íJ/k^'/j,

aunu'i; cj taxiciva ,naes conaicioiíat ^ coaio ¿o

csla >iic>.ion>/.«.»/»J0Íú , y alíi at^acha ^d nicc cx-

tcníi'J" nem:jai;c.'Scalos , y 110 cita : pac. us

dimhloiias condiciona jas no lubliitcn , iiuo le

puriñca la ^condición : itntKo , U coadiciuii,

como Ce piobü arriba , íc hi de cu-nplu en

.expcciíica forma , y no por Cv^uipokncc ,y li

/altare en la mas mínima coia , non áiai^r nti

Jati.'faiUm.

» ; 77 Lo otro: Porque la caufa porque fu San-

lidaali/nita fu gracia cnel calo de la extra tL¡ii.

;pora , es pot no periudicat al proprio Übiipo,

.y querer que fe guarde el Dícreio del Triden-

. Uno i Sfdfic ejl, que quando con licencia del pio-

priu Obilpo el tal fe ordena con utro , no lele

perjuviica ^íl d¡>ho propiio Obilpo , ni ai Tri

tdcntino > pucb lo permite : luego no es maravi-

lla , que en tal cafo le adiiJta cxtenlidn. l?cro

en nueltro cafo res alittrf;. ójba , pues la caula

de li nirar dicho lardado lis dimilloriaj al dicho

fugctoáiolos losO^'iípos de la Provincia , no'

pu.lo ícr : porqijc en ello perjudicalíc ni si pro-

prio OSifpo
(
pu;;s c!l: le debe luponer , que no

haze Ot dviKS ) ni al Tridí'r\tii)0 , pues c\J]ip¡io¡i-

tioin , que. el pcopiio Obifpbellc i npedido , no

lehai? .^eijjuio en remitir los fnbditos mas á

elle Obilpo que aqueljfino tolo lo hizo { á lo que

fe dexa encender de lacoicurrencia delasdimif-

fotias del compañero
)
porque no quería que

eftc de que hibianríosvaguealle fuera de fu Pro-

vincia , y mucho mciios fuera del Rcyno , y pa-

ra ioípedirle ello , le dio la licencia de ordenarfc

condicionada , ide¡t i ialiiclr , qUc le ordenalla

con at^^un Oi^üpo de la Pro<'incÍJ , O'' dliis non, y

afsi en íaliendo de la Provincia no llevava liceu-

cía para ordenarfe.

7S Y !o otro : Porque cfti declarado por la

Sagtid'a Congregación , que ningún Ubilpo

puede ordenar á fubditu cllcaño,fino es que tray-

ga dimilloiias g>.nerales : la qnal declaiacioií

no ay ,
pava que el Obit'po proprio no pueda co-

meter la ordenación a otro en el calo de la extra

témpora. Yalsi aúque Sánchez lleva nuellta feo-

téncia en nueltro cafojuo oblante ello lleva en el

calo de la extra témpora,que aunque lu Vaniidad

digi:que Ddif^cultatcm ílictii,\>t eráiuctur extra te-

por-a .1 fito J I-din .ir! f) tanturn : po.iri oidciíaiíe ton

qualqui't oti o ObiTpo có diinilioriai de lu Orói-

ni.tio,¡ii^.j.Cüi¡f.cj£.}.duí,2.j.7i.í.Y lo nacliao ea

Titulares,
^ ^57

iodo tiene Manuel Rodíiguciín el/í/«. i.defi
Sun,.c.l>. 1 4. uum.^.y 8. tn lo quil no váii incoa*

fc^u^ntcs en maneta algüoa.

DIFICULTAD V.

Si podra ei Óbifpo de H. m dar Or4ertes en ¡os diú

f<e J'u llujtrifitmi le de-

íeiMtuai

79 A Ella dificultad parece queda baf.

tantcincai£rilj.,r)dido dclodi-
cho fo&ri la pnn.cía , y Itgunda ; pero poi:

quantü jp.irecc íc luj o'>e' , que la c ihcultad bre-
Untc U uri¿,m4,dc no avct qutrído dar Oidencs
mayoies;cn Juqu> no eiafiella de piecepto í
vn Lkiigo, que iiaia vnBieve para oidcuaríe

extra t.enyporaLi) ctts Domingos >ó en tiresdias

li.ltivüsdeprcCL|.to.

8o be reiponde:Que en no aver querido dai:

Oiüencs mayoies a ditho CUágoen uja que no
Cía Helia de ireciptu, nadie puede culparle á di-

cho ícñor Obnpo;

,

Si Lo primero : porque hizo en cflb lo q^c
le le ovdenava por dicho hicvcj lo qualno ts ic-

pich.nlibio , lino loable , y obligaioiio. Lofe-
^•ui.:o; porque ü lo que fe liaze pcrnátiendoloi

la ky , le dizc que fe haze reciamente , y íc tie-

ne por julio , y bien hecho , cap. Quid dicam i^i
ji.t/1, 4. ¡e¿. Quitfitfugitiuus y §. Apu4 Labeouemi

ff.
d:<eiiUt. edul. qué diremos de lo qué fé haze

obedeciendo á la ley, y cxccutando lo qiiS eí)é^
feordcnaiergo,&c.

Si Lü tercero í Porque á ninguno fe pueJ

den dar Oidcnescxtr.i témpora fin licencia ApoC-
tolica: y fi á alguno le le dieren las mayores íin

tlpeciaí licencia del Sumo Pontífice,quedará íiif-

pcnío ¡¡¡Jeiure: como !e dilponc en la Extrava-

gante de Pío Il.que empieza Cum ex Sjirotum, &c

ex motu prop.io Sixti V. Bal. tam. i, Vetb.Uido

4. /i«/w. 4. Mjchado con muchos,^»»», l.lib. 4.

fart. í.tr. i.dóc. Lnam 4. yleiia pecado mor-
tal alsi en el ordenaMe , cono en el cidenado,

poí fef materia grafiísimá , y porque fe incur-

ren graviliimas cthlnras : ccmo conlla de. los

dc'icchbs citados , y lo tiene con muthos Sán-
chez ) tem. í. Ltn/.lií. 7. cap. j; dnb j i. ««»?,' i,

Sedjk ell yi\Me ti Pontífice en dicho Breve (blo

dirpenlá con dicho íugeto para que k pueda or-

denar extra témpora cii ties Domingos, ó tn tres

días fellivos dé precepto , como fe ftipone : er-

go , &c.
Sí Loquarto: Porque no ayneccfsidad de

Conjeturas en lo que esciuro , ex ¡eg. Ilie,át4 iiU,

§. C.iin in i>cri/is , ff. deiegat. 3 . lt¿. jS^ti uíit:r , ff,
eod.tit. tcg. i . Cod. de legiL-. Sed/ic eji , qué el Brc -

vccftácl.ro en nueftiocsío , pues á!os di;:s fef.
tiuus, añade, de ¡freceptu crgo,&c.

. S4 Y Joquinto : Ponjuc ivicndo como avia

dlvcrfidad de opiíuor.cs fobre que fe eiitísnda poc

dia$



^5^ ^rat.y.Qjie^j
'¿¡as fcílivós , qüando fu Santidad fuele conceder

privilegio á alguno , Vf extra ternpsra in tribus 1)0'

minicis , V:l dUkus fcjiiuis ordinetm , fia añadif

otra C0Í3 i
afiímaiido vnos , cjuc ballava fueden

fiettas dobles , auhqUe nO fuciTcn dfc precepto:

' como Villalobos , deSacraín. ürdi:ús, dtf.i¡.num.

(j.Rochi^uez ,tom.-^.qa,e]L i^.art.^.circdjinernt

fea §. r//<w.Fagundez , dsprtceoto EtcUf. ptiecc^t.

1. ¡ib.'i. cab. i. defJeel nurtl. 1 1. harta el fin del

capitulo j y í'aho (jue lo tivnt j>cr píxbablc, iom.

4. tr. 27. de Sacyaiv. üidin. difpit. )>i>lc<. ^unB, i 5

.

num. í.j mira. 1 3. injhi. y qucriciiilo otros, que

ááhuccw talcaío fe tiuvicllen de entender poC

diasklUvos aquellos que guardan el Clero , y

Pueblo , ful oóU¿alii>nc prace¡'ti ' como Azor^

^írl. i.lib. I. ca¡i. 27. qtifjt, 19. Vivaldo. in Citn^

deldb. aur. tit. de Sncramtnt. Ordin. y otros que re-

fiere, y íigueBarbor. dciurc Stelef. lib. 2. ap.

3J.»«w. \-;^.y de^ote/lat. Epifísp. Xépartk alkg,

i 1 , num, 1 S.lo qual tivue por más verdadero Pa-

\ao,vLifi4pr.Hum. ij, in^n.Avíendo , pués, di-

cha variedad de opiniones, quando en el privi-

Icgio extra tcmpoia fedezia , <^<Ví/í.'/f/?»f<// j firt

añadir otra cofa : añadiendo aora íu Santidad en

cftc de nucrtro cafo la palabra ds precepto , es vip

to querer ocurrir á la dicha duda , y que no ten-

ga lugar en eftc cafóla Opinión de Rodfiguez>

Fagundez , y Villalobos:ergo,&c.

8j Niobfta eldezir : Qije quando fu San-

tidad concede á vno que fe pueda ordenar extra

témpora por fu Ordinario i
puede en virtud de

dichas letras oidenátfe por qualquicra otroübií-

po , aunque no fea fu Ordinario de licencia de

cfte: porque como fe dixo arriba , la dicción ex

-

clufiva no excluye las cofas femejantcs i y femé-

jante es , ordenarfc vno de lu Obifpo , que re-

cibir Ordenes de otro con fu Ucencia ; luego del

mefmo mqdocnnueílrocafo ,de los dias feíti-

vos de precepto , fe podra hazer extesfion á

los fcftivos dobles , aunque no fean de precep-

to , pues fon feméjantes , y convienen en 1er

feftivos.

86 No obfta digo : Porque es la difparidad

notoria. Lo vno : Porque entre fcr de precepto,

y no fet de precepto,no folo no ay conveniencia,

íino diferencia grande^Ví ex/ipatct.

87 Lo otro ; Porque el añadir fu Santidad

en el primer caío ,que fe pudietTe ordenar de fa

Ordinario folamente ,fue pornole perjudicar : y
confinticndü fu Ordinario , que fe pueda orde-

nar de otro qualquiera Obilpo , ya no fe le haze

perjuizio", pero en nucílio cafo el añadir ©íjí

fí¡lit)ús de precepto , fue por ocurrir á la contro/

vcríia, y variedad de opiniones: y no querer que

tnvieíTe lugar la dicha opinión en fu privilegio,/

difpenfacion.

í5^ Añadvycmpcro: Que dícha cxtcnfion po-

dra timbien tener Inaar en el Breve de fiueílroo
Calo,como fea á los femejantcs'.y alsi juzgo, i^uc

aunque alli fe dizc folameiKc en tres dias felhvo»

Seuninic.DiJjc,^.
de precepto \ per cfte deprtcepto , no fe excluyen

las ficftas de obligación > por voto, o coilumbie:

pues fon íemcjantes en obletvaríe de obligacioq

por el Clero, y Pueblo.

89 Añado mas: Que no cbftantc todo lo di-

cho , pudiera quizás interpretarle beuignaraea-

te dicho Breve : y dezir : que alli no habla de los

dias de precepto , en quamo á la cblervacion , 6

al abíler.etíc de! trabajo fcrvil ; fino en quanto á

la celebración del oficio cicble , que también

fe llaman fieíias de precepto : y afsi en cfte fcn-

tido , folo fe exchiirianen dicho Breve los do-

bles ad iibiíur» ; peto no ios Santos dobles de

precepto.

90 Pucdcfe fundar efto ; En que hablando

délas fielhsdclcsDtcluic^.c'.e lalglcfia, fien-

ten muchos Canoi lilas; v. «.r. Juan Andcas, An*
tonio de Bunio , Psi oimivano , y Abad ,

que fon

fiellas de precepto, fi¡nti adosen liCknunt.lnit^

de1{tliq. Cr ventral. Sanií. dorde le equiparan las

dichas ficftas á las de los Apoftcles , y Evangc»
liftas. Si bien Suaicz dize, y bitn ,íí»í. i.deH^'

lig- ir. i. lib. 2. de dieíusfjiii, Mum. ii.pag. mihi

317. que en dichaClcmciitiiisuo fe im.ptne u)
precepto de cbfctvar dichas ftñividadcs,,fiíiofo-

lo de celebradas ccn cfcic¿tblc,y que en ci-

te fentido fOn de prcccftopcr la dicha decre-

tal : fus palabras fea: 2ijhil(minu¡ tornen iicfiukm

(Jl, ibi nea inferri tac ¡rríneptutn de ti/fauaridií illis

fejliuitatibns , fed folum de relebratione etrttm fui

offiíií -duplici , inioc enir» tantur» /~cit aquipartf

tionem , e» cum illa lítnilutinne pneceptum irrpü>i¡t„

quod vlíra \>im tieibotum ixiendoid'i»} non ijt. Y
ademis de c/Fo , la igltlís ctUbra fieíla , a San

Lucas Evangelifta , á Ssn Arobrofio , á San Bue-

naventura , y á Santo Tomái de Aquino , Jub ef-

fciodupUci ; y en la dicha decretal le llaman lo$

dias dfftcs Santos dias de fieíla , y le pueden de-

zir de precepto en el fentido dicho i Sed fie ej),

que elBrcve de nucflro cafo, no dize mas que
en tres dias f^ílivos de precepto; lo qual puede

cntendcrfe en quanfo aloficio , finque Icaprc-

cjfo encenderlo en qnantoá la ob(ct vacien , pues

no fe expreftá efio en el , y es interpretación be-

nigna : lucgofc puede hazer , excap. 2. áercgul»

tur. Icg. In his ¡ff. de ce/idil. & demonjlratios. Me»
voch.de arbilr.cafu i ^p.www.^ó.Thom.ás de Tho-
íni{<;t,tegul.i^^. y í)tr9s:crgüj&c.

91 Añado : Qjic !a doctrina de Fagnnd. vbi

fupr. patrocina murík© cftc'opinamcnto ,ó cf-

te modo de opinar.No obfl ame tilo , ni él lo di-

íc, ni es bien reducirlo á pradiio ; porque re-

gularmente hablando , no nos debemos «parra

de la fignificacion proptiadc las palabras ,c4/<^

Ad Audientiam , de decini. leg. 2>^on alittr ,¿. de /<• •

gat. 5. y fagan el vfo común de hablat , y en-

tenderlas , leg.Liherorum , J. Qued tunen ,ff. tid.

tit. Ug. Cum aunm , C. de d»na.\4nCe nupt, y es co-

mún fcrtcncia de los Doctores ; Sed ¡U e/i , que
vulgatm.sntc por diaf¿ftivodc prcvc^to ,fedi.



Be ks Oli¡fo¿
ze, y í"e eiuitnJc aquel, t»iic el CU lo , y Puci';ó,

ticncí) pul íctiádoi ó cu r,üe ft prohibí- ti tta

Pájo icrvil j comu COfTiüimicntc , y i ca^la pallo

lücnucndchafbi los hombres; y el l'ontibcc eii

diciioÜtcVc habla cu el ícaiivio en ¿j^xlt íuclea

habUr los demásicrgo, &c,

DIFICULTAD VI.

si quattdo el Übifpo de H, di^e Mijfá fontifial en

frtfeiuii da dichofumr Arctíifpe, ei n^^jn quefu
Ilujlrifsimi le htchi U bniiiiciorttji h*g* tas

demisfttiui»nes Epi/lopaltsi

$1 OUpongo: Que de dos maneras

^ pucdü aísiltir cireñor Ai(jobi(po i

UMiíTa de JichoObiípo, conviene áíabcf,ócon

capaConliltorial , ócoh Pluvial, y Miera: lo qual

llama el Ceremonial fAratus-, Elto fiipucíto

9} R-eípondolo primcto: v^c <i el fcñor

Ar^obiípo afsilledel primee modo , no dcbs ha>

zerle las dichas funciones. Pcucbafc ello. Lo pii-

mero: porque en el Ceremonial por donde fe

govictnanlos íeñores Obifpos , y Ar^obíTposi

iií. i.tap, 9. S. Si Vero Epifiopus ,y §. Aut Mtj]*

felchübitur jízé'ize: que con capa Conlittorial

puede ci Tcáor Ar^obilpo hazer todas las dichas

funciones > quando el celebrante no fuere Obif*

poj pero que fi fuere el celebrante Obilpo, no

debe el feñor At^obilpo hazcrliS con capa Con
fítlorial : y que en tal caío Iblb íc pcrteiicce con-

ceder indulgencias , dar ablólucion enclfyidcl

Sermón , y haziendok los ciículos : Qiñd elariuíí

crgOj&c.

94 Lo fegundo : Porque fcdufo el Ceremo-
nial , no ay otro derecho por donde íc deba go-

vernar lo dicho > ni otra ley , que difponga otra

cofa en la m^áteria , que lo dilpucllj por dicho

Texto ; del qual , aunque alias buvícra alguna

duda , no nos debemos apartar,

f

a- rj/i. i.dcnoui

«per. n*aciit. cap. Gum exptdi*t, de eied. lib. 6. leg.

Si q;unda , Cdi iúoffie. te/l. leg, Prttdpimus in fin.

C. de flp[>e!Ut. y debemos evitar fu corrección

quanto fe pueda, /f¿;i.C.^ein<>/^V.<^«/i,Cephalo,

Coaf. icf^.ttum, á^.Süíd.Con/. lá^.nHrtt. 11. y
comunmente los Ductores , hablando de las le-

yes: lo qual es aplicable aqui,por fer ella de

que hablamos ley , ó qua(i ley municipal de los

leñores Obil'pos, y Ar9obifpos, por donde fe de-

ben go vernar en íusceremonias:crgo,&c.

95 Y lo tercero: Porque en lo dicho fe guar-

da la autoridad que fe debe al Obiipo que cele-

bra t y no es contra la Dignidad del ieáoi Ar^o-

blfpo> que foloaCsiílecon capa , como lo juzga-

rá qualquiera que lo conlidere dclinterell¿da-

mente : y quizás debió de fer elle el motivo

que tuvo fu Santidad en mandarlo poner af&i ea

cV'Cew^monial cii^do; Sedjtc eji, que no es razón,

que el fcñor Ar§obifpo fe oponga á lo que no es

dañofo á ü , y es provec^holg á oteo , (¡e l(¿. Si

íríuitor, C. de eutct, !. t: §. Jttnt y>c,rt.f f, dt «|«á
plnu. ai-tetidi. y mas cUaiiJo .comoL iUj,ixpicf-
ío en el Cctcp-.onial.vbi lüpr. ergo,&c.

96 Rcfpondo lo Icgiindo : Qmc del feguiíafa

modo , ello cs,pjra:us , con pluvial, y Mitia, nó
es tazot. que el fcñor Aicübiípoahiíta á dicho
Obilpo : y por coníiguieme , no es razón que le

haga dichas funciones.

^7 Pruébale elto. Lo primero: Porque ea
dicho Ceremonial, y capitulo, 5. óedji Sp'fíipusl
íeiiize ,que no conviene r,ue el Ai ^ütiípoalsifc»
la parj.tus á la MiHa del Übüpn qut n(, f'utic (ub-
dito , ó luhaganco luyo; Sea fu tjt , que ei Objf-
po J. H. «o es fubduo , ni fufaganco del (eñcc
At^obilpo Je N. como parece cietto : crguj &C.

9S Lolegundo: Porque dicho Ttxto tolo
pernriitt á lo.sAr^obiípo.v el que alsjftsn.l) quifie-
rcn , y hagjü dichas funcicnw alo' CLifpos lus

LifragaiK os, ó aim lubditos tuyos ; luego psrccc
qiic lo prohibe reípeclo de los <i. H.as , á conti a-
riolenlu , de que lo que fe piohjbe á vr.off juz-
ga permitido a los otros , eap. i\enue , extr.de

prajunipt. 1. Cuní fnem. \>bi íBurbt/.tn princip.num^

)Ojf,ae ¡udic. le¿.íhi accuftre.ff. de ateufu. Juan
Aiiton, Maiigci. uc impuiauen.^uicj}. %^.nurté. i.

Vgoluiü j^-- e/pc. O'iotrJlat.EpiJcop. ttp, 14. 5.
»*w. 1. in priucip. y porque dicha pcrniílitii 10
le debe clltndtr á otros lugctos (obre la propria
íignificacion , yfuer^adc las palabras de diclié

TtXto , ex cap. ptutilttm. defeutent. ex(«mmunic4t,

Sutd.ConJ. ifo. num. 10. Souí. de ctnfur. $ulU
Ceuie, cap.t.num. 4. Tuícho , /íjw.S. Uty^mcluf,
101. Mantica , de.ortitít. vttint. Voluntuií.^.u 1 4

mn».6. Bartolomé Pérez ,adextriHag. imb:tii>f<e^

dereb Ecclef. no'i aliat.nunj.i ¡.paa.ttum.^i.Me'
nochio ideprafumpt.itb.i.qutéjl.i^.átíáei clnum.
S.y masquandu dicno Texto exprclfa , ibi : que
ño conviene le haga fi losObiípos nb fueren lu-

íiaganeos.ófubüitosdel Ar»¿obiípo:cigo,&c.

. 99 Y lo tercero , j«.'i/í<^:rie;'í : Porque caí

-

tetis paribus , masatenciooes , y mas reparo , en
jpuntosde ceremonia , y de coitefia, íc debe á los

huefpcdes que á los fubditos : á los efiraños que
á los de caía , como fe ve in praxi en puntos de
Politica , no folo fecular , fmo taaibi^n Eclcííaf-

tica j ó entreEcieliaftJcas pciíonas , que pateca
avet fido la razón que motivó dicho Texto > Sed

fe eft ) que con los fubditos, y fufiaganeos ape-
nas fe(les permite lo dicho á los íbñores Ar^o-
bifpos, pues folo condclciendc con ellos en cafo
que lo.quieran hazer : Si letjuiftere afsfiit para-

tus t lo <¡ual no conViettcfe haga fino fuae
fufragitíto , ¿ alias /ubdho:

£rgo,&c.

«í(f)5|i?í^(^)S^

DI-



DlFlCVLTAD VII.

9i ti Oh'iff» de B. í «á»<i* celen tn ^refeneU del/i'

itr Ar¡obiffo fe le dchn dar JoUmentt

dos dncies en U tiirijici-

doH}

100 "D EspoNDO : Que fe le deben tl«r

J¡^ «ics. Y fí prueba* Lo primero:

porque el Lictcmonial

,

lit. i . eap. xt,.infin.§.

¿\<tm SMHijVimum , due : que á los Obifpos , y

Ar^obifpos le haiidc tuiificat /iv'/'/iíri (¿«í^k , fm

hiizt diferencia de vnos á otros , y lin dilUnguir

dequ¿ elObifpoefté crtaufencia.ó en prelcii-

C¡a del Ar^obifpo : luego tampoco debemos dif-

tiaguirnofotros, ex cap. Confuluijli z. jUttJl. /•

fj/j. Quia circa , de pritiileg. CUment. imic. de rcf-

eript.ieg.]>(on di^ingtümtt! , f. de receph arbitr,

antes bien, pues dicho Texto habla generalmen-

te , geníralmentc debe entcndcrfe, ex caf. Solitit,

*?. (in. dt muiorU. ü- obcd. leg.De prelie ,ffJepublic,

i» rem a^ioit.j ello aun qnádo huvieíle mayor ra-

zón en vn caío que en otro,/e¿. 5 ff.de offic.'ínefid.

y aunque íca en materia odióla), Fufar. defnbjlit.

fua/}. }94. aum. jó.ji J7. Vinccnt. Qiioi.finguU

ai4.Graueta , Con/.i 1S.nMm.i4. crgo , &c.

1 01 Lo fegundo: Porque no fe hallará don»

de el Ceremonial mande quitar vn duelo ail

Obifpoen prcfcncitde los feñores Ar9ob¡fposi

£edfic e/l , que fin Texto que lo diga , no ay por

idondc fe le aya de quitar al Obifpo lo que el

Ceremonial le concede fm limitación alguna , y

con igualdad á los Ar^obifpos , pues no le debe

proceder fin Texto : como bien diie Sánchez , dt

Aíairim. Ubr. x. difp. 59. num.6. ibi : Sterube/ei-

mus /¡neTextitlojui. Y lo prueba, rx leg.^ijfea.

üerKes , ibi : I^tla pracipit iuris conjiitutio , & ibi

tiotat Albcric. C. de rcpud. leg. Si}>ero, §,'De ^irv^

ff.ftlut. Matrim. Y lo mifmo confia de la extra

-

vag. execrahilis , loan. ii. de pracbend. de la ley

lUam t C. de collat. auth. de trient. & femiíF. §.

Confideremus , collat. 5. y de otras. Y el Cardenal

Tufcho , ///. E. concluf. 33 1. num. a.dize : que

lo dicho fe entiende , Cum loquimm fine Itgt

ctmmtiitt , 'i>el municipali i j en eliuim. 3. dize:

que fe entiende , Cum lúquirnnrfine Itge t fin* fía-

tuto , (3'fine confineudine : todo lo qual palTa en

mieftro cafo, como confiará de lo que fe ha de

dezir:ergo, &c.

I Oí Irnmiy Mar. Antón. Macerar, en fus va-

rias rcfoluciones ,/i¿. x.rtf. 17. >»»m. 10. dize:

que al qae no alega Texto , no fe le debe oir. Lo
qual es cierto , fia lo menos yaque no alega

Texto , no alega razón firme : como bien To-
mas Sánchez , vbi fupr. ibi : Quiafinc Ttxtíi , Ú'

firtiii ntione id ajferitm : Tomás <ic Tomafct , i»

fiorib.legtvn.reg. 109. y otxos\Sed J^ ejl » que
para quitar dicho dnHo al Obifpo en prefcnclli

¿el Ar^obifpo , ni fe puede alegar Texto , ni r»-

Sec,inic»üjfc,y.
zon firme que 1« convencí : y fino digafe qai^
ergo , &c.

103 Lo tercero: Porque en el Synodo que
fe celebró en dicho Ar^obifpado , vieron todos

los que aísiftieroa a ¿1 dar tres dueles á todos {0%

Obifpos en prefcacia del IlufiriUimo Metropo-
litano i Sed fie tji , que dicho »&o por todas tus

circunfiíncias es el mejor interprete de dicho de*

rcchoquc vcntilatr.os , tx c*p. Cum dileiíiu » 4t

ctnfuetud. hg. Minimé , (¡f leg. Si de inttrfreUti»-

ne
,ff. di legib, y el argumento á (olitis es ratidif-

fimo en derecho , Ug, Si quis dtmtuius ,fi de yfn»

fruii. kg. Tilimus
,ff, ^U0d cum ce , y de otras , f

en la común fcntcnciade Teólogos , y Jurift«$f

ergo,&:.

1 04 Lo qua tto : Poique el mifmo Ceremo-
nial dlzc : Que fi cüuvjere prefente algún Eftii-

ncntilsimo Cardenal , que en tal cafo, por icvc»

rcHcia fuya den al Obilpo
( y lo mefmo es al At-

^obifpo) folamentc dosdudoss luego enpre-
iencia de el At^obiípc fe le dcbín dar todoslos

tres , que de fu naturaliza ,¿> por mejor dczir,

por difpoficion del mcímo Cctemojiial le ion

debidos. Pruebafc cfiaconfequcncia. Lovno, de
aquella regla de derecho que la csccpc¡onyiVp2<<

reguUnt in cafibus n»n txccptis , la qual fe tomaj
ex cap. 'Domiims 32. juaji.y. <y ex cáf. 1. ie cen*

ingio lepre/emm, y del civil,?»; (eg.Xf^m qutdlifHÍ'

de
, S.fin. primo Kfponf.ff. depen. leg. i¿H<tfitifm,f,

ídem tefpondit , Op" ibi Glof. i>erb. T^npoteji ,
/". de

fund. injliuHo, SaiKhcz conCovarrubias,y otrof^

tom, I. inprttcepe. Decalog, lib.j^. cap. 40. numt

I p.Tlinio el menor , Epifiolar. lib. ),. tí qual cf-

criviendo áVocovio Romano, le dize: Ad noté

jua putaueris corrigenda. íta enim rr.agis credum oe-

Ura tibi placeré yfi^uttdtm difpUcuiJfe cegnoaen :
y;

es común de Teólogos , y jariftasj Sed fie ejí,

que de la tegla general del Ceremonial , que di-

ze : que á los Obifpos íe ha de turificar triplki

duHu , exceptúa el mefmo Ceremonial el cafo de
quando efic pcefctiCc algún Emincncifsimo Cat>
denal , y no haze otra excepción mas que cfta%

ergo, &c.
1 0/ Lo otro : Porqat Us prerrogativas de

los Cardenales , en quinto tales , por fer efpccia-

les i fu Dignidad , no fon conmunicablcs á los

(eñores Ar^obifpos no CatdcBales,pot fer Digni-
dades diltintas , y mayor la de los Cardenales^

alias y fe les conmunicará el titulo de Emiaentif.

fimos , que les concedió Vrbano VIlí. por fer fo-

bre todas las demás Dignidades de la Igleíia fuct

ta del Sumo Pontífice : y cfio de tal fuerte , qoft

dize la común femencia , que entre el Papa, •
los Cardenales : "^nfalum fimplex imitas , )>er«im

ttiam quídam identitas cinfifiit } Juan Andreas , iq

capit. l^equififU , numer. lA.ad fin.de tefiam,

K.oderic. Zamorenf. Epifcop. in fpec#l§ >it<e ¿m»

mana i^ part. x. capit. S. y muchos que cita , y fi-

gue Diana ,párt. j. trat.x. refoLj. . Sánchez, Ma-
chado > y ocfos.



lofi /iwi»*. Pudieran conceder cien diasdc

Indulgencia como loí Cardenales los conceden

por conlcncimicnto , á lo menos cacito de los Su •

nioj l'omiñccs,Di3ín.part.f.tr.i.re/,6.MiLcl:ído,y

otros: y otros muchos pvivilegioscjuc tienen los

Emincntilslmos , qae no partiJipan los Ilullcilsi>

mos Ar^-obifpos-.ergOj&c.

107 Lo otro : l'orqiic n el Sumo t?omificc

quiíiera dar álos fcñorcs Ar^obJípos efta pree-

minencia , también U mandara ponet en el Ce-

remonial , y |o cxprclTara , como lo bizoálos

Emincmifsimos Cardenales , iuxta regula m.ií^.

i>ntc. §. sin aiitem ad dcjhientts , C.de cmtuc.tolicnd.

Se iuxta co^, Ad Audie>¡[isrr,de difim.Garx^nUz, ai

reguí. S.Cancell. Glof. <).§.i.Hum.j).jG!of,^.num¿

2 I. Farinac.yriiíy/, iij.num.xi. prope med. Cardoí.

inpraxi¡udic.& aduocJter.Vtrlr.Lex,n.iS.V i\i'íC.in

praxip,irtit.qUí€jl.íi,n.^i.Takh,¡ít.l^.cancl.%^.n.

j.y otros muchos : no lo exprefsó, pudicndo ha-

zcrlo con facilidad;ergo,&c.

loS Y lo otro : Porque quando clCercrao-

rialdize: que en prelenciadcios Emincntilsimos

Cardenales por veneración de fu Dignidad fe den

folosdos duelos con el Turibulo a los Obilposy

dizc también : que en dicho calo por la mel-

ina razón fe de vno folo á los Canónigos (auien-

dofelcs de dar a¡i¿s dos ) Sed fie ejl , cjuc en pre-

fencia del feñor Ar^obifpo le dan dos a los Ca-

nónigos, como fe ha prafticado fiempre,y fe

pradicadeíafto ,cnla meíma Catedral de N.

cftando prefente el Uuíliifsimo (enor Ar^obifpo:

luego feñai evidente es, de que lu lUiftrilsima ncí

participa dicha preeminencia délos EFnlnentifsi-

oíos Cardenales.

Pruebafc lo quimd,y vltim. Porque cí Cere-

monial por vna parte iguala en el numero de los

W«¿/í/ilos Obifpos, con los A'^obifpos , como
confta de la primera prueba v y por otra los deli-

^uala de los Canónigos : pues á eftos folo fe dan

dos duéios, y i aquellos tres ; Sedfic e/l, que el fe-

ñor Ar^obrípo quitando vn ducSo en fu prefcncia

álos Obilpos , y ninguno á los Canónigos , la

iguala concllos , y deíigoala de fien dicho nu-

fnero : en lo qual fe opone doS vetes al Ccrcmo-

rJal , Vt er fe patrt , y comete vn abfurdo tan

grande, como igualar alObifpo que celebia,coní

los Ganoiiigos que folo afijíleni y la inteligencia

abfurda fe dsbc evitar de toda diípoficionjfx cap,

Cumiuter ,d: cxeept. cap. DtidHr»,dt prebAn 6. ¡cg,

2^>n aífurditn , ff.de Ion. Ubert. Icg. Olfir¿>ate , §,•

'Jíit.ff.deiffj,-.[Pro<^orif. y poic^ati'c eyitc clabfuc-

dp,fc debe hazer intcrpretJ.cion en el eftatutOjfe-

^un Anwn.Monach. LucenCíÍÉT//; 64.11. 50-ypor

cvirarleaun nos debemos apartar de la propric-

daddc las palabras ,fegun Surd. Con/. 8/.in««.

16. C3(\.'ú\.cori!roi4(rf. lib.f.part.i.cap. 1 ó.ó.ttííiw.j,'

Mantic.í/f coniecíur, vltim. Volunt. lib. j . tit. 7. per

tolttni , y ¡ib. &. til. II. num. 1 5. Gratian. difcepr.

forenl.'ííw. ¡ .cap.Zi^.nutn. ij.y quando las pa-

labras fuellen generales , fe debian reftiingir poc

De les Ólijpos TiíyJareSi, já"!

«vitar d abfurdo, dicfio Cardenal M3ntic8,//¿.¿j

tit.t }.n«»n.S.7 p.Pedroch.Ctf»/". ij.riKw». lo.Caf-

tillo , vbi Juj)rinufHer, ^.j to.y octos muchosi

ergOi&c;

DiHcüLTAD VIIÍ. yvicínl.

Situando el Obi/pede H, celtlra en preftnci* del

Hujlri/sim» ftñiir Arftbi/p» , fe le dehe

quitar U almohídi del Fdl-

difiorio'i

109 TfJ EspoNDO negativalmente. Y tó

J^ prueba. Loptimcro; porque af-

lentada colaes , y agena de controvLtfu , qud
éntrelos dcmis ornatos del afsicntodelosObif-

poslo fea también vna almohada : y lo cxpteíií

el Ceremonial , que es el derecho de los fcñcres

Obifpos,y Ar^ohifpcs en putos de ceremonia,vbl

infrá; Sedfic cJl, que ro fe hallara en dicho Cere-

monial , que la prefencia de los íeñores Ai^^bil-i

posdilminuya el ornato del aCsientoálos übif-

pos : luego tampoco io debemos dezír nofottOJ»

ex cap. CoHfulijU i.quitfl.^.cap. Illa,ne Sede )>ícant2

¡.Si )>er},§.de \>iro,fff»iutoMatrim.S\xiá.Cc»f.$ I ."*

7.CcBy.}40.«.2. C«H/.}47.f». ij.Ce»/.3j 3-».iS,

Conf.)j6. nnm. xá.decif. 115?. num. zi. deci/,

ijj.num.x. y en otras muchas partcs,y otros-.cc

go , &c.

.

,

lio Lo fegiindo : Ptorque antes bien lo con-»

trarlofc infiere con evidencia del dicho CeremoJ

ni,il,pucsenel lib. l.cap.n.§ .Ante Saucüfsimami

fe dize : que el Faldiltotio aya de tener almoha-

da aun en la pteíencia del Saniifsimo Sacramen-

to : luego mucho mejor en la prefencia de el

feñor Ar^obilpo : porque el argumento de ma-

ioti adminuses valido en ambos derechos ,cap.

Si fáulus lí.ir ibi Ciof. jU'tjK j. cap. fcr Venerad

hilem , quifilij fint legitim, leg. I» fuis , in fin. ff,

de liher. &poJi. teg. I^c 1» ea íí.ff- de adult. Au^

tbent.Multo magiSyC.de Saciof. Eicl.imino,es confor-

me aquella regía de dercchOjCfíi /íVííj j.de reguj.'

jur. in 6. donde fe dize : CuiUcet quaipíus tftt

iicefbtique t^uodejl minas : ifnmo , dcftc rsodo de

argumentar vfa el Sumo P^ntifice en el cap. fer

Vensrabilttn citado, ibi : (¿und in ruatoricencedituri

Ucitum tjfe videt'.ir.,^ in minori-.y en qMí^.Ex parte

ír(íi,el í.íi/mí 17. de decimis ,it^\\)e del meTmo
modo laSancidadde ínnoc.in.ibi:^/j víi w^jíiÍj

eoitcedltur,niinus concejfum effe viiietur.y alli ia Glof»

Con muchos Tcxros: y al contrarióte «< j>>(6ríi/Vi-

turminus,tff' maim prohibitum fjTe yiduur , como
bien prueba laGlof.fobre dicho cap.sQih.Cmceii-

íur;Sedficefitqüe nadie puede i)egar,que fea mas

tener almohada cnptefcíicla del Santifsimo Sa-

cramento,que en prefencia del fcóor Ar^obifpo;

luego fi aquello (e concede por elCcremonialjtá-

bien eftojy fi ello (c prohibe , que es menos.tam-

bié debe juxgarfe prohibido aquello,pues es maS

fin comparación,} fin <^uc admira duda: e[g.&c«



•^6z Tm.y-Sjiefy
111 Lo j. Porque el tener almchiiii en el

?aldiftoiio , es beneticjo , y
gui-ia 4UC concede

i'u Santidad á los Obilpos, atendiendo á U dcccn

Cia de fu Dignidad : luego fe ha de iúterpretar

Uiiísimamcnte ^excap. üiimyÁí t>er!>./i¿n'/.áon-

de U Santidad de Innoc. lU.dizc le cjuc íc iigue,

ibi:QuÍ4)tíri juidam mándatum nojlr»»¡ .nhrpettri

álittr jarfffi díceaP,moUitniur , cunt bsntficia Trtnci-

furafint intírprtuodé Urgifsimé, t^^f. lo quaipiuc-

babG!oí.ibi,lit. /(.y Í001& c\c*^.Exp a*tt^ci 5.

de dccim. lit. E. con innumerables Textos de

ambos derechos, y masennucftto cafo > en el

«ual quiere fu Santidad £j[ueíc entienda tan lar

gBifsimamente , que cxpicffa en dicho Ccte-

monial , que aun en la prcfcnCia del Santilií-

mo Sacramento ayau detener almohada : et-

£0 , &c.
III Y lo 4. Porque los días, y acciones quú

licnenlosfcQotes Af^obilpos, en que mueíhan

fcr Prelados , y Supctiotes atodos los Obiípos

de fu Provincia , fon los dias , y acciones de los

Synodos Provinciales, donde mueíUan el po-

der de Metropolitanos , llamando los Qbifpos

fufraganeos , que en dicho cafo eftán obligados

á obedecerle , y ellos fe conftituycn Superiores

á todos ; Sed fie ejl , que adhuc en dichos dias,

la prcíencia del feáor Ar^obiípo no difminuyc el

ornato de ios álsieritos de Im demás Obiípos,

pues todos fon iguales íin diferencia alguna , co-

mo fe raufiílra en figura en las cilampas del Ce-

remonial , y fe vi6 en ptaítici fenla Catedral del

mefmo N.en el Synodo paíIada,afsiftiendo todos

debaxo del mcfino dolel,coh igualdad de fillas,y

almohadas : luego fi la prefencia de los feñorcs

Ar^obifpos no difminuyc á los Obifpos el ornato

de los afsientos quando todos afsiften á vna Mif-

ía, y 60 otras íuncionesjComo fe vi6 en dicho Sy-

nodo , y lo muedra el Ceremonial en cilampas,

mucho menos podrá dífminuirfele , quandu el

Obifpo celebra.

1 1 j Pruebafe cfta confequencia. Lo vno: por-

que los derechos citados en los dos $$.inmdia-

IGS prueban cito del mefmo modo , Ift «injíderanti

fátebit.Lo otro : porque ay la mefma , y mayor

tazón en el Obifpo que celebra,que en el Obifpa

que afsiftcrluego debe aver tambii la raefma dif-

poficion.íx l.lUudyC.dc Sicrof, Seci.í. Hisfilis, »>.

£Hinicau(tputamíts,C. de rtuoc.dvnat.l.Si ptJiuUue-

rit,i.i.ff.ad LegJuUds adulter.¡Jllud,jf.adle¿.AjH¡l,

l.ATiffo,ff.de pftb.Mig.l.Qiñdem numaUries ff.do'

tdenH.lUM )>eniun¡ , §.Ait.Sinatus,jf. depet'it. hx-

redJ.I^utá, í.fiíi.jf. de 'IS^ut. caup. <s'jUbul. Y lo

iBcro: porque no íe puede aíignar tazón de difpa-

iidad : porque la prefencia del Ar^obifpo no

«ya de difminuir el ornato al afsiento de losObif-

pos que atsiften con él á la Mifla , y a otras fun-

ifjones , y avadcd¡tmiIlU^rlealaísicntodelObif-

- "clebra iSedfietJl, que dónde no fe puede
.. ijjidde razon,tanipocofe debe inducir

' 4iv itiiii diipoílcicjon, ckI.}. §. i jf'dt (J>iu^.mptí>r,

SecünicD/ficS.
irritaquefati. u/iamJ.ATit$o, citada, J es común
proloqxiio de Teólogos , y Jariftas:ergo, &c.

114 Y que no fe pueda dar razón de difpa-

ridad : irntua , que aya igual,y mayor razón para

conceder dicho ornato alObilpo que celebra,que

al Obifpo qut foloalsifte, es patente de íuyo:

pues lo eSf que el miniíterio de celebrar es el mi-

nillcrioen que fe le deben mas horras; Sedjif fji,

que lo que per fe pater,»*» iniiigtlprobuüone, iicet

iadigeiit allegtitifne ,vt bene Glof.iu ClemenC. Ap'

pelíintt , de appellat.& Glof.in l.Ewptorew.in £n.

C.de actionib.cmptor.y comúmente Tcologos,y^

juriítas:ergo, &C4

1 1 / Eiio mefmo afirma , y confirma el mef-

mo Ceremonial, en el lih.i.(ap.i^,§.JS^níi'jAfO'

Jioltci , AÓonáe ¿izc : que el Nuncio Apoílolicó

con VC2CS de Delegado precede al Obifpo quan-

do af&iílen , mas no quando el Obiffo celebra:

luego porque a y mucha diferencia deObifpo ce-

lebrante, á Obifpo afsiílentc: y porque íe le deben

mayores honras al Obilpo quando celebra , que
quando afsillc:luego ii quando los Obiípos afsif-

ten con el Ar^obifpo á vna Miíía, la prefencia del

Argobifpo no difminuyc el ornato de los afsien-

tos de los Obifpos, ni les quita la almchadajmu-
cho itienos diiminuira dicha ptefencia el ornatQ

del íaldlfloiio quandoclObifpo celebri,ni le qui*

cara la almohada: ergo , Scc, bfio es lo que íicn^

tofobre dichas diñcultídes que le me han pre-

guntado , falvoinomnibnSj&c.

116 Pata complerheniodeíla materia es de
notar, que los Obiípos Titulares fon con todo
rigor de derecho , propris , y verdaderamente

Obiípcs , como lo tienen Jacóbatio, de CentiLUL
í. arL Í4 mhr. detiecand^ ad Ctncil.feL Sj. Tolof.

Syntag.iur.lib. i j.c. i z.». J4. Arrisg./» cttrfu TheO'

¡fg.lom.^.di/p^ii./'eU.i.n. i ^.Siman./» Caíéel. in-

Jiit.tit.ij.H.i í.Lothcí.de re iemf.lib.i. quafi.^.u»

e7.SaDch.in pr£cept.Decalog.{«»>.2< Ub.G.cap,G^^

num.iy. Dian. qucloscita, y íiguc ,/><ir/. 9. /r-i»

ref. 47. y otrOs muchos,ó por mejor dezir todos
los Do¿i:ores.

117 De que fe infiere lo i. Que la proviíioa

de las Iglefias iu pattibus infídelium , eflá rcfer-

vada por derecho á los Sumos I*ontifice$;losqua-

lesdifponen de ellas en Coníiflorio, como de las

demás Iglefias que tienen Clero,y Pueblo Chiif-

ÚiRO,ex Clemtnt. lnflerifí¡ite,deeUlii

118 In fierefc lo 1. Oye dichos Obifpos Ti-
tulares pueden excrccr todos los Pontificales»

conviene á (aber , dar Ordenes , celebrar folem*

'nemente , predicar , y haz¿r rodólo demás que
pertenece al Otácnycap. 1 .de Ordia.ab Sfifcipt.qiíi

renunciauit Epl/copatui, donde lo tienen Hoflicnf.

Juan Andreas, y Abbad, Azoí ¡yibifup.num.^ 1 . y
Dlan. cit. contalque hagan dichos Poncificales

con licencia del Ordinatio: como íe ordena ca
el Sagrado Concilio de Trent. Stjf. 14. cap, x. de

refdtmAté

\i^ Inficrefe lo tcicsro : Que dicbcs Obirpos

Tit^^



í liulares deben tener lugar erurc losd'ir JsLLii-
foí, afsi en bi Capillas, como en loiCcnfiílo
ríos públicos , y fcmipublicos

, y en otras (cisio-

nes , Icgunelordcndc í'upto'nocion. Juan Pie-

car. Ínter Ccnfiüa Menecíij, Cuiifil. ^i.num. S^.i

la manera cjiíe vn Conde expuUo de iu Cona-ido,

ci guaiño obftaute dicha exculí¡on,dcbe viailelc,

y tener arsicnto e» el lugar «jiie fe le dsbii antes,

entre los Condes : fie Bald. & Cardin. Akxand.
fttcáf. 1 .¡¿uíj dicatur ©«x'.Jjcob.de Sáctc Geurg;
dc/cudií , \>erb. Comes , Catan. Ue C'crU muñáis

far:....c3ajiderat, 49. y aisi fe obierva cada diain

praxi,f^¿;un Dian.vbi íuptá.

i io infietcfeio quarco : Que dichos Obif-

pos,caío que fean Regulares, no quedan íugc-

Cos á la juriídicion del Ordinario , ni á los Supc-

•tioresdcluOrdenjíino q quedan inmediatamente

fugetosal Sumo Pontifice-.como los demás Obif-

|)os:Suarez , de 1{eU¿.tom, 3 . tit.de ^eU¿iu/.m»un.

iib. },cip. 17. num. j.dclpucs de b. Turnas 2. 1.

fHtfjl. iS ¡.art.^. ad i. ^

izi Inñere fe lo j. Que la familia de dichos

Obilpos Titulares , aunque fean Regulares , go-

zan del privilegio del fuero, c inmunidad, como
lo declaro la Sagrada Congregación, tcfte Dian.

vbi fuprá.

iii Infiercfcloó. Quedichos ObifposTi-

tolares pueden tener Oratorio privado en fu ca-

ía , para celebrar , u oír MiíTa , ex c i^. Qusniim,

de fffuUeg, i'n 6. y que de fus caufas criaiinaleSj

folo puede conocer el Sumo Pontificc,fx Trident,

/ejf. i^,ciip.$.de nf!)rr/ii'..Y la tazón esinorque la

dilpoliciun que habla del Obilpo , tiene lugar

cambien en los Obifpos Titulares. Bald. in Au-

thent. licertciam , C. de üacrof. EccUf. Simancas,

ieCatholic iajl.tit. ij.nitm. 12. y Dian, citado.

Lo qual procede elpecialmente,quando en la dií-

poíiciunle confidcrala excelencia , y explendor

de la Dignidad ¡enelqual caío no menos tiene

lugar en ios ObifposTitularcs,que en qualeí quie-

ra otrus ObÜpos , íegun Simancas, y Diana cita-

dos: y io mcimo en toda materia conccrnitiue al

Grden Epiícopal : porque ei; cílü no ay diferen-

cia alguna entre el Obilpo Titular, y los ottos.íjc

tap. 1. de orUinat.ab Ejiifc.qtn mtuncfHtt Efifcopa-

$u't,<ír cáp.fejl traniUtioaem ,4c reniuiciat.Dun.cn,

cig.ik'-.Y a(si ^^oía de todos los privilegios con-

ccdidosá losObifpüSjde quibus fupr.ír. ^.>¡. 1 .feü.

Ifnic.comoíc anotocnlad;/. 16. h. 11 j.y en otras

partes de dicha queftion.

113 Infiérele lo 7. Que habló con mucha
demaliaFray Antonio Pagano, Teologode la

Orden de los MtTíOres , que (e halló en el Conci-

lio de Trento , in traci. de Ordine , iurifditiiooc , <S'

tefidentia Epi/cgporum ¡feü.í.fol. i J4. donde dize

lo que fe figue ; Epi/ctpusl^itularts , e^ fmefubdi'

tis perri dedecori , Cr ofprebiio eji Lignitati^grxdui'

jNc Epifcopali,cUfticertéJine aiijuo Jux iuri/diSio-

nis \ifii , háud ^uiiqmm dici Ei>tfte\>us lecie pofsiti

QHoni«w Dux |í/if (xerciíH, fa¡hrji¡is¿rc¿it^ ¡PftC"

De i as Oh¡(pos T/íit/aresi

latUíjimfkiduo clero, atqut ptfufa ,)>a'uie ir, ftn¿níé
'*spe¡LtÍ0He ní-minaiur. Malla aqui el dicho Au-
toi.Pcio mal, ó per mejor dczir,»//r>«;úfaí«jí;
como bien Dian.vbi íuf r.y conlta de lo dicho íus
piadtfdeclwaw. jj.hallacl 4i.

> i4 Infietcfc lu 8 . Que también fé engaña-
ron los que hablando de Epijiopis l\ulUuultUsk
f.H Tiiuiaribui , Cy Ctmitihu^ faUtwií .dixLion»
que lüi dichos no le dizcn ptoptiamcnic tales,,

íinoíolo abufiue. A(ú lo tiene Jafon, i» ie¿.Id
juod numer. 2;. de legal, i. poli Baldutu , in
Authentic. Licent'unt , Cod. de Epi/eopGf Ckrie»
donde dize : que la diípolicion de dicha Authen-
tica no tiene lugar en los Obifpos que tienen iu«
IgleCas , apud Sarratenos , de las quaks no pcrcif
ben algunos frutos : porque el que es privado de
la cola, no meiccc tener el nombre de ella,como
lo tiene la Glolla,i» cap. Cor Epifccpi ¡%.di/i^

Engañahíe digo: Porque csfiiülsimo ti que
los Obilpos que tienen fus Igleíias entre los Sar-
razcnos , íc digan ébujiué Obiippí : pues aunque
es verdad , que no tienen atílual juriídicion,

por carecer, como carecen de Clero , y Pue-
blo i tienenla empero en habito , ó habitual, (£pm

fajlcxiUi 7. qmell.i. Trident. SeJJ'. 14. cap. iz. j
a(si Ion' verdaderos Obiípos, y por tales deben
1er tenidos en quanto al honor , y minifterio , de
lo qual ay Texto cxpreflb , in cap. Si quis Epij'co,

pus ordinatus adfarrichiam ^j..di¡l. y lo notan eo
dicho cap. Tájltralis , Archidiac. num. 4. & Pía-
pofitus ,/» i.noídí. 7. jfl^. i. Profperus Fag-
nalius , tom.}. in 2. Itb. 'Decretalium , cap. Si ^uis^

num. 35. pag.mihi ^^.defero competenti,8c in cap,

EgOí^ de iute iutand.HKW.Sj.piíj. aiS.losDD,
citados fupr.nx»». 125. y comunmente todos.

Ni contra elloobíta.el que la ley civil dii

ga:Cum loca capta luní ab hollibus , omnia d«-

iíinere religiofa , & üacra elle, vt in leg. Ctiw Uia,

ff. de %elig. (S-fumpt.fiíter. porque lo dicho no 4:$

aísi , tomado el Icntido gramatical , nam ipU
Sacramenta Ecclcfi;c vera cücimus cílc apud ha-
lles, cap.^í>¿j«Íiíji« i.jux/í. I.Y aísi lo que di-

ré dicha ley : que rl lugar dcxa de fer Ssgíadp;

folo le debe entender qae lo dize, anta i>j<.- «<>.•.o <yi

/scris minijlerijs , como lo declara la Glof.in aiíki

cap. Tajlonlis , in veri. í^uerUiÍJi

Dize empero Fagnano , in i.part. $. Iib. 'Di-

trclal. in cap. Epifcopaiia , de friuilegijs,num. i^,&'

4»í«w.4j.fJ¿.39.í3'40.quc no le deben criar di-

chos Obifpos Titulares iit partibus tujidelium, fino

que verdaderamente aya vrgente nccefsidad.Ylo

prueba i. aigumcnto óptimo ( vt iple iudicat)

ex d.cap. Spifcopaiia, donde le dize , qaf.Epijli)'

pális dignitas non debet tribuí nifi iocis in/tgnibus, is*

ptpulofís: luego fi los Obilpos no han de fer conf-

tituidos en Ciudades, y lugares no populólos,

mucho menos fe deberán conftituir en lugaicí

que carecen de Clero, y Pueblo,

Y lo fegundo : Porque afai confla de U Clc-

meüt.lu^Uri/jUs,de thct.áonác laGl.in veib.f-^^'i-

Hhi u^



•3 6^ Trat.^.y vlt, ¿t^ejl.

|«»i/ , ceprehenie grandemente i los que ape.

recen . y anhelan por dichos Obiípa.ios ; óc in

vcrb. íldigiofos , dize : H^nc *bufi*m nuximé új,e-

fe in ÍUligiifis , jai ad hoc Uborant ÍHtera»m ctum

impomne y(if per cortufU.as , W cittcrepsfsiHtcum

P/</»»í/ÍJsLaqueuscontcituseft, &c. Pialm.ii}.

Yañiái-.Sevilft 1{eíigiofnm eonfícratum adti-

tulum fti Hon eral in reram nxtun', nec fierat quad

padre pofH par frouincalem/ii e/l , per librurtl,

inquofcnpuf'inthoiHncix.h \o qual añade dictid

Fa^ñano , nura. 47. 'Et nojirts Um-fOribus )>idimus

ali.m canf.cratum aá eamdenl EccUfum ,ad qutm al-

tereratío -fecraUts.

- Pero no por cíFo fe niega, que fean vtiles , y

neceiratiosen la Iglelia , ni dichos argumentos

prueban cfto
( y lo contrario queda probado á

y Sece, *vnk, Con[ult.\ .

num.j)-. ) íinololoquc fe deben quitar los abu-

íos , fi huviere algunos ; y r.o condcíccnder con

los que anhelan , ó anhelaren á las tales Dignida-

des por vagueaciones , u otros fines menos pu-

ros de lo que conviene a tan alta,y tan lama Dig-

nidad : y que le deben evitar ícmejantes incon-

venientes , como los qiié refieren dicha GlolTa , j
FagñanOi

No deben empero criarfe dichos Obifpos

Tirulatcs , (i no es con cierto eñipendio perpe-

tuo , que lea á lo menos de trecientos ducados,

ex Decreto Sacra Congregatíonis rerum ConfiC*

torialium , de quo d. Fañanus ,M fupr. n»m,

JO. Et h£c de Epifcopis Titularibus

á^.^L^ lint fatÍ5i

TRATADO OCTAVO , Y ^LTIMO.

DE ALGUNAS CONSULTAS TOCANTES A LOS
íeñores Obifpos*

Q^U E S t I O N Ü N i C A.

SECCIÓN VNICA.
AUiENDOMB confultado in faíii coHthgcntiá

en diveríos tiempos , y Kcynos , divetíos

calos tocantes 3 los feñores Obifpos , id eji ,
vnos

á fu jurildicion , otros a fu confagracion , y pri-

vilegios, y otros en otras lineas, como fe verá ctí

ellos melmos: me ha parecido juntarlos todos en

efte Tratado vltimo.para coplemento de aquella

obra.ó de aquefte examen.y paca q fe tengan ptac

manibus, y fe fepa lo que fe puede obrar en con-

ciencia,quando ocurran ícmejantes i y fon las fi-

guieutes.

C O N S U LT A í.

Antonio ,yMaria ,fiendop4r¡enlts tn^Hmrto gradé

de afinidad embi ¡ron pet difpenfacion p»rA poderfc

cafar : y aúendola impetrado de fu Santidad ,y te-

nido , fe halla en ella, que vienen difpenfados en quar-

to grado de confanguinidad: fregitntaft ,pties ,(i en

efie cafo podra elfñor Obifpo ,0 fu ?ro\>if»r , como

Jue^de dicha 'Bula , ¿4»" licencia para que fe cafen

dichos contrayentes , fin embargo de)>enir tro-

tadt el grado de ajinid^id en el de con*

fanguinidadi

REs
L.

p o N O o afirmativamente con

yman , i» Theolog^ moiai itb. 1 .*r.

4. caf. ji.nam.iá. Portel , in refponf. mor. Um. w¡

cefit 49. num. 1. Bonacin. de legib. difp.i. quifjl.í,

puuíi.^.fubnum. é.Diia. part.i.ir. 10. ref. 36. &*

part, S. tr. ^.ref 64 Ludovico López, i .p.injhuíí.

cap. sOé col. 1. Tomas Hurtado l.part.refol, moral

tr. íi. capí i. dub.6. ptr tttum , pag, mihi 47 S.

con otros , contra Sánchez, lib. 8. de Mairim.

diip.24.num. 1 9.

i Y fe prueba. Lo primero : porque el tal

yerro que viene en la Bula Pontificia, ie juzga

fer yerro del efcritor de la Curia i Sedfie e/l , que
el error del cTciitor no vicia el refcripro, de-

fuerte, queeiComillario no pueda ponerle en

execucion , como lo tienen dichos Dodores , y
otros muchos que fe citarán abaxo , que á for-

tiori lo han de llevar para ir configuientcs : er-

go, &c.

f Lo fegundo : Porque aun quando dicho

yerro no procedielíc del efcritor de la Curia,

íino del que pidió dicha difpenfacion , con toda

ello feria valida , y deberla mandarfe á la execu-

cion por cl leñor Provifor. Lo primero : porque

como no huvieíTe error en cl grado, fino lolo

en el impedimento , la intención del Papa es dif-

peníár en dicho gyiáo,fiueftt confangttinitatii^fiue

nfpnitíitis , como fe rcfpondió de Roma ca

.iemejante cafo, mandándole execucaí latsef-

III a



p»« díí^enCa,q^u¿ no fe avia dado a la e\cciK ion,

comu me lo refirió vn Macllro de toda siitori-

4ad. Lo fcgundo: porque dicho error tn tal calo,
' ílb,ivñiex ¡lartí )>olitntdlis míteriulis fontijieis y el

qttainodaña , nit^uiía el valor de la dilpenfa-

cioiii: como lo tiene Tcxtda ,
/'» JLxoiog. Mor,

JWK' iJib. 4. tr. 3 .íium, j I . Lo tercero : ponyjü
jqintQiices la diípcnfacioríes valida, qaando ay

^A» caula para que le conceda i Sídftc eji , que
en el preleiitccafoay juila cania para qüc íe con-

ceda:icvgo, Scc. Y lo quarto: porque la voluntad

formal J^'l l'ontifice , y la diipcnfdcioii concedi-

da fe te.mina al impcdimeiito que en la realidad

tienen e;i dicho grado los contrayei)rcSj/í«íyñ' <t/-

Jinittlis
,
filie con/anguinitatis:cTgOy Scc.

4 'Lo tercero: Porque en lis diljpcnraciones

tiene lugar el argumento <í^4»'ííoíí ratiouis , vel

amíior't ad minus , á<¿ cal fuerte ', que en ellas aya

cxtenfion dclcafoen que ay igual ,ó menor ra-

zón , al cafo en que ay la mcima,ó mayor ra-

zón para la concefsion. Afsilo tienen Dlcío , in

' capii. ^«Í4¿» Í4I1/HW, ánum. ij.vlqnead 19. de

prícbfcna. & tegul. noit ddet cui x i . num. 6. ñ'. de

rcgul. iutis, & Conf. 76. ad finem volumiiiis i.

Hyppülito , Franco, Cambara, Borgaficy otros,

apud :>anch. de Níhtrim. lib. S. diíp. i . num.^ t.

la qual tiene el dicho por probable ( apnque lle-

va la contraria) num. j i,Y fe prueba. Loptimc-
co : porque aqui tiene lugar aquella regla J } . de

derecho , Cui Ucetqued ejiplus,licet ]>iiq*e quod eJl

minus , dercgulis iuris in 6. Lo (egundo: porque

adhuccn lascólas penales , y odiufas tiene lu-

gar el.U- argumento , ex leg. I^ejue in et 11 -ff.ii

Ug.háiirn^di adult2r.'ib\:Si:d qu't occidcts potc/i <idul-

tcrum , miiltii magis contuinditi paterit earn ¡ifjlceret

Lo tercero , cx ca^. Expiriv ua, dedecin:is, don-

ds el privilegio concedido á los Eclcüallicos de

no pagar áxetmosextendiair aí I^'utlia. Y la ra-

*on que íe dá en dicho Texto es , ibi : Quia -¡¡Oi

maius cúnctditar , minus conc>Jfutn ej[fe \)idetur
j y

le mil'inp Iscontienccnelcap. Ter Ventral/Hem,

quijUi'jfiAtlegit. Seificcll, que es mas difpen-

lac en el quarto grado de conlanguinidad, que

en el quarto de afinií^aá , >< ex fe fMct ; er^

go , &c.
,

j Lo quarto: Porque los que llevan la feo-

tcncia contraria la limicaualos cai'os equipara-

dos en vlerecho : y alsi el Clérigo difpenlado pa-

la que pueda gozar los frutos delSeneficio en au-

ícncia , por darfc al eftudio de Tcologia , fe juz-

ga también difpeniado , aunque cftudie derecho

Canónico : p.'orque cftas ciencias fe equiparan en

el derecho , como lo tiene Diana , y otros ; >Sí|/

fie eji , qa; fi en el derecho fe equiparan la Teo-

logia , y derecho Canónico , íiendo can diverfas,

hoayraion porque no fe puedan equipararclimf

pedimento de afinidad , y el de conlanguinidad:

.crgo , &c, ,

á Ló quinto : Porqué los mcfmos contrarios

jdizca, que quando laisílinacá^oneiíprcira en

scoríjhfték
,. ., , , 5^1

ladil'penfacipn , ír.íUtá en el tafo tib expuíToJ
^i\e en tal calo fe cltiende la dilfínfacicn alca¿
ib nó expreflü , como lo ticnciiia Gicfla , Ro_-
dvigiiez. Felino, Sánchez , nuro. 34. y otrois

TT.Jchos
, apud Diaií.pjre.i.ír. j.rí/a/.ioi.don-

de lo prueba d¡ful'amente:2^aw),¿i ejteadun li-
ño deba cifs ead'.m iuris difpltii» ; Sed fie cjt , que
en la dicha Bula , 6 difpcDla , la razón de diipen-
larcn la confanguini 'áJ i ts la mefma razoii

de difpenfar en la afini.iad, fi efta fe fupicra,y no
íe tioCi[i:])tcjíce>iiJsimum:imm¿, mas fácilmente
exj: fe dilpenfara en la afinidad que cíi la confan-;

guinidad , 'íftexfepattt : eigo , &íc.

, 7 Lolexto.ycs confiímacion del antece-
dente : porque (\ fe hubiera cxprclTado el mcfl
mo grado dcífinidad , y no trocadoíc con el de
conlanguinidad , adhuc, fe huvicta concedido la

dilpenlacion, cnlo qual parece no puede aveif

duda algunaj Sed fie eJl, que quandola cxprefsion

dclofiiíoesral
, que quitada quedará adiuclA

voluntad del difpeníante , no vicia la difpenfa-

cion: como lo tiene Diana ,f>art. S./r. j./^í/. 64. y
Sánchez , lilf.S. d!f¡i, 24. num. 17. Y lo prueba^
dijp. 1 1 . num. ij . ergo , S<c.

8 Lo feptirop : Porque la plotcílad delega-

da para diípenfar , ó conmutar votos , fe eíhen-
de también á relaxar los juramentos hechos afo-
lo Dios : como lo tienen Suarcz, Sorbo, Vi-»

valdo , y otros muciios , que cita , y figue Dia-
na , ref. 44. Y la razón es : Quit difpefitum in vnt

ítqiiipáratorum , cenfetur di/pefitum i» alttfo , legi

Tdntur/t , §.Deferua , C. de/mis, y laGloíTá , cap^

Sipojlquam , vcib. Confirmatitne , de clcdl. in 6. f
aunque el juramento no tenga incluía promeífa^
dizen lo mefrao : porque toda obligación qug
del voto, y juramento rcíulta,cscn crden a Dioí.
Atqui y lo mefmo,( proportione fervata) fe puedg
confiderar en los dos impedimentos de conlai»

guinidadxy afinidad i en orden ávn mefmó fin.

crgo , &c.

9 Lo o«^avo : Porque el error del nombre
de aquel con qnicn fe diípcnfa , no hasc invali- .

da la difpenfacipn : como lo tiene por cierto con
niuchos que cita Leandro, ds Matrim. tr.j. dilp.

24. quxll. 4ÍJ. Immiy porque tampoco eleíror de

la Diocefis haze invalida la difpf nfacion , como
Jo tiene con Salas , Santarelo, Amico , Bonacina,

Portel
, y Diana , dicho Leand. quarft. 47.luego

tampoco el error del impedimento de afinidad

por conlanguinidad , quando efta es mas que
aquella,haránula la djípcnfacion: ergo,&c.

10 Lo nono : Porque afsi fe ha pradicado.

muchas vezes, y íe practicó en Sevilla por el Oc-
dinario enfemejante calo , licndo Oficial de dir

cha Curia Donjuán de Ribera ; como lo depone
Tomás Hurtado , vbifupv. num. 1. que fue el

que aconfejó entonc¿s dicha relolucion : zt-

II Y lo 10. Porque los argUtilentos de Tomás
Sánchez, y los demás «jue íe pueden objstar con-

I-lh
3
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$^6 Irat^ 8 .j v/f. Qtiej}%^ Sec^'vniC.Confult, ii

tra nueftta tefoluciom , tie«cn fácil íolution , co-

mo te verá rerpondiendo á ellos , como ya lo

llago.

1 i Opponcs:Eftos impedimehtoS fon divcr-

fos cn efpccic , y el vno no le incluye en el otro,

4íVi como vna cCpecie no fe incluye en otra : lue-

go la poteftad de difptníar en el vno, no le cf-

tiend.' á ladJl'penfacion del otro: aisi como el

que tiene poceltad de legitimar al cípuiío extn-

íf/í«,;\oleelciende á legitiioar alcípurio ex <a<i«/'

íeiío ,aun¿juc el adulterio lea meiios delito <jiic

el incerto , pues eíie fe opone á la Religión , y

aquel á la jullicia : como lo tienen Covartublas»

Baiio,y otros.crgUjócc.

ij Rcípondolo primero: Qne también el

voto, y el juramento fon de divería cfpccie dé

Religión : y con todo ello la facultad concedi-

da para conmutar votos fe elliendc á los jura-

mentos, aunque cn la cal facultad fe non^bré

perfona á quien fe ha de hazer la conmuiacioni

como fe haze en la Bula de la Crurada: y lo mef •

mo'cs de la facultad de difpeníai , como íc dixd

arriba, i» Lo7.num. 8. y queda abundante-

mente probado , íupr. tradt. 1. qucft. 3.íec.4i

dif. 2.pag.62. veale'tambien íbi , enlafcc. 3.1a

dif. I. pag. 57. luego aunque la afinidad, y con-

íanguinidad fe diltinguen cn efpecic ,c«n todtj

ello el que tiene poteftad de difpcnfar con algu-

no en la confanguinidad , podrá difpenlar con

elmefmoen la añnidad , quandolatal poteftad

fe da en favor del mefmo difpcnfado : aíisi corad

en la Bula de la Crujida r» i/yo , que fe da po-

ttftad de conmutar votos al que latiene ,íe dá

también por el milmo cafo poteftad para conmu<
tir juramentos al milmo : luego el Proviforque

pot diclia Bula ( 6 difpenlacion ) puede difpcnfar

con los dichos contrayentes cn la confanguini-

dad , podrá también en la añnidad : ergo , &c.
Relpondo lo legando , ve infrá , ad obiet^ionenl

fcquentem.

14 Oppones 2.. Elquc puede difpenfar por

privilegio en la iriegularidad que proviene de
homicidio , no puede dilpenlar en la que pro»

viene de la celebración cftando defcomulga-

do , que cj mucho menor que aquella : luego

de aquella regla de derecho , Cui ttcet maim , ti-

fet mtnus , no (e ligue bien , que el que puede

dtfpenl'ar enla contanguinidad , pueda cambien

en la añnidad , ni dicha regla fe aplica bien al in-

tento : pues padece falencia en cftas difpenlacio-

nes: ergo, &c.
ij Rcfpondo , negando la paridad

, y por

cofifiguientc la confequencia : porque ay total-

mente- diwcrfa razón en los calos de ambos argu-

mentos al nueftro. Laqual dil paridad no qnifo

advertir ci l\ Sánchez: porque dicha regla de

derecho fe entiende , quando lo menos , ó lo me-
nor es acccíloiio de lo mayor j 6 quando íe deri-

ba de ello , ó quando depende de cilo como de

íundacdcntoi ó quando en alguna manera le con-.

^itne en ello : y afsi quando ti >»í«ttx , y eXntaíutt

fon ctpccics totalmente difparatas , como cnlos

exemplos pucllos en tfia objeción, y en los puef-

tos por Tomás Sánchez en la i. del ilegitimO,í*

aduínrio , cr ituijlu , no porque Vno pueda dií-

penlai en lo mas ,16'enlotaaycr , puede difpen-

iar cn lo n.eicr -, ^ ucs fon tolas totalmience difw

patatas ', pciü la añnidau , y cohlanguinidad, no
íi han iic cl!c mcdo , finio antes bien la añnidad

íc íuncia cn ia coiargüitiidad: corro lo tiene San-

to Ton as > tu u-dditun quceji. jj. ari, 7. Y la l*a-

zon es : porque la cohIargtiMdad , escaikla de

la ahtiiúad , y los grados dcftá le r.urneran pot

los de acuella : y a(si qiiarios grados difto yo

dtl vaion , tantos difta de nú lu n tgcr , y cn el

gtadocnqucyo cftuy con aquel , (Itá lá dkha
conmigo.

16 De donde corfta: Qué cflos dos ioip©-

dimcntos , no Ion dtl irco aiipaiatc* , frc que
el intnot le contiene cn el irayrr > y aísi el que

puide üilpcnlar en d miyor, püfct tn ti me-
rcr , y el que tiene poteftad delegada para aquel^,

la litne para cfte. Lo n^ll^ü It hajla tn d vcto,y

juramento : porque tile cn quarto es ptcnvcL'a

que le hazc á Lios , cerro á \ctdadcio , le Con-

tiene cfj el veto , ijUe tsprr mdia fcuc It f «ze a

Dics jcon-o á ñcl . dtln cimo trodo , lacocir.u*

tacion íe contiene cn algui a macera cn la ái[-

peníacion:potquc ceno cita lea alialidcntuiíi)!».

cutxvoti ysutiuiúmcnti ,cor.ticre lactnirutacicn,

que quita cn paite cicha obligacibii,li íé baza cu
meros biierc , o teda ia cblijiacicn accica ce fia

materia
j y aliitan.cicn cr. citas , el que putdc

lo mas , pucüc le ir.tncs : Y^Jsi al queje cencede

^ue pU(iia üij¡ e>'far (dtl e'fi^i.t:» púii que ttl la Quaref-

rna coma ¿utVes ,Jc U cencedf iúrabiett for ti nxjma
cejo , que¡.ucda eij'^ctf.it para ecme> ¿títicinios -.per-

j«f aunque ijiosjt üijiiu¿an <» rjfétit phijíta%

ton todo ijjo cs /« tfpifte n.cral , tv rrunejfc lentietA

en ¿o Mas.

1

7

Oppones j Qiundo fe yerra en el nom-
bre de la Dibccíis , es la dilpehfacior íubrtpiicia:

luego mucho n i jor qnar Ce le ycira cn el impe-
dimento , y íc

f
onc en la Bula c! de ccíiíargui»

nidad por el de afinidad. Fr.ai.t. excap-Signipian'

te , de rcjcripti donde le declara irrito el refciipto

en que fue errado el rombie de la DicccIisRhe-
mcnle.pcr la LJoctíis Lct.dicrlc cigoAc

iS Reípcndo , negando el piimcr antece-

dente , y á íu prueba , digo : qtic cn dicf.o ap. fo

declara irrito dicho rclcripto: rofCiquc huvo
yene en el romhre de la Diocefis j f no poique
por otras circunftancias no fe puco labe» la

f
er-

íona pata quien íe avia jmpriiacó ciíl:c lef-

cripto : como lo tiene Diana , pait. S. tnít. 3.

dijp. 64.

19 Oppones4. Elcrror cn climpcdimccto,
bazc involuntaria la conceísicn dtl Pcntifice.rel-

pcdo del impedimento que lealn-cctc lutíifle, y li

MO fe cxprclla:crgo,&c. I

Rcf.



De 'ií.irüs

lo Rcfpbndo negantib j Q¿ie haga iiAolun-

cana lá lülptiiücrojii dti l^oniíHlc , n.fj'tciu « c

ííicho impcJimcnto de afiíiiürtil , aue roí yerro

{.MÍmitimes) no le cvpvclió : poique auiii^^u" la

ral no íta voluntaria /*/'«.»/<U'r , íy ex¡ríj¡í , es

con totldtlló voluntaria impli.iie , y i-íilujiitcrl

put la Identidad, y mayclidjiidc tazón : p'ot*juc

donde ay vnamclma ra^un ,i!oícdize picpiia-

'meBtcékíenílo.n: cojuo lopiucba lá C'íoii'. itxt;

in S.Váit. inftic.de legUÍhi.fatran«rHm luteia , dof»-'

deie líazccxcenfioiide vn calo de la icy á otro

licmejarúc ¿y no Te dizc cxanaón , lino dilpoli'

cion.y cómprchcníion iacita,y viiiuaide la nid-

ma ley: y lo mifmo (e infi.re,íjf ¡.^lásó ¡j'na ,jj, de

itgtb. <:réx l.iX'dé intndiciií^áóác áxíz lo (i^uié-

tetStJMum Trittorii-,per rationis identit .un: , in-

ttrprelationiim reíipttexten/tnAnt ; y lo tienen l)ali-

ceto,Hypolico,Francilco Aiciino,Dcciójy la co<

mundc Juííltasí

II L)irá.s:Ladirpenfacion no admite exten-

ñoa, pói el argumcnto,tx id/unaleiUt niji>ri'

tate r^t/«»/.f,re(pectode divcílas pctlonas : por-

«jue esodrofa,y cxoibitahtc dLlDerecUo : y alsi

ffha de rcíiringir ,di ¡lictu , tjue nÓ divague

fuera de la perfona con 4Úien' íe. Oilpenla : co-

mo lo priicba latamente Sinchcz , lib. ^.iifyut.ii

a»w. z^ luego lo mcímo le deberá dczir en nutl*."

no calo. ,
.

22 Refpondolo primero;: Que aunque la

difpcnfacioricn (i miinia ( ó el txtuiciodf ellj)

fea odiolaiaísi en el t^riucipe , como en el Dele -

gadoipcKj la potcftaddc diípeiifar, alsi en vno,

como en otio.es favorable; como lo prueba
latamente el mclmoSai)CÍicz,¡/¿.8. d:Jp. i. i,nm.

i»Y la caiones : ponjiíe quando íe <:ónccde ui

clu putcltad de dtfpeníai,a ninguno le haie

per jaiiio, lino folo ai mctmo que la concede , el

qual eoir.unica toda fu pcccítad , o pacte de ella:

ni d; paite de aquel a quien fe concede fe halla

algún odio y y por coníiguiente , debe ii.tcipre-

tajíc tatárrciite , como beneficio de Piiiicipej

luego hemos de dezir , que admite exteniícn de

yn calo á otro lemejante ,ex idtntitdté , Vel nta-

ioriíjte raíio¡iis;y mucho' mejor quando d cafo

que te calló es de ca'íjad , que lile expi'tllliirj"

hiziera: la dilpenfacion mas fácil: como lo tic-

pe el mefmó Sánchez iáifp, 14. nunu 17. luego'

dado,y noadmiii.io ,que el yerro huviclle na-
cido de parce de lo.s íuplieantes,que quieren con-

icaer.y ncde partedel Oficial, que elctivió di.

cjia diípenfacíoniy por cohliguicntejdado , y no'

concedido, que al Pontifice le huviclTe lido pto-

pueílo el i'.Típedimcnio en dicho grado de coij-

l'amguinidad 5 dcxadopor eítor elde afinidad en

clmelmo gradoia¿¿«í-i.feria verdadero, que el

Vioviio[, ex tudla'Pontiljcis mente , podia dilpen-

fsr en cl,por lo dicho en todo elic alegato , fuera'

déla púmeta'ptueba.'

1} Ktípondo lofegundo : Que aunque l¿

«üCpenfaciou no admite excenfiooj putei atgu.

ni; Hto ex itentittiteyVcX Miiotitá'te r/Uloalsi véfpec -

tode diverlas petloi'.as.porlcT odióla
, y txerbi-

t.intí del derecho; peto lelpcclo de vna nuThia
pciiona,aunque también le aya de entender cf.
trccharticnte alifolute i'ojuendo , por la meíma ta -

zon d^ iec odióla, c inttiRdiva del derecho ; con
todo ello efiopaclecc muchas limitaciones, le-
giin el melVno Sánchez,dtldc d num. j. halla el

30. y la vliiui que pone es, fila dilpcnfacion cá
en caula Mattimonial

{ que es oücliio calo) cii

la qiiali f,v(ii,op,>ifavor del Matrimonio de-
be cllcndcileiüno csqnepor la laiga interpre-
tación fe figi í ("cándalo,ui^^un.cnto á coi'irario;

ex ctp.(¿¿«d díleclioj' i:.ujan'g'i¡uiule, Y 3v'nciaé
es verdal ..¡ue di. ho Sa; chcz no admite cichá
lifTiitaciüii,adii;in.i;ja cmpeio muciios , y giavcá
Doctores, ottc cita tj dicho,cn dÍLhadiip i.i i;m¿
30.v.g.Fclin.->.Veri Ciuz.Mtks.Loaccs ,Gain-
bara.y Borgafsio.

2 4 i'>.ío,<¡nidjnid /(t de húc y que en las dlf,
peni aciones val^'a d argumento ü¿ idéntitatei

vil rrni0ritatefationi¡;\{:\^ti\oi.\c\i per lona cu é"

ha dcleí dilpenláda , antcsouc ia dirpenlacicn '

íe ponga cnexecucioii,cs probibililsin.ó , y le-

gui ilsimo en practica . como le probó en el nu-
mero 4 y lo tiene con MeróUa ¿ y Rodríguez;
D'nn.pnn i.tr.j.u/.ioi. V lo prueba: Porque
donde ay 1« mclraa , 6 mayor razón , alli no a»
fxteníion,íiijo iticluf;on ex ¡^citadifpevjantis meni
/filo qaal piucba abundantemcrte baigsio , con
ínuchoi,deluppUeatit:iie3dSanciil.part; i.c ap.
^A: [>\e c\nam.

i ^.txl.Scirev^9rtet,§.Qui nott

inrtyff de excu/at.tutor,

if Y la razón csiPotque fi por alguna cau-
ía noaviade valer en UsdiCpcntaciones el ar'u-
racnto d¿ idenlitJte,^e[ niaiorilatc r-iiic»is ,maxi'-

»>í,porque es odióla : y aísi no le debe tller.dct

fuera del calo rxprtífo; Sedjíc e/l, que cÁa ra?.v n
no vale : poique /iíÍímí- en la lev piñal es cfica-

cifsirooeíte argnmento,vtex Viliagut.rradit La-
ía,de Capellán. lib. I cap.j. nuni. 14. Cardo!, in

praxi itidie. & aduocat. vcib. Z,:x , num.í4. íc

vcib.'f £;ij,niim.^ j.y con excelencia P.Rebcl. de
obligat.íuftit.part.í. lib.i.qua.U.b. ít¿l. 4 tiura.'

¿o. Maii. Antón, variar, iib. ^. reí. 59. num. i,

Mcnoch.de ptilumpt.lib.j.prailumpr. j^'. nuir,:

1 8.y otros muchos j' y como queda pubado eo
dichoRum.4.y íeconfiima,íx/ /«yíí/.; , ,» prin-

cip. D. de ¡if-it'.CT' pojíbum. donde fe dizf. : Que el

que tiene potf liad en la vida, y mucicj de ¿'gu-

nOjtiene tam.bien pottftad en íus h^fnts, í (¿uiá

\bi niaiuscvnccditur, minas c<)nctjf¡im tffe )>¡dctur t

cap.Ex parte tua,y cap.ferVi.neriibilenii citados en
dicho nuiTí.4.ergo,¿¿c.

í6 Nibaíladezir con Tomas Sánchez ,y
CovarrubiaSjque uichos Textos hiblan de las

concelsioiies hechas por el derecho ; pevo nó de
aquellas que el Principe haze privadamente. No
balta digo : porque en contra de cito fe ofrece.'

Lo primero; por que aunque las que fe hazen por
4^



ri Pciii:ipc privadamente , no fe eílicudan á otia

pstfoni qac a U expcellaipcro li á otro calo de la

niifma per fona : como bien Diana , vbi íupi. Lo

feamido: porque dichos Textos de ambos dere-

chos fe fundan eu la razón exprella : Q¿<od ^uandt

maias coHced'Uiírylicituní videtur íy/owi»/*i : la qual

razón corre en los cafos femejiOtes , aunquc.no

fe expreiren en el derecho: porrjue de la mente

tacita del Legislador , fe 'juzgan «ucluidos en las

conccfsioncs generales , como cgt.giamcnte lo

tiene Abba¿,cap.<4< /¡Cw;ti,§.'Dt:adu!terijs, num»

8.deiudicijs,cünottos. Y lo tercero : porque fi

alguno es vandidoj per el Principe íc i!>fs cjue el

tal puede licitamente fer muerto , por el mifmo

cafo puede licicamsnce fer defpojado: como bien

io arguye la GlolT. cap. In lilttris, de reíUt. fpo.

liatorivbi Barbofa , num. 7. porque al que le es

licito lo masjquc es el matar, le lera licito lo me .

nos, que es defpojar : luego la difpenfacion ad

n;4/.'/f,qualcslade confanguinidad , contendrá

la difpenfacion ad minas , qual es la difpenfacion

de U afinidad en el mifmo grado:ergOi&c.

tj Oppones deniquc. Aunque Bonacina

lleva , que dicha difpenfacion es valida, y por

condguiente ,
que el GomiíTario podrá ponerla

en cxecucion,y executar dicha comifsion i elfo

io entiende quando al Pontífice fe le cxprcfsó la

verdadjy folo cita el error en la culpa del efcri-

lor;ergo,&c.

18 Refpondo lo ptimerO;Qj4e Bonacina allí

folo determina lo que es cierto,c indubitable en

fu fsnt{t,no determinando cofa de lo que es mas

dudofo. Reípondo lo fcgundo : Que aquí fiera-

pre fe debe prefumir fue yerro del efcritor.

Refpondolotcrccro.Quelasdoftrinas alegadaá

íe clUcnden á mucho mas , que es á todo lo que

dexamosdicho i
explicado, y probado: lo qual

llevan también cxprcíTamcnte Hurtado , y otros

de los citados.

29 Por lo qualj^í primo nd vUinium , jurgo^

que ella opinión es probabililsima , y fegurifsi-

ma en praélica j y que podra el feñor Proviíot

conformarfe con ella, y no obligar al difpcnfado

á nuevos gaftos,y al medio tan dificulrofo de re-

curtir otra vez á la Silla Apoftolica, y roas li hu-

vielVe peligro de incontinencia : que en cal cafo

pudieran alegarfe otras muchas , y fuertes raro-

nesá favor de dicho intento , fuera de las alega-

das. Sic fcntiojfalvo in omnibus,&c.

JO Pruebafe demás de lo dicho nueftracon-

cluuon de l| doctrina de Sanchez,y»¿. 8. difp. ir.

í»«w. j8. elqual aviando defendido en el num.

37.que el error del nombre no haze irrita , ni

fubrepticia la diípenfacion: pregunta fia lo rae-

nos el error de la pcrfpna viciara la difpenfacion,

y la hará irrica?v.g.fi quando por el f-llo nombró

dclrefcripto , cnticnJC el Pontífice otra perfona

<jue el conoce , diftinta de aquella para quien fe

pidfili dicha difpenfacion,cn dicho cafo , y con

áicbo yerro fet» valida?

SeconicConfult, í;

A lo qual rcfponde": Qye ferá valida , y qut

dicho error no obítará , quando por otras ck-

cunftancias no conftaffc.quc iu intención fe tcr-f

roinava á dicha perlbna determinada , por cfpc-

cial razón que tuvielTe para concederla á cíia

perfona dicha gracia ; fino que antes cpníla, que

del mefmo modo la concedería á qualquiera otra

perfona.

, } I Múevefe á lo dicho : porque el Principe

no debe atender quien es el propuefto, fino quien

es el que verdadeíamente pide la difpeofiVCion^

y la neccfsidad ; afsi como el que adminiftta los

Sacramentos ( csccpro el Matrimouio, que es

contrato con perfona tbtalmente dctcriíiinada)

no mira quien es^aqucl á quien le adminlílra , ni

atiende, íi es conocidojó uelconocido fuyo , fino

que íu mente le diiige alquele pide , y le ne-

cefsita.

jz Lo mifmo defiende Amico , tora. /. de

iuftif.di(p.6.fedk¿8.namli4}.apud Dian. pare. 7.

tr.io.rcfoluc.3j.y en el Compendio de Noéti-

nGt,verf. hij'pe ufare 10.

J3 De la qual dofttina arguyo afsi contra

Sánchez.El error de la perfona no es menos fubf-

tancial, que el error del impedimento ,!>/ tx/e
pjtct i ni Pedro tiene mas conexión con Juan ( y
mas C\ vno fuelle Eípañoli y el otro Flamen^
co,Icaliano,ó Aieman,'5:c. )

que el impedimen-
to de afinidad í con el de coniariguinidad ; ames
bien al contrario,pue& de eu.cs impedídos,el vna
fe funda en el otro , y tiene fu dcpendcne ja dek
lo qual no tienen aquellos hombres entre fi , co •

roo fuponemos; i'íi¿ ftc e/i , queno obftante cflo,*

el error de la pcríona no vicia la difpenfacion, ni

la irrita,fegun Sanchcz:ergo,&c.

34 Coufirmacur. Por cfl'o , fegun Sanche^,

el yerro de la perfona no vicia la difpenfacion»

porque en todas ellas cofas , que pertenecen al

oficio del Principe , la mente de cfte , y íu inten-

ción , fe dirige, no ala perfona nombrada po(

ycrrüjfino 3 la que verdaderamente pide , y nc-

cefsita de la difpenfacion iSed fie t/i, qne del

mefmo modo , y con los mcfmos fundaroerttos •;

podemos philofophar lo mefmo de dichos im^
pedimentos , y dezir,que la intención del Ponti*

fice fe termina, y dirige,no al impedimento nom-
brado por yerro, fino al que verdaderamente ay,

y que ncceisita de la difpenfacion : pues no pue-

de aver razón, ni fundamento para aquello , que

no venga bien á ello , y fe adapte á ello , con la

mefma fuer^ajC igualdad. Y fi no veamosle ? eti

go , 8ccd

3 j Confirmatur i. Porque fi en nueftro ca«

fo fe huviera propucílo á fu Santidad el impedí-

mentó de afinidad , quando íe le propuib el de

confanguinidad , en elmcímo giado i es conf.

tante,quc1iuviera difpenfado del meímo nio- (l

do : pues de cftos dos impedimentos , del mefmo

'

modo , y con la mefma facilidad fe difpenfa en

voo que en oiro,en iguales grados , con^o confia

íic



d; la expcíicncia ; Sed fie tfl ,quí en el iilo de
Íi3nchc2,juzga dicho AutDi.que valdiia la dif-

pcnlacioi) , iiuantío de otras circunftjULJc'S ao
conllaire,que el que la concedía cía poi iciptc-

to cípecial ila perfoiiá conocida , y por jfeiró

nonibradajlinoque antes confuille la conccdciia
del incCmo modoalquc en la realidad la pide:

,loqualpalláennuelliocafo,y es i,m>imou(, apli-

, jca(>k a eI:ctgo,&c.

COÍSfSULTA II.

Ticio efl^ ¡/bUgado en conciencit a contraer Matri.

monto con !£eru
; pero objla ,1 e/id (otitraccioH U du.

da de cognación ef^ii'ttuaí , por aVer el fobr-duíó

Ticio ( ftendode tres úñ->5 ,_y ochó mefts) Jido fa~
drino ,y tenido i la dicha ¡BertÁ t^ttanaoUl/áuti'

it^ua»,
9

'Preguntafe, pues, fien dicha pucrllidíid centraxo ei

dicho íOgnacion efpiritiial con U dicha ¡Vei e

(Oiitrai Tque es lo ijue podrd ei Ür'

dindrio enejloi

EspoNDo : QuedichoTicio , poi

^ avcr tenido en dicha edad á la di-

cha Betta , quando la bauciza>'an j ó por averia

Tacado de pila,no contraxd ccn la dicha cogna-

cionjy pcrconliguientc , que por efta pane \o
tiene impedimento para ca¡ai° con la dicha. Al¿i

lo tienen Rodríguez , Vega , Gaeta, Navarro,
Hcnfi>|uei, y Sánchez,quejes CHJ.y íiguc,///',

•j.d: Alatr ii/>on.íiif^ut. 6 1. num. ^,io nieUiio tie-

nen Vilíalobos./'acf. i. ir i^.di/jictiit. 9- num. 11,

CaltriJ Pihc),pdrí.4,trücLi^.p:iHcLii. §. i.num.

3.J1 purt.f.dij'put.^.puníí. i^.numi t. Leandro del

SancilsímoSacraiTicnto,/^»}. i.dí S<'cr<.n>ent.lrHCÍ

.

i.di/put.7 .^UífJÍ.S.díficníí tora. i.lract.iG. difputl

^.fttl.G.num.i^'i. Baleo con Re ginaldo , a quien

c'ni,l»m.i,\'e\h.Mdtrim6nium-j .num. 29. íiaco ,

en fu Sum.íiiy/).ig.f4/>.í.Suarrz,3.^,,!rí, ^«.t/i.óy.

árt.j.y d/;.8.i«í.w>.Sa,verb.A;d/Wwc».vbi de ím-

pedíni.dií iment.num. j.y comunmente todos los

Teólogos,

z y íe prnebáPoiqué para que vno pueda

fer legitimo íníccptor en el Baatilmo, y coi,tracr

verdadera cognación tfjíiitual con el bautiza

-

do,(c requiere qus tenga vfode tazóni>Si.; jic eft,

Que en el niño que no tiene mas oue tres año s

y ocho nieíes , no fe prelume, ni fe debe juzgar,

que tenga vio de razón , para el intento , lir.o

qu.- cvídciiccmente conftaire de cllo.ergo,&C4

5 La coafequencia esligjtinila : La menor

confti.Lo vno : porque el vio de la razón, legun

Sai-fto Tilomas 4. ¿í/í.i7.j«íí/i.i.<»'í.z.á quien íi<¡

guen to los ios Teólogos , no ccmicr(¿a rcgular-

a>en:e halla cumplidos los líete años •, y el Dere-

cho Ecle(n(li:o , que eftablece la cognición ef-

piricoal.sísi como las demás leyes F.ckliaiticasi

no mira á lo que rara vez acontece,üuo á lo que

Con[tiltas» 5 6^
fucle airbntficerdcordinariojfbmolo tienen tó»
desleís DD. y Confta de la \ii\aru a4t>.t¿:de Ugib^
crgoj &c.

4 Lo otro : Porque antes de cun^plir ios fié-

te años, noprefumeel Derecho vio <ie razonen
el liiño

;, antes prelume que iio le tiene , como Ití
"

tienen Juan Andreas , Auchairano , Alexandro
di Ncvu , Krnriqncz, y Sánchez , que los cita,

y fi¿u;;,de Mjtnia.lib. i.dilp. 16. num. 1. io4

y 1 1. y conltá , ex leg. Si infanú, §. Ut. imcla le¿.

!PetHÍt,C. deiúré diUéerMed fie tjl , que lá pre-
fúrapcion , fe tiene por verdad , y le equipara á
la cfci ¡tura , ex leg. Quicutnque i C. de apoch, pw

.
ilic. ¡ib. I . y releva de la obligación de probrar,

y la transfiere en quien pietcnde lo contrario , f;í

l.fin ¡H princip.ff'. quod met. cauf. L Siiié nuptura iri

JiH. Jf- de ture dot. & durioribus probaiionibus
a Jverlarium giavat : como lo ticticn la Glolla , y
Doctores , in leg. Tranfatt. Cod. dc tianlact. cr-

go.&c.
,

/ Lo otro: Porque por elFa caufa ninguna
ley Eclcíiaftica obliga á los que no han cumpli-
do líete años dc edad : poique halla entonces no
prelume la Iglefia que tienen vfo de tazón , co-
mo lo tienen todos los Doctores , fegun Juan
Sánchez en lus Seleclas , dilput. / i . numtc. 3 j

.

ThomásSanchez , in Sum. libr. i. cap. 11. nu«
mer, 1.6. y 9. Htnriquez Aguíliniano, fect. 16.

quxft. 15^. con Villalobos, y Diana á quien cita;

crgo,&c.

6 Lo otro : Porque fuera fobrado , y dcma-.

fiado rigor , querer prefumir vfodc razoii envn
niño de tres años , y ocho mefcs para cfcóto dc
imponerle vna carga , y obligación , y vn impe-
dimento dirímete, que le funde en acción que ha
de fer libre , é intencional en el , como defpues
vercmos:ergo,&c.

f Y lo otro : Porque para que el niño ten»

ga vfo de razoii , ño baila el que obre libremen-

te, ni el que fepa dilcurrir acerca de las cofas

iiaturales , huyéndola hambre , bufcanJola co-
mida, y liaziendo algunas cblas que arguyen dil'«

cur(o , y que ella en ("u potcílad hazcrlas , ó de-

xatlas de hazet , ó hazcrlas contrarias ; íiao que
fe requiere que fepa difceinir entre lo bueno

, y
iñalomoril,y lo que es neceííario para pecar

moitaltbcnte
( y en nueítro cafo era neceííario

fupielTc,y conocieíTe á lo que quedavs obliga-

do, comodeípues le dirá ) como lo tiene con
Molina jVjéloiia , y otros, Juan Sánchez , in

feleclis difput. 17. num. i.loqualnoes fácil de
perfuadir en vn niño de tres años

, y ocho hiefes,

ni fe debe picfumir , fino es que confte con evi-

dencia : como bien Tomáí Sánchez í vbi fupráí

etgo,&c,

8 Probada ía menor , folo reíía probar ]á

mayor , id e/i, que fe requiera vfo dc razón par4

fer legitimo fuceptor , y contraer cognación ef»

pititual, que impida,y dirima el Matrimonio.Lof

qual pruebo afsi.



^yo Trat,Z.y v!t. QueJI,y

9 Ib vno : Porque ahi lo tienen ex|)f cíla-

mentc todos los Doctoiesciuiios , (upiá en el

nuai. I . los qualcs dizen , que el Padrino, ó fuf-

ceptoi .que no tiene vio de razon,no cócrac cog •

nación efpitiíualvy pot configuicnte,ni el impe-

dimento que nace de ella.

10 Lo otio:Porqueelquecareccde vfo de

cazon.no puede excrcer aquella luítepcion con

legitima intención, fino Tolo matciialrr.entc .co-

mo fi'Tcjcra vn brutoió'fi fií f/i,que para contrate

cognación efpicitual , fe requiere legitima in«

tencion,álomenosdehazer lo que los otros Pa-

drinos hazen:ergo,&c.

11 Lootto;Porque porelTa caufa no pue-

de el loco contraer cognación: porque por la ca-

rencia del vfo de la razón no puede tener legi-

tima intención de fer Padrino : como bien Vi-

llalobos,tom.i,lca¿t.t4.dihculf. 9. iium. 21. er-

go,&c.
12 Lo otro, á paridad del que bautiza : Por -

que fi cftc loluze lin intención de hazer lo que

por él pretende la Iglefia, ni ii^utiza verdadera-

mente , ni contrae cognación cípiritual : luego

del mitbo modo el que folo tiene, y recibe ma-
terialmente al infante que te bautiza , fin inten-

ción de hazer el oficio de fufceptor , eftatuido

pot lalglefia-, ni fera verdadero fufceptor, ni

participante de dicha efpiritual cognación : co-

mo bien Sánchez , con innumerables , que ci-

ta , y figue,de Matrimon.lib.7.diíp. jS. num.4.

ergo,&c.

I j Lo otro:Porque feguti Domiiiico , Phi-

lipo , Probo,y Franco , aun no baftapara con-

traer cognación , que el fufceptor tenga intcn-i

cion de hazer lo que hazcn los demás Padrinos^

nempe,dc cxercer el afto de lufceptor inftituido

por la Iglcfíaifino que además de cíTo fe requie-

re que tenga intención de contraer paternidad

efpiritual , ó dicha cognación : lo qual prueban

de la ley í .y de la ley In ómnibus negotijs
$6.ff, de

añianibusyi^ obligatienibus:y con otros argumen-
tos que íc pueden ver en dicho Sánchez, num. z.

que alo menos prueban fer ueceflaria la incert^

Clon, que pretendemos , de hazer lo que los de-

más Padiinos,ó de hazer aquel oficio de íufcep-

tor,quc pret:;nde,y ha clíablecido la Iglefia. //-

de illaxtgo,8cc.

14 Lo otro:Porque el fufceptor, «0 !/>/«, poc

tazoa de dicho oficio,toma á íu cargo, y prome-
te cuydar de la falud elpiritual del bautizado, y
queda obligado á inñruirle en las cofas de la

Fc,y de lascollumbres,que fon RecelFarias para

la falvacion:como lo tiene Santo Tomas j.part.

qusEll.67.art.7.y 8. y alliSuarezj Sed fice/í , que
íin vio de razou no puede ofrecer lo dicho, y
quedar obligado á ello : immi, no puede Jide tu»

tere y ntjue /¡ondere ¡)rs baftis:ato , refpondiendo

por el, como fe debe, y esla intención de la San-

ta Iglc fia,K fr/i f4ífí:ergo,&c.

Ij Lo wuo ; Por^^ue pot elTa caufa eo el

SecvtJiCiConfu/t.t,
Concilio Pariente 1. lib. i.cap, J4. habbndo de

dichos Padrinos,ó fuíccptorcs,íe dize: liles debe-

re , e^ vim Unti Sacramenú , iff- quid pro alijs /p$ -

pendcrintjntelligcre. Acerca de lo qual fe vean

Suarez,tom.3.in 5.part. quaEft.67. in commcnt.

ad art.7 .5, Atque hiru^y Palao , part.4. traft. 5 9

.

punét.i i.5.i.num.j.ergo,&c.

\6 Lo otro : Porque quizás por cíTa caufa,

quieren Abbad, y LuisLopez.que el Padrino, 6
fufceptor aya de tener , para fcrlo,mas de diez y
ocho años:y Ancharrano,q pade de les catorze:y

PolfevinOjque aya entrado á lo menos en los do»

ze años : lo qual tiene par -probable Leandro,

tom. i.de Sacram. trad. ¿.di;p. 7. quxíl. 8. er-

go,&c.
17 Lo otro,á paridad de razón: Porque fí el

que ha hecho algún voto , eftuvitlfe dudofo , í¡

quando le hizo tenia vfo de lazon , ciiiO, no efii

obligado á cumplirle : como lo tienen comun-
mente los Dodorc$,apud Dian.qnc los cita , y
(igue,púi/.4.(r. }. r^/«¿. 1 i.crgo pariforraiter en

nueñiocaio le deberá dczir : que el que no ha

llegado al vio de la razón, ni contraxo cogna-

ción eípiritual por la lulccpeion \ ni quedó con
prohibicion,u obligación alguna por dicha ac-

cion:ergo,&Ci

18 Lo otro : Porque quando ay duda de &
entre los que quieren contraer ay algún impedi«

mentó ditimente,6 no,pueden los tales contraer,

fin diípcnfacion alguna : como lo tienen Sán-

chez , de Aí<tlrimvn,lib.Z.diJ]ut. 6. num. 18. Juaa
Stnchczja SeleB. di/put. ^i-). mmw. 44 y Diana,

diH.ptrt.^.traEt.^.refol.iy . Y la razón c$: porque
la poildsion cita por la libertad de contraer, y 1»

duda por el iiupcdimentoi^í'i fie ejl , que fin de-

recho cierto á ninguno fe ha dcdiipojarde lu

pollelsion,fx /.í< debiioryff.de pignor. y de otias

muchas:luego quandoclluvietlc en duda
(
que á

mi ver no parece la puede aver ) de fien dicho

nucílio cafo avia impedimento , ó uo , para con-

traer dichos Ticio,y Bcrta,no obllante la taldu-

da,podrían contraer fin ditpenfacion.

19 Yfinalmente,looiro:porquc como díze

ManuddeSá , vcrb. i2>{/^e»/tffi»,num.i. en cafo

de auda,tIU co!a necelsita de dilpenfacion,¿) no,

puede el Oi:)itpo,en fentencia probable de algu-

nosjdeclarar , que no ay neccisidad de ditpenfa'

cion,ó dilpeiilar ad autelüni. Aceta de lo qual
fe vean Diana,y Tomás Sánchez, próximamente
chidosiSed fie eJl ,que en nueílro cafo , á lo fu-

mo>puede eflár en duda,fi fe necefsita , ó no , de
difpenfacion para contraer:laego podrá el Señor
Obifpojól'u Vicario, por caufa de quitar el ef-

cándalo, declarar, que no ay necefsidad de dií-

penfacion en cl,¿)diipenfar 4(^ cauíeUm , aunque
ella no feria propriamente dilpenfacicn : co-

mo bien Sánchez , vbi fuprá. Af si

ío íieiito. Salvo in omai-
bus,&c.

CON.



Di barias

OONSVLTA III.

S/lt cu/i/i me ctnfulto muc/jos arios ha^cuya f:tb[íaú-

SBe t 'fictos ,fe eatieade eo iplo, ttifi/nifadí Jira ubf-
¿lUloi. H':í^<! UCon/uliacn Lutia ,f jfsittilÁ

rcjolufioa cu Umfm tta^tr,} es todo

como fe fi^ui;.

Sfteies cafas,feu difpéiifatióiHi tenor.

WuJIripime,ac l^uerettdifsimc í>omint.

ORator N. abfcns, magnas nobilicatis ,b6'

oa:litteratU£s,& vit<e , optimi cxempli¿

dianas Epilcopalium muncrum i» Rcgiiu iii

«juo eU,obcinuKaiitc aniiumcirciter , dilpVnfa'

tioneoi ad omncs Oidines , Se beneficia fupec

írccgularicate aborcu&foecus aiiimaii á fe gcntti.

Sed quoniám Sacra Poeiiitcntiaria in dilpcnU-

lionc huiufmodi ircegalaritatis occultx difpcii-

fauic ad beneficia cum rcltridiohc, quatenus fci-

licécabíque pcriculo ínfjniix recúlate illa nuni

poirctilujíplicacmodo humilli.ne.vt huitifmodí

icftiictio aufcratur;ita vt acceptarc.fií pétete ip-

ie in poiteruní valeat quxuis beneficia eciara Cu -

lam ánimaium habencia.tametli nuUum pccicu-

\\Xm in-famiíi; incerveniac in non pctendo , ne;]ue

accepcandütidque íupplicaí ubi concedi per has

licceras pciuátascum fi<rultace eiigendi confefla>

lium ex approbicisab Qrdnurio , á quo fecuin

xiifpen((.t(ii,quOad íupradi¿ía.

ConcedHiif ítfitprapa aas ¡[fas ¡iteras datas í^-
ma in Sacra Txait<ntiiiria,^c¿

BellccusdilijuJf.Clerical.lib.de difcipUna Cleri-

cal.J.j.iiam. jS.vSc 59. Azor,p'ait.i.lÍD.(j. cap. j.

qua:lL 8. S^rbof.dc pocefliatc Epifcopi , pare. i.

allegit,4j,á rium.i.vfqac ad 14.& craft. variar,

de áppellat. vetb. AppelUtio, 51. num. 1 1. iunto'

áppelíat. 71. num. i.& i.oranes illi AA. tcnent

pífdiduiTi ocacorcm egere noua; dirpeníaüone

peo Epilcopati^;

Ciy^R.ITVR ERG O.

Jií pr^diflus erjlor egeat noua ¿ifgtnfatitni

£ro Epijco^atu}

I C^\}ppoNÓ' ante terponfionem , pfs-

^' iictum oratorcm in procuranda di-

dadifpemauoiicfovte'ciniore ctepijauiíle , vbl

noi.e'rat timor ; nara cürn ex viia parte in dubio

deaborti.1 no:i líe cenfendusqui? iircgulariSj vt

tcnent plutjs ; & cuiri ex alia(; iicet in míe íit cer

-

tiki-n ir/cgulaiicatera incurrí quoticfcu ruque pró-

cúiatür aboctus {(EiaSínia^ni,cíp.Sicut,caf>,Q¡ui<í

"peioyca^. Sá<yf(s yZ.jUitJi.i. )oon tamen tepctia-

tur textuSjtcu Ganon,in quo íit taxatum anima

-

tiunis teaipusi& cum deniquc úc vaiiccas opínio'^

Confpiltáh \ ?,7 i

num circa tempus ánlÍTÍaHoh!si&: aliqui, qucE lí-

berarut piiúichiiii oratoicm ab ho.-niciiiiü iii

pr;cfatu cafu,provt mihi rdatú cíl tempus quod
habcbatfoeius , cum pruciitauit aboi:iurn:qiii ih

dpiíiionc probabili nondum erar ceno aiiimatus^

ideó vidctur ncpidjuillé tirhorc vbi non crat

timor. Scdquidquid de hoc l¡t,dicla difpcníatio

vtiüísima elt ad tullenJa.n hac do re crhi;cm ara -

biguitateno,& ad fe danJos Ictupulos. Hoc lup-

poíito.

2 Refpond. Prifatum oratorsm non egcre

noua dilpenlatione pro íipilcopitu. i^rob- hoc:

Tum.quia íic tcnent in telniiniü ininus rtajcills,

Henriqucz.in Summa , ///>. i j.tu/'; J7.SÍ. j. 6,0»

lo.vbi áit,quod dilpcidatuí adcuratun-, n^i ^gcij

rioua diípeníationc pro Epilcopatu : &¿ qt ; d ho-
micida, (i per dilpcnlatitmcm Icgitimam (lat lia-

bilis ad omnes Otdiiics Sacios, & iilorum vlura ;

vidctur facíus habilis ad bcncficjnm ctiam Cu-
ratum,5c Pontificale :& quod dilpcnfatus ad om -

ncs Órdincs, etiam Presbytcratus , poicft con«
fccrari Epi(c-jpu$,& quud ira dixeiunt SalriMin-

tincenícs Theologi j ác luiüpciiii, &: Datarius

Papa confulti. licmque tener, iil>. i^.ca^: Ü. §,

lo.vbiait, quüdili>.gi[imus dilpcníacus ad Sa.

cerdotium , nonmanct inhabilísad bcneñciutn

Curatum,&£pi(copatum,& Digniíaces.

3 ídem tenet Emanucl Rodiigucz , tnSum^
iom. i .cap; I j^.nur/í, i . per kzc verba : 'De le dicha

fe injiere
,
que diffenfindo ti Tapa con m ¿orniíida¿

para que fe pueda ordenar de todoj Us Ordenes Sa-^

cros,puede defpues aceptar quaíquicr ÍEcntficioyaun-.

que fea Oliifpado ,y el tal puede fer con/agrado eri,

Uíifpo: porque el Uíifpado no es diuerjo Urden del

fPresbyteratoi Afsi lo (ii:ne el 'Padre tí^ar^qUí^, di-i.

Uniendo : que dejle parecer fueron los 'í>oHores de ^a -

¡amánca,traíandef di cictteseleíloS en Oírifios y qué

al/iari ftdó Oidores ett cierlds Chute illirias,donde lun-

denaron alguno amuerte:y que cavfitHdliú el det¡ifsi.i

MeXíatariodel fopa fótre día , refpóndioló mifme,

Hucufqüc priditSus Author.Idemqúe tcntt Ve-

ga inSiím.ná í.part.cip.^é.c.fu ij. ergo multo?

magís potetit orator in iioftlo cafíí acccprarc

Épiícopatum,& conl'ccrati , curtí non íolum Ui

habiíit'atus ád omncs OVdínes Sacros ,' verurti

ptiam cxpteísé.ad quiuís beneficíáí,' etiam Cu-
ramanlmarum íiabentiá : qui fiíiic vrgentioreí

tcrm¡ni;etgo,é¿c. . _

'

4 Tum ,quia qui íotáíii dícit iJiíiií cittlúdÜjf

tx cap.Solit<tyde matirtí,& obed, leg. luiiaúus , ití

princip.ff.de ligat.^.l.tíec articUl.^'. de ínted; iW-

Jttt.Sc ex cdmmuní DD.Ífi/jdifptlifafío piícdi¿li

fe cxtendil:ad'qua¿ü¡4 beneficia , \li e¿ confexm'

pctitionis paret-.ergo dcb'et coirtpíeíiendfcte i tan»

maiorajquam minora béntficiavífáitnaiora íunc

"P'apatuSjEpifcopatuSjfeu ArchiépiTcopaitiS , Sc

Abbatiaireliquff vero inferiora' futit minora i ce -

j Confirriiatúif pfsccdéns}' DifpenTatus aa
0[dines(étiamGnondicaturi(f difpcnfatlone adí

#1»'-
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#w8f/,fcu ad quas>\s Ordims) co ipfo cenfccur

.dirpenlatus.non íolum ad minores, Icd ctiam ad

maioieí , nempc ad Sacros , ve tencnt Phílippus

telatus ab Ant. cap. Uñeras , num. lo. de filijs

Presbyr. Texeda,iu Thcolog.moral..'e/M.2./í¿. 4.

*r.5.ii«'W.i9-Coninch,ds: SacramentJi/j>.} J Jm¿.

2.B«m.Z9.Marchinus,de Sacram.Ordin. tract. i.

^aí-í.9.f<j/7.4.n«w.io.(3calij eigoa fortioriin no-

ílco cafii.difpcnfatus ad omnia beneficia , eo ipío

cenCeri dtbct diípeiifatus, tám ad maiota , quam

ad minora , curn Ly qMuts omnia includat , feíl

potius excludat nullum:eigo,t5cc.

6 Tüm , Quia cjucties diípcnfatio irregula.

ritatis abíolutCjConccdiuir j íl¿iium eíl difpenri-

rioncmeire totalem Lquia veiba abfoluta fig-

nificant totalem dilp:n(acioncm 2. quia iiulla eft

ratio dcterminandi talem dirpenlationcrn ad

vnumefí;dum,feu bciitíicium , potius quam ad

aliumiíe^jinnoílro caíu difpenCatio conceditur

abfolutc , fi quidem conceditur ad qusuis bene*

ficiaicrgo eft (lifpcníatio toialis,& non paitialis:

ergoeft ctiam iii ordine ad Epifcopatutn j alias

non eíTet ad quxuis beneficia , (cd ad aliqua

tantum , nca ellet totalis , fcd pattialis : ergo,

&c.

7 Tüm,Quia cum difpenfatio faíla (jt iux-

ta libellum,feu petitioncm.tenor libclli , feu pe-

titiotiis cft attendendus,?x- cap.'Pof'rij.cap. fntee-

timusyie priuihg.CA^. C»nfi.iermimns 10. de eU£t^

cap.)>¡t.dt transUt.fritUt. Tiracjuel.í» l.Si vnqaim,

verb. Liberús , num. 8.C. de rcvoc.donat. Suvd.

ConC. i.ánum.j I. Immó prooemialia libelli de-

bent attcndi,quia ex proccmiali caufa, mcns,&
intentiopctentiSj&conccdcHtis coUigitur , ex L
ítem <jtiii,§.Jin.Jf de paB.LCum /ji,in prineip. ff. de

írjiií/í{.Mar.Ant.vaiiar./>¿.i.rí/i/. 4.}. í»hw. }.&'

lib.i.re/.i.n'im.i^.&'ref.ij.num. 8. Mafcard. de

fíohat.conciu/.ti^^.níim.6. Se plurcs alij ; Sed

fie f/íjquoti in procemio libcili continctar , & re-

piaelentatiK, quod oratot eftdignusEpifcopalium

munerum in Regno.in quo eftjqua de caufa fup-

plicttur , vt auferatur reiUidio appoíita, ímmó
rcftrictio quxuis , & concedatur, vt in pofterum

valcat ipfe acceptare, ¿c petcrc quajuis beneficia,

¿cc.&c coftcefsio ellomninóconformís: petitioni,

vt ex ip(a conAat:ergo,S<c.

8 Tum , Quia difpenfatio debe:t extendí aci

omnia quaefub rigorofa verborum fignificatio-

nc continentutjVt docent Caldcrinus,Pecius,Re-

tuffus,Nouarius,CouarrubiaSj& alij, apud Dia-

namj^ác/.S.fr.j.rf/.jó.iJíí/jprsEdiíta verba pcti-

tionis in rigorófo fcníujtam Ggnificant beneficia

maiora^quam,minora, cum ad quasuís fe cxten-

dantjVt ex termipis liquct;ergo,&c.

^ Tüm.QÚta fi in his tebas,Índefin¡ta ¡rqui*

jialet vniueríaíi : & hac de caula diciint DD. íu-

prá citati , illegitiroum difpcníatum , ve poísit

lufcipere Ordincs , cenferi dífpcnfatum ctiam

ttd Ordincs Sacros, vt videre cft, apud Dian.

#iuc.iinmó,ipfc Dian.cum alijs i\\xo% c'nu, p«rt.

Sec^vnk.Confult. 5

.

j.ícS.yi'/.ií. tcnet quod fi difpenfatio cflíít ti

omnes Ordinss a!o{<\\ic dubio incellígeteutur ciiarn

maiorcs : ergo cum in noftto calu difpenfatio

non folum ht ad beneficia , ve fie , fcd ad omnia

beneficia ( feu ad quxuis , quod eft ídem , ac ad

omnia)ab(que dubio debcnt intelligi ibi, ctiam

maiora beneBciaiergo^&c.

10 Tum,C^aia orator petensdifpenfationctn

illam á Summo l^ontifice.intcndit eam impetra-

re pro ómnibus bcneficijs.ctiam maioribus: naní

ideo fccit mentionem de idoncitate , quam ex

fe habccad muñera Epifcopalia j ad minus koe

infcrtut í & coiligi, vcl fufpicari valct ex diélis

verbis , tenoreque pctitionis ; & confcqocntec

prxfumendum eft difpenfationem ad omnia fe

cxtendcre,curn concedatur,vtcontinetilrinpeti-

tionc,fcu eo modo,quo vidctur contincti ín iUa>

feu quAcenusex iphus verbis coiligi poterat: cc«

go,&c.
11 Ncc valet dicere i Quod difpenfatio cft

Odiofa,ac per confequcns ftridé inrerprctauda»

Non inquam vale::nam licet difpenfatio fie odio-

fa,non eft tamcn ita reftringcnda,vt non extcnda'

tur ad omnia qux fub tigoiwfa verborutn fig^

nificatione cominentur,vi ijoccnt DD.citati fu*

pra.»(»w.|.C!'* 8. ergo cum verba áiStx difpcn.

fationis(feu petitionis,quibus fe conformar difj

peBfatio)contineant beneficia maiora, fi quidem
quxuis beneficia continent j non tclinquitur io.'

cus rcftridioni in noftro cafu refpedtu Epifcopa'^

tus:cum Epifcopatusjfit vnurh ex beneficijs, Ueec

ex maioribus, vt tenet Garcia de beneficijs , partt,

I.r4^.6.»«»f.2.Sicfentioinpta:diiáa difficuhate^

Saluo in omnibus,&c.

Contra dicha rcfolucion efcrivieron vn
Canonifta,y vn Teólogo,amigos del coníultan-

te , empeñados quizás por aver ctado fu parcccí

encontra,infa¿¡ticontingentia. El primero im»
pugno la refolucion. El fcgundo,folo el fupucftd

áncesdeella.El primero,en lengua vulgar. Y el

fegundoen Latin:cuyascpofic!oncs rcfetirc poc
fu orden,y defpues relponderé i ellas en lengua

también vulgar,cónformandomc en eílo con la

principal opoficion , que es la de la conclufion

por el Canonifta:y todo«s como fe (igue.

Alej¡acion del Ctnoui/ia contradicha refslütioH'

LA opinión de Henriqncz,Fray Manuel Ro-
driguez,y Vega.que aprueba el papel , re-

fieren Garcia,de beneficijs,^. I. f<j/). 6.BJiwi.óy^Pic-

íhoCorrad.in ptax.difpenfat./i¿.2.rí<P. 6. num. y.

&féi](¡ .O" prieclpue »«>». ^. adonde refiere , y fi»

guc á Gatcia , que conácna la dicha opinión
, y

la tiene por faifa , y fin fundamento .afirmando;

qué no puede creer que el Datarlo del Papa la

íiguieíTe , y diífle la refpuefta , que dizc Honri-

qucz. Verba Garcix funt fequentia diño loco,

nuoier. 69. ibi : Qnie omnia ftnt f»lja , (y fine

fmdimtnt«,&' ctntra tcnet ¿6j;hí, dici.loco , lik 6.

cap.



te 'vr.rus

eá^.ii.Hum.ij.íy t^ .&• 4¡uidqnU dixtrintS¡timan

ticínfa i/.-co¡»gi,& luri/periti, »4« íD^tarium Papte

nta freio id áixtjjc.

Paricci; Piirhus Corrad.d. num.4. adonde re-

fiere , y aprueba en mas apiccados términos la

upinionde que el mandacode pcovidciido bene.

ficia , no liendo materia odióla , con codo cíFo

en las palabras vniuctfales^i^ bertí^cia curata ,
&*

futecumijut alia , no comprehcnde las Dignida-

des curadas , alegando la Clemcntin. In agro , 5.

Ceteriirtt ,dc Ibtu Moiíach, Rotai y Sarmiento, y

Bum.i.djzc lomelmo , alegando otros , y en el

5. afirma, que de necclsidad eji exprimeuda di¿ni'

tas , W venial i» difpcn/ítivne,cx Clcment. 1 .de fe-

quellratione poíT. & Cierne nt. 1. de cauf. polF. Se

cx'cap. finJ.Cum igitur, de pra;bendis.

.
i tila opinión de García , y l^irrho Cerrad. e«

también de otros muchos,fucra de Birboí.BeUct.

y Azor referidos delpues de la propuefta , la li-

guen Abb»d,in cap. DiUHus, deconcel.prxbcnd.

Dum. 1 1. Rcbuf.tit.de difpenfat. fupcrdcfcétu na-

tal, num. 86. PetrusGregor. Syntag.lib. 17.cap.

6. num. }6. Sayro fuprácitatu Gatcia, loan.An-

dre.ípecul. citati a Bellet. dicto loco.num. 3 9 Pc-

rcgrin. Ojcda,& Gregor.laudatiáGarcia,di£to

loco, num.66<

Alegíciia delTttlogo contra ¡o jue/ifuponé

ante dicha reftlucieni

D'cHo Teólogo folo impugna dichi Tupó-

licioncondosSí.que trasladó ala letra

de Uüs Autores, como íe liguen.

Éxf. Star. LufitMO , iraEÍ. detener. & corrtípti

difp.i/eti-í- $.7' »«»». 107;

HIS nonbbftantibusdícendutn cumAriftO-

tclc , lib. 7. de generar, animal, cap. 3 i

foetuiíormationeabfclvi in m3ribus,& confé-

qucntcr animam illis infundí die 40 á conceptU:

in fccminis vero die 80. lea Plinius hiftor. fiatur¿

llb. 7. cap. 6. Pater Suai. de vita Chrifti.diípur.

lo.fecl.i.$.Suppono4 Card.Tolet.incap.2.Luc¿

anRot.54'.P.Mala.ibid.P.A2or.3.p.lib. i.cap.4.

Quaraiir.Jn Surti.Bullar. verb. Abortus , num. ;.

Barbcyf.de ofSc. & poteft. Epilcop. allegar. ;i.

num. I j^. Lezana , verbo Abortus num. 10. vbl

icftatur id in oídJnc ad retblutiones morales , &
caíus conlcientix itá receptum effe in Sacra Pee-

niteiniaria.Peirinis, tom. 1. qusft. 3. cap. 2.

num 46.Tambar. de iure Abbac. rom. i.d.i 3.q.

a. num. 54.Dian.part.7.tr.;.de abortu,rcfol. 6.

Laym.lib. 5.tr.j.p. 3.cap.4.num, 3.Mirchinus

de Sacr. Ordírí.tr, i .p.9.cap.-3 • nr.7-'^ ali) Theo-

logi.ac Philofophicommunitfr ,quiid probanl

Ci Lev ir. í i.vbi puérpera defignarnt purifica-

cionis dies quadfagcfsJmus,ri mafculiiní

peperit ; 6 verófoeminam póto-

gcíimos.-

De "ü^irUs CoiifulíaU S75

Ex Táulo Zacbtria , in quafliouHus Asedie» Le¿ali'.

ki*íilib.i,Ut.í. fiujt.^. nnm.í^.<^c.

NOS concludamus brcvjter , qood licct noa
lit vnus omnium formationis, 5c coag-

mcntationis termirms.Gal.de foetus formar.cap. i

.

in princ.Clap. 1. Tamen prxdat, Hypp. Icntcn-

tia ,adha:iere ; nam óc rationibus , ¿c experi-.

mcntis fulcitur ,dc quibusibi per eum,velunc
médium quoddam cligasnuSjdiccndum cftluprá

fcxagcíimum tammalculum
, quámfcEminam,

fcmper proanimato habendum elle , arque ca
ratione teneri de homicidio , qui proucclioreía

conceptum bímelhi aborta eijci procuravic,

quod nullacontrovcríione indigcbit , li aborcum
ipfum confpiccre liceat , iudicio cnim medí-
cor^tm facile pacebic , an pocuerir edé anifna-<

tus , nccnc iin alijs vcrócafibus , vt luprá ,cft

procedendura. Legumpcriti tamen polt qua-
dragelimum verum fostum animarum fuilléi

in dubio tenendum , dicunc , cum I. C. non
coi^llet,an mafculusfuerit , nccne. Rícciusvbi

fupr.num. 3. Sed tutior mihi vidctur mea lentcn-

ria , quia funtcx maiculisctiamqui cardius qua»
dragelimoanimancur. lea Paulus Zacharias ,ii^

quzílionibus Medico Legalibus, quxll.^.&c.

Satis/ace/i i dichas éUgacitncs , i imfug.

uacitttctt

HE viílo lo que fe alega contra la rcfoluciolj

que di de que el tal Orador no neccísi-

ta úc nueva difpenfacion para aceptar quali

quier Obilpado , y no obftance ello me afirmo eti

lo dicho.

I Lo primero: Porque el fer muchos lo Doc.
tores que llevan la opinión cür.rtaria , co la ha-

ze que fea mejor , mai juRa , ó mas razonable

que la que en efta parte defiendo. Ptnebaíe ello.

Lo vno : porque ello no íe ha de regular por U
multitud de Autores», como confta de la ley 1 . §.

Sed ntqke, C. de ^eteii iure enucleando, donde fe di -

xe: /Ve«e;f multituding Authotum , quodmelius , (3*

itquius (Ji ittdicari deíct:efgQ,ikc.

1 Lo otro : Porque como di¿c Menochio de

prsfumpt. /í¿. 2. /'r<í/«w/)í. 7i.n«m. 33. no fe

dize común opinión aquella qiíe tiene muchos

Doctores que la ligan , quando la lleuan ün pre -

Ceder difputa , fino fumariamente , y per tranft-

nara; Sedjic efl , que todos los citados por U
parte contraria tocan /jfr tnnfenim dicha difpu-

ta : pues vemos , que no iinveftigan ( fi quiera

para refutarlos) los fundamccosdenueftta fen-

tencia , ni alegan fundamento al|pino contra

ella , fino dezir , fte es filfa , fin dezir en que

lo fundan i
ó íi alegan alguno a favor de lalu«

ya , es tan leve, y tan fin aver vifto losTcxtos qué

citan por ella,qae fe conoce bien ^uaiMfer tr^nfc.

IíBi la tocaroD.ergo,&c.
.
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} Lo otro : Porque lo melmu ^uc Meno-

chio dize Alciato , de pr<ejun>pt. reg, i . p><rf<*»tpt.

jl.num. i. Urf. IntdUge : poc lo qual aixo biea

Navarro en íu Sutn. Ucina.fá^. 17. »Mw. 189.que

Is ha de tener por roas coman opinión la quc'lle-

van leis Doéloccs , que la tocan ex ptofeffo,:

que la que llevan cinqucncafiindaaoscaíi en lo-

la la autoddad de los ptimetos : i los quaks le

añade Juan López, cap. !Pir ujlrús y de donar.

Ínter viíudí ,&:vxoiem ,notab. 5.5.2.0. nura<.

I.z. donde di¿e : í^n (Jfe credenium '£)í), qutntun-

euM^iit! dadjinn paúeant , dun* ctrtnt f:ntdumeiítti

íjfíi/íí f/i , que la doélrina de los Ductores oue

<;ito, y figo ,le faoda baíbntcmcnca , y la con-

traria , diinque lus PaEíones ^juc le citin por ella

lo.n dodjlii.-nes , y errinentes i per tocarla pfr

trnnfcntm, ó no la fundan,t) la fundan levemente,,

como veremos quando relpondamcs á fus funda-

raentosiergo, (5¿c.

4 Lo otro ¡Poique comobien dize Portel

en tus rcfpuertas morales ytom. 2. cafu^S.num.i.

la mayor probabilidad de alguna opinión , no

coníifte en que la figan muchos Doctores , lino

en que íc funde en muchos ,ó mejores funda-

mentos : fus palabras ion: Maior autem prtbabilttai

cfiriionis alUuius, noa conjijlit in eo quod piares Í>Dt-

ihamfejitaMur yftdineo quedphribus ,& meli»-'

fihus ntionibusfidciitur. Veafe también el raef-

lao Portel cnUs addicioues á liis dudas regúla-

les, vcrb.ü^isifl eligenda, tmm. i . donde trata muy
ex ptofellb lo d¡choj.S'i;í¿/£- c/i,que la opinión que

3'o figo Ic/unda baftan:cmentej/»!w*>más que lo»

Doctores citadosfundanlaopucfta:erg»i&c.

5 Lo otro;Porque.como bien dize Sánchez»

de Matrim. a¿. ^.difp.A,t,'num.%.inptincip.^nn.-

que os Autores fean muchos , y graves , con to<

do ello 1) íc fundai7 en fundamentos leves,nos de-

bemos apartar de cllosuales ion los fundamentos

en que fe fúndanlos Autores citados por lacon-

traria:ergo, ¿¿c.

6 Lo fegundo : Porque á lómenos , no feí

puede dudar, que la opinioi^quc en ella patic li-

go fea probable
(
tjuidquid fit , de fi es verdadera,-

ófalfa)ya por los mucbos,y graves Dodlores que

la llevan, y ya poi los fundamentos en qu» fe

funda , que fino ion mayores , alo menos no fon

infetiorts a los de la contraria ; 5f¿/ff/i , que i

qualquiera le es licito feguir opinión probable,

aunque fea dexando la mas probable , y la mas
fegura ( no fe habla aqui en materia de Sacra-

menios,ni en lo tocante á la judicatura de losjuc-

zes , ni de aq uella tenuidad de probabilidad, que

condena la Santidad de Innoctncio XI de quibus

alibiDcodante , yen el ínterin íe vea Lumbicr

fobre dicha|[propo(iciones . toj». 3. dp*g. 10(770

*d i 101. ) como lu tienen todos losTeologos.

Y la razón es: porque el queobi* ;rnopin¡oiT

probable, aunque no íea la mas Icgura, ni la mis
probable , obra prudcntemecice , y ícgun razón:

et^o, &c.

y Secc* *vn¡c. Confu/t.'^ .

7 Lo tercero ; Porque quando vno folo

íiendo doóto , y timorato llcvaíle dicha opinión,

fundándola en los graves íundametitos en que íe

funda i ni podría dczitle prefumptuola , ni im-

prudente , ni temeraria , y qualquic-ra podtia fe-

guitla,y conformaríe con ella lin eiios vicios.

Pruebafeefto. Lo vno: porque aísí lo tiene lac

común (entenciade lus Doótotes , pues la tienen

Angelo, Sylveltre, Navarro, S'alcucia,y Sá, á los

quales cita , y kgue Sánchez lom. i .Summa Itb. i

.

fap. ^..num.j. Merola > Filucio , y otros que cita

Diana ipart. 4.ír.4,«/30.A20t,Sayro,Vazqucz,

Villalobos>Juan Sancbez,Caftro Palao, Malcat-,

do , Baldo , Abbad Modicio, Báldelo, Azogido,

Rolando, Rimino , y otros que cita, y ligue Paf-

qualigo, in kcifíion¡bui,dt¿if. i,& j .á los quales!

íe llegan Montetinos,Taneio,Granados,Calpenf.

Arrí<iga,y otros,in trad.conícientíaí , quera Icri-

bunt,cum S.T:hovn.boniCÍti,dí peccattS}di/p.i.q.^i

part.^, HMin.i. y otros innumerables. •
S Y la razón general en que fe fundati , es:

porque en elegir la opinión que el hombre pue-

de prudentemente feguir , debe antes atender al .

fundamento , y lazon en que ediiva ,' que ala

multitud de Doétoresque la llevan: y aísi la San^

tidad de Clemente lll. ( alias Celefttno IIL ) ia

cap.Cepelláms , de ferijs , figue cierta fentencía,)'

no porque la llevan muchos, lino porque (inquit)^

meliori, cr/ubtUiari ttit;tur retiene : ni es bien que
los hombres deban íer como las ovejas , ó aves^

quA aliorum uutn diriguntur ambuUnde , (y V0^

Imdo , cooio , ex Decioia quodam Cóndilo , la

tiene el docto Navarro , inManuali , cap. 2.7»

num. zS^,

9 y lo otro : Porque como bien dize Sanch,

con 16. Doctores , que cita, y figue , in SuM.ltb.

I. cap. ^. num. 14, es mas probable la íeniencia

queañrma,que á qualquiera le es licito en el

fuero de la conciencia , obrar fegunla opinión

de otros menos fegura,la qual tiene por probable

contra la opíéiion propria , aunque fe pcrfuada

íer el^a raús fegura , y mas probable ; y que el

tal no por ello incurrí t á en nota de temetidad , a
imprudencia. Lo primero: porque aquello fe dir

ze , que le haze temeraria ,c imprudentemente,

que ic haze iin razón, y ún cauía probable. Lo fe-

gundo : porque ninguno eñá obligado a obrar lo

mejor, yleí mas peifcdo.Lo tetccro;porque como
ninguno pueda tener total ceitidumbte de las

colas. Dios no nos obliga á ella en manera algu-

na. Lo quarro: porque fuera intolerable carga,

y

cítuviera expuelto á muchos efcrupulos , 6 fuera

cauía dellos,fi cltuvicllemos obligados a invelti-

gar , y feguir las opiniones mas probables, y mas
legaras : y rcfpondc a las objeciones en contra,

como le puede ves en el : ergo,&c.

I a Lo quarto : Porque ninguno de los Doc-
róresque fe citan en contrario , puede dezir juf-

tificadamente , y con razón que íea improba-

ble ella fcntcncia quedchendo ; aliii; difame lo

que



t)e 'daríascon¡iiltah '^7|
^He fe fé^uicfe para que Vhi opihion fea pro- t)ikm>dt e)etepl.!e£.i.Ú> fUdUo ntwpeUnúion.'f

fcgun la Glof, comunmente recibida,vctb. 'Duú*
í«(r,ia l.í.in priccip.ff.íi quadr.paupcr.lfccJ/If; di*

catur.Jaf.io lAÍ»/'fi»/,num.97.ír»dcnovi oper.nú-»

ciac.FclinO, inc«p. Cum diUíÍuí,ü. 6.át accular*

Mcnochib, de ititecdjái.rccupcr. poílef. rf»we</.ii

nttm.iyi.y remed. i ; .»«w,4o j Patif.Ce»/. lajm
j. >(»/««. I itíon^aLad Reg.S.Cancel.C?/.;. §.y^
vam. 1 07.Rortian Ctnf. i ^ i .nurn.^.y otr osiSedjííi.

t/i, que dicho García no prueba ia tal carencia <l9

fundaiQenro:ergo,&;c.

14 Además : Que en la dcftrina del mcfm«
García tiene bailante fundamento , y puede fon-
darfc con abundancia la tal opinión : lo qnif
mueftto afsii Lo primero : porque dicho Gfirci««

por vna parte diic en dicho ttm. i.p»n. t . cnfi.

6. uHmtr, 1. que el Beneficio fe divide en ma-
yores, y menores , y que los tnaypiesíon el Pon-
tificadOjObiípado, Ar^obifpado, y Abacia,

f,

que los demás ion menores : y por otra dito en el
»«w. jy.quc por nombre de Beneficio en íu ligni-

ficación general fe comprchenden todos los Be»-

neficios,afsi los may tires, como loa menoresjafsl
los Curados , como los Cmplcs , y las Dignida*
des, y prebendas; y afsi los Regulares, como lo»
reculares. Y ioprueba daamotidad de laGlof^
en varios capítulos , y Clemcntinas ) déla auto-
ridad de Franco i Diño , Abbad, Felino, Decios
Selva, Rebuífo, Corrafio , Mandoíio.ad Lapum^
Mediéis, Fcrreto j y Sabagum : y en el «km. 38^
dize : Qijc elTo fe entiende , no con improprie-
dad , fino propriamenre : porque el Beneficio ei
genero , ex cap, Tua de \>tih. ftgnijituti cáp. Si tiii

ctnctf. dcpubettd.in é.Rebuf.in praxl,(it. quod di
bcneficium.num. j.6.& 10. y afsi comprcben^
de proptiathente todas fuj efpecies ,co!note¿la«'

mente lo advierta. Dccio i». de r<;ftiípíi.« : y la

mefmO tiene Inr.ocencio,ÍR cap.í?n¿ D,/ . <dc prae-

bend.Franco,in cap.CTHi» ilíir,n. f .d-.- prsbcDcl.id

é.Staphil.tit.demodi» prouifmiíjdc iuodQ,&: foc'^

laa impetiandi , 5.i.num. i.y lo mcOno coofir^

m« en el num. 59,Subfumo; Sedfit cji, que Í9S pa«:
labras de dicha dirpcnfacion fe han de ci)ier<;icr¿

c interpretar , fegun fu propria iignificacien ¡ex
Itgil^n aliter é^.^.dt legat. }. y en cafo ác áuát
le debe eftar a la propried^ad j y fe ha de atí'n'íce

á ella¿ tx l.i.fiStd bis ijui náutm, ^tr/, h r; iyjtar

ÁHbia,ff. ¿t exerci aH. 1. ¿uidquid aflriftvárí ^c
.

^i
de }>erb. ohligat. hg.'Profpexit , inptintip, >«/ Ipf*

f^Efiiff' ?«»^ aquibusümmiyíe deht cftendct i ioA
do lo que fe com prebende debaxo de k natura-

leza, y propria fígnificacion de las paiabrssipor»

que qualefquiera palabras fe han de ente&dcr li¿

tamente,quanto lo pide la naturaleza delld3,com9

bien lo nota AngeLl./»i coha.» verf. l>em appvni*

tur, ff. de conft. ptincip. dizietido: que «n ta> éz»

fo no esextenfion,por pedirlo afsi la fuer^^ de las

palabras: para lo qualayvn Texto notable, el

qüal pondera bien Aretino , ¡e¿. Cum tcgt , ff. dé

Uj^, I lo adviette óptimamente Abbad , eapit.

bable j y niueñcemc que no lo te'nga eña : immii,
ni ninguno lo dize > comoiiéroos viendo: er*
go , &c.

it Pruebafeeftó. to Vnó: porque García
citado , folo dize , que la opinión de Hcnriqucz,
Rodríguez

, y Vega es faifa
; pero no dize , que

fea improbable
, que es termino tnuy diverío:

Eucs bien puede vno tener á vna opinión por pro-*

ablc , y juntamente por faifa como es indubita-

ble : las opiniones que afirman
, y niegan la phi-

nca premoción , fon ambas probables, en lo quai
no pnecic aver duda; y con todo ello, vna de ellas

c$ necclfariamentc faifa , pues no puede avet
dos contradi¿lotias veras ; lo mifmo digo dc
las opiniones que afirman , y niegan la forrtia de
corporeidad ; y de las que afirman, y niegan,que
el chocolate quebranta el ayuuo : y afsi de otras

Snnumcrables:crgo,&c¿

II Y fi Gnrcia dize : Que carece dc funda-^

mentó , no es porque no le tenga i fino portju»

no le ponen dichos Doftoies , y no es lo mefroo
no tenerle, que no afignailc , )>í ex/e patct: y ya fe

cxprellan los que omitieron dichos Do¿lorcs,có-

tentandofe con la autoridad extrinfeca de los

Doctores dc Salamanca : porque les pareció fcr

bailante: y masllegandofc áeílolarelpueiladel

Datarlo del l^apa, preguntando fobre ello. Y
me admira mucho i que García diga j que no

lo cree , quando lo afirma por cofa cierta vn va->

ron tan grave como el Macílro Hcnriquez: por»'

que fi fe pone dolo en fu verdad , no creyendo lo

que refiere aver fucedido de hecho , y mas fid

irle , ni venirle en ello , ni fetle neccHario : pues

aun para fundar (u opinión tenia (obrada auiO''

ridad extrinfeca en la dc los Jurifperitos, y Tco-*

logosSalmanticenfcs; ficomo digo no (e cree k

vn varón tan gtave , y tan Religiofo , en lo que

refiere aver fucedido dc hecho , dándolo poí

cierto , y corao cofa que él (abe : por qué querrá

García le demos crédito á el en lo que nos dixcre,

y diere por cierto en materias de hechoí y fi ten*'

dría por injuria , como ala verdad lo feria j el

que no fe le diclFe crédito á lo que teftificaíFe

aver fuceditío,deberemos también dezir,quc ha-

ze injuria al l^adre Hertiiquez, en negarle el tre-*

dito que fe le debe en lo dicho;y mas no conftan-

dolé , ni pudicndo conftarle de lo contrario,pHCS

no ay implicación alguna en que elDatario lo di-

xefle : y afsi vemos le da entero crédito, como es

razón , el muy doclo , y muy Religiolo Manuel

Rodríguez , y yo también fe le doy , pues no me!

puedo perfuadir z qiK lo fingicHc dicho Religio-

íifsimo,y venerando varón ,ni á que lo levantaf»

fe , ó pufielfe de fu cabera.

1} Además: Que no bada , que dicho Gar-

cía diga,que dicha opinión no tiene fundamento.

Xo vijo : porque en los que yo alego , fe ha vifto

que le tiene.Y lo otro : porque no bafta dezirlo,

£no fe fíQeb»,ex t<tp*í>iUílHS 34. itprttbtnd, té^^



ix partí i el f. notab, x. de dcCiiili'iAísi también

lo iencn Caldenno, Cóni. 1. iri piincip. de con«

fanouinit. Décio , cap. At Citrtci. S.®r fdulterijii

num. 169. y i7<j.inilovaeditide iudici¡s,& cap.

Sedes , num. j j. noiab. y. a€ reictipt. & regí

/emper tú tbfcms j num. 1 1, vbii^agnblul. num.

2 1. íT. de legUiis iuris ; Rcblif> praxi bchcfic. de

diñcientijsinttt ptivileg; & ttlctipt. nutn. 8,

•Navatro , cap.; fin. S.Sí ó. áe fimoii. & SAnLe^i

«íííto ,notab. 1 1. num. I 8. & notab. 43.numi

4.C3nr.4.iccr.i. parCiCapiS. §.>¡> Sí la. variar.

cap. zú. num. 7. ¿c 1. j • cap; j . ñn. Henriquczi

lib.7, de indulgen, capí 14. numcr. 4. & ca-

pit. JO. num. I. MiiuKlKodiiguez jcjusíl. regí

tom. l.qusEíl. 46 atc.it. y Sánchez lo tiene

por probdóle , de Matilmé lib.S.clilp.i. num.ioi

ergo, &Ci

iS Yíofegando: Porque eii el num. 6/i

diztí : qtíc guando la dlfpenlacion c/í adijUitcum*

jue béneficii y <\úe entalcaío por ftt dicha dif-

penfacion exuberante j le . entienden todos deba-

xo de ella ,fcgun la Kou,decifi 1; de hlijsPrírfi

byteror.irtnovis,& ibi addiío Papa , rvum. 11/

Felino i íH cajp.feJiuUjU, de reícnpt. num. 4. &
i. ád fin. Sí in cap. ^ajioraiis , numi 1 i. de offi-

cío delegati. Jaton ,Creícen. Mandofio,Fraoc¿

Mateos, y íetreto.á quiches cita (esvctdady

qiic mas abaxó en el numero 06. exceptúa dichd

García el Obifpádo por la excelencia i y prehc-

ininencii de íú Dignidad J pero fin mas funda-

itienttí » que la autoridad de Abbad, Peregrino, y
Ójeda } ) Stdfc ejl , qUe la difpenfacion de qué

hablamos^ áá ijuacunt^ue bentfiíiá ,etiamCuram

iuimafíitd habentiA , y par* íugcto que fe refiere

«dignó dct muñere Epiícopal ; y efto para todo el

Reyno crique cftá, ó mora : crgo,&c.

t$ Confirmafe lo dich© : La dicción ^«*-

#írfM;e<f e$ vniverfal , no menos que la diccioií

fuililut ,quie'i>nitierl'aliítjl9mnia etmplectens , l»í

ítf iegi Curn quisyff. ¡icertum petatur > á todos los in J

cluyefia refervaí áningiino ,y tiene la meíraaC

fuerza que ta dicción ijuiuis,q\xc todo ío compte.

hende , le¿. A Procuratore , C.mandati, cap. Sólita,

de mai<>ritate,(s' oíedient.vbi noUnt Cirdin^Tufchusj

praciic.concl. tom.í. lit. D. concluf. } S.Metmh.re'

med. 6. ftcuperand. fojftjf. num. 1 y .Tira^nel. de re-

traíl. Ugriigier. §i i.GlaJfa 3. num. io. Martinusa

Sé tofephe ,pofi expofiti»nem^gu\<e S.T.l^.Funcif'

ti irí eícplicatione excommüHicat. excommuniíationé

lO. pag. mihi 649. i» fin.& pag. 6fo. inprincip. y

afsi es vná red barredera (termino es del dicho'

Fray Martin de S.Jofeph )
que comprchcnde to-

tlos los Beneficios mayores, y menüres:ergo,&c.^

17 A la autoridad dePytro Cerrad, que fe

funda én la de GárCia : queda refpondido de lo

dicho baífantemente : de ios demás Autores no

tengo praemanibus mas que á hrot , y á Sayroy

pero lino traea mas fiíndamentos,que losdcPyr.

Gafic.Sayr.y Aíor,eftos fon tan leve$,como vcrc<»

Más rcfpondicndo í cilos,c09io ya k) h«go.

Sec»z'mc,Coríffí¡t» j

.

18 Lo primero que íe dize,que alega dicho

Í?yrro á favor de íú feritcnciá, es , la Clement. In

agre ,§.C<tUrum, de ftatii Mónáchorum } pero

en dicho Texto no ay palabra alguna que pueda

hazer áfu intento, ni con cien leguas : alli lolo fe

J)rovce de la edad qué han de tcncí los Priores;

del Sacerdocio,proFefsion, y habitació de los di •

chos i y en toda la dicka provifion no le halla tcr-

hiino qne ptíedá conducir á ia prcíente dilputa,

tomo íe ptlede ver allí;

19 Lo Icgiindo qiie alega es , la Ckmentina

Tnica de féqucdratione pcnelsicnum;& fruñuú:

y alli ló que fe trata es : íi qiíando ié litiga en la

Cuiia Romana fobteal^iiii Beneficio: en peti-

torio , ó poflciíorio , y fe dio fehtencia contra el

poíl'elíbr
(
polque no avia polkido

f
or tres añcs)

y elle apeló de la fentcncia ; fi pendente la apela<

Cion.fe deba huet la (éqtieílracióñ ? 3 que dcter-

hiinacl i^ótifice que (\,\\i'v3tneficitim ipjitm,etiatnji

iignitas , Vel per/onatiiS exijiat,<¡r Curam hthtat ani'

marum ¿ ^ejjej]cré hutujmodi... per ¡tciOrdinarium

apuá tli^uatn peifenain idenetm fequejlrtíur. Vea,

(>ues, aorá qiiálquier defapofiioradb, que argu-

mento le puede formar de aqlii , qiie valga algo

contra nüeftrá ícntehcia.Dirá quizás,qüc cxpref-

íó la Dignidad , y Pcrionado defpues del Bcncfi.

¿iOjCon que es {eñai,qüe no íe cópreheíidé en eU

Pero á efto fe telpondc con la Glol.jbi lü..^.»erb.

Étiatnji , qiie alli fe añadió piiideoteínéhté lo di«

cho , paiá quitar Ué cabilacioncs de los que di»

zen,que en la materia odióla de fequcÁro , no fe

comprchendc ludichoenla apelación, y nom-
bre de Beneficio ; y ello mefmo paiece nos dio á
entender el meímo Sumo l'otitifice en las prime*

ras palabras de dicha Clement. ibi: Ad c*m¿e/cttH

das litigtntium mslitias, á'tffinitriui,(srft

ío Mejor (e pudiera citar dicho Texto á fa-

vor de mí opinión , que de la contraria, en cña
forma. La razcn de añadir en dichoTexio á la

palabr;^ 'Benefido, las de éignidad ,j ferftnadf, es

lolo para quitar las cabilacione&d¿ los que dizen,'

no fe coth prebende lo dicho en la apelación, y
ñóbre deBeneficío,y para ocurrir á las malicic^s de

loslitigantestluego fcclula teda cabi!ac}on,y ma-
licia,en 6\ nombre dc$ercJ}ci(>,Cc entienden etiana

los Beneficios maiyore4,y Dignídades.crgo,&c.

II Ló terceto que alega es;, laClem.vnic.de

caufa pólíeisionis , Se proprietatis y pero cña an-

tes haze a mí fentcncia, que ¿ la contraiia : pues

allí no fe halla o^ta palabtaqúe pueda conducir á.

la prefen(e difputa , en pro , ¿ en contra,mas que
la primera de dicha Clem. nempé, c»ufi bírnpcitli

per áppill4tiffnemy<:rc. (obre la qual dizc la Cl. lie.

^SefUjiciali eerhpreéendit minora, (¡f maiifa bcnefi-

ciay<ír prabendAS-.Xütgo ello antes faveteCe mi >en-

íencia, que lacontfadize,Wfx/í/<i/fí: ctgó, &c.
21' Ló quatto que alega es , tXcaf. final. §í

Cut» tgitUYi de prteiendtOUt cmpic^aj^^nm oürriy^t-

toalli loque fe contiene es, que aviendu manda"
do el Sumo Pontífice alPiJoi; de 5antaMaria:que

. hi-
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hizielte proveer i cierto Diácono en algiiná'glc-

fia (le la Ciu-iad , ó Diocdis de LucS , el dithd
Prior delignó á dicho Diácono por Redor en lá

Iglclia de San Pedro de Vico,en Uqualivia col.

nitnbrc de que el Redor (c clij^itlTe per los Clc-
tigof de la meCma I¿lcíÍ3-,y jorque los Cleii¿os

por dicha canfa no lü quciían recibir, los dcíco.

mulgócl tal Prior : loqual fabido por el Sumó
Poiatificc,rcfpondióiQue fu intención avia lido,

que le proveyelFcn en vn íim pie Beneficio , y no
en Rcdoria,ó Dignidad. y alsi dio por nula la tal

inltitacionaY deícomunion del l'rior. Ello es lo

que contiene i!í[c\\o capit.y $ .Igiiur.

13 Pero efto no es contra nucllra fentcncia:

Lo vnojporquc no habla en términos de nucítro

cafo, y el argumento i fi*»ili ,no úent fuerza al-

guna , ficmprc que fe puede dir alguna dÜpari-

dad:comolo tienen inconcuíatnentc todoi los

PhilofophoSty Theologos:y lo mifmo tienen Se.

taphidc priuileg.inram. priuileg.7<j. num. 18^.

Bartol.P^ret.ad Extrauag.^wíií/s/rf , de re!j. Lc-
clcl.non alicnand.pag. i oo.num.^ é;Cald. Ptrcir

;

dercf.cmphit.cap.i.num.ió.y aunque fea parva

la difimilitud, feria frágil el argumento. Bett.izot.

in repei.legis Si juis maior , C. de traníad. num

.

^61. Mar. Antonin.variar.lib.}. reí. j^.num. }4,

•y otros innumerables j Siiiyíí- f/¿, que en nucftio

cafo fe pueden dar muchas difpaiidadcs^ como
yá pruebü:ergOi&c.

14 Lo otro : Porque alli folo fe le mandavá

frovcer en alguna Iglcfia , y como fe nota en la

cabera,que fe pone á dicho Te!(to(como por eX •

plicacioi) , 6 rcfumen ) no es lo mcftno mandar
proveer en la Igleí¡a,que de la Iglcfia.

a/ Lo otro : Porque alli folo le mindava fe

leproveycfTc en alguna Igleíiade la Ciudid , b

Diúceds de Lucajy quando fe manda nh clía fof -

ma,no fe cíliendc el mandato a lasDignidades^ní

Catedrales, fino que es con reftriccion; pero al

contrario.quando el mandato (e éíticnde á vni

dclailglefiasde la Provincia,que como el ¡^an-

<Jato es mas ertirrJrdo.fe tftiendc tambrsn la corr-

celsion a las Cacedrales^cr cap. Quámuis , defrtt-

hnd.inG.y lafconcéísionde Kuciira difpenlacion,"

o folo fceftiendeá qualeí'quieta Beneficios de

Vna Ciudad , ó Diocelis ; ni folo i los Beneficias

dcvna Provincia , lino á los Beneficios de todo

Tn Reynror como conrfta del tenor de la fuplica,

y concefsioti.

16 Lo orro'.Porquc h tai proviíion la hitó

'dicho Prior en perpuyito de los Clérigos de di-

cha Iglelia.que tenían por coílumbre el que h
Reélaria fe dicíTe por elección:/ afsr tenia dere -

cho adquiíido en cHb,y los Pontífices en fus con-

cefsiones:ylo mefmo es de losPrmcipes.no quie-

ren hazcr perjuizio aterrera perfóna, contra el

derecho que ya tuviere adquicido,f.Y cap.Lice( in

tfrrigendis,4e offe.Ordin.cap.Ex fuarum,de *uB. &
yfnpAl.ex l.i.S. 1 .•ber¡>,Merit9,ff,ne quid,inloc.fHb.

it,í^e áUHSfC.df cm*n(fp,liber.j escomún fcntecia

Ccnfaítas*
, / , ^77

di lo< /íi A,y con crpeclaildíid lo tiene Pai.cnm.in
cap.Cfrtj/iViri.dc ícpult.n.p.nada oc lo qUal ay tn
rücftrbcalo,wt;fyífjm:y afsiesclata lá diípa-
lidad de vrlo á otr ojen todas fus circunflancias. .

27 A qoele puede añadir otra raron de dif.
paridad no menos cLra; y es , que dicha concef-
fion era indefinita

; y la l!;dthnita i;o equivale k
vnivcrfalficmprc ,como es piincipio aíilníadb
de Teólogos, y Phi¡ololüs:y en las cofas cóiofas
lo tienen Scba'llian dcMcd¡cis,dc rcgul.iur.rf¿K/.

2. «.11.7 16 Fiantilc.Mol.de I ituni)pi./i¿. j.ji

8;.?í./9.EllcbanGraclan.íe«.4..á(yíc^í.6/o.n,io»

Surd.CíM/. 4 jü.n. 1 1 .y Con/.^^ i . n. 70. Menoch.
Ceu/.^y.n. 1 ; j. y lo mclmo es quando no ay vná
tncíma tajoncn la vniíierfaliaad de todos los

comprchcndidosen la vnivtifal: comO lo lienca

el mefmo Scbaftian de Meaicis, vbi fupr.««m.7

;

y i i.DinOjjn rubricde rtgul. iur.in 6.i7;8.Covatr*

lib.t. }>Arhr. ta¡>. i^. 11.9.Mantic.de coniedilr^vlti

vol /i¿.j.m.4.»«w.ii.Gravcta, y otros que cita

Surd.íro'i/".4jo.ii«/M.ii.pcro alcontiaiiocn i;útf-

tro cafo, donde la concelsion , 6 dilpcníacion es

vniverfaldc luyo , i>Jtat quauis ttnelitia , trí,

ergo.&c.

iS Los fundaméntosehque fe funda Sayro»'

á quien cita , y figuc Gaicia , fon los íiguici.tcs.

El ptimero ,cl c»p. í¿itan¡uij i. de prdbcnd. O- líi

Glof. in Turb, ^«n txtendit, lib. 6. peto cftc Texto
mas es á nuciho favor, que en contra : porciiie lo

qiie en él fe contiene es , que quando el Pcntifice

manda proTccr de algún Beneficio en alguna át
las Iglefias de la Ciudad, o Diocefis, por nombre
de Iglefias , no fe entiende la Catcdial ; ni femé-
janrc mandato fe eilicnde i ella ; pero al contra-

rio quando manda proveer de algún Bcntficio

en alguna de las Igkfias de la Provincia , que en
tal calo (dize) por nombre de Iglcfias fe entien-

de la MettopOlitana , *, lasdtn ás Catediaics , y
^ todaí ellas ít cftiendé dicho mandato : porqué
en tal caro{di/.e) es vifto querer hatei mas abun-

dante gracia al impetrante , que entl piitrcro:

fobíe loqual dize la Gloílá lit. /(. vtib. fimio-

rem , que li (c bulca la divciüdaJ de razcn pata

lo dicho , balta por raion el que el Papa io ayi

afsi declarado : Subfum» V ¿< d fit ijl , que en n ut ít

iio tafo aun es mas vbcriOr gracia la que cc:;ce-

de fuSsnttdad al impetrante la íiiípenlacion,pues

le diípenfa para que pi;e;di tener qualqnitr Be-

neficio ,• no folo ert las Iglefiás ue vna Ciudad,

o

Diocefis, ni fclo en vna Provincia ,finotnqual-

quiera Iglefia del Reyno en que viue; porque es

digno del muñere Epilcopal <» H^pto i» que tji:

crgo,&c.
, ,

. 19 El í'egundo ,es vna dedfsionde la Rotaj

Pero á eíFa fe refpondecon la otta dicilsioh de la

Sagrada Rota, que, dexamos citada íiipr. en «1

num. i^.quc eíTó fe ha de entender qisanc'o ladii^

penfacion es limitada,» á lo fumo indcfin!ta;perQ

no c^üináo cji ad ^uetcufr^uibentfda , que en tal

cafo , por íer dicha diípenlacion esub¿t«nr)r , fe

hjT cUieni



378 Trat* 8 ,y *olt, Quefi.j Secünk.Confult^^i

•ftieade con propíledad á iodos los Beneficios»

fDa}'otes>y menores.

£1 tercero es la autoridad de la Glof. irt cap»

A.ia veib. Dignitatum, de ptxb.lib.é.pero contra

«iicha autoridad cftá alli mifmo Clcr. Py. el qual

tiene lo contrarío á dicha Gluf, j í'c funda en el

cap. C»»» C/fW.dcvetb. fignificat.y Juan Aq«

dreas alli.

)o El quartOTS el cn^t'DUeiiuipliHs , de íaíí-

ttCprabanU i pero elle Texto , además de no fcí

dcJcalb,porquccrat3,áciuici) pertenezca la clcc-

«ion delosObirpos:y porconli^iVicntejcn terral*

liOsiiocsdenueitfaquelUdtt ; y cUrgumcnto a

yí»w</i,qucdca[lj ic pudiera formar , es de la ca-

lidad que diximos en el ?;«»». ij.y mas fiendo la

difparidad notoiia,corp.o lo es. Además digo de

ello ,io contrario de lo que alli (c detetmina,eslo

quelubfiítcoyjícgun la GlolMit. ©. vetb. Extcn.

di,) conlta,cx cap./(í /iro dificiu,de gleei. y alli la

CioUit.K.yeth.'Dtueluátur.

i I El quinto es : Porque las difpenfacíoncsl

fon odiofasjy aísi fe ínn de reftringir , íx cap. i

.

©• x.it fiiijs ?rgíí>yt.Ub.6. Peto á Jila fe rcfpon-

de lo primero, que aunque la dii'penfacioa lea

ediofa ,con todo cllb no fe ha de reftringir , de

tal fuerte , que no fe efticnda á todo aquello

que fe contiene debaxo de la propria , y riguro-

sa íignificiciond¿ bs palabras: como lo tienen

los Dolores citados cu el primer papel , num.j é

e* S.y loscitadosfapr.y»/> num.i^. Sed Jtc ejig

que eti fu propria (¡gnif¡cacion,cl nombre de £«-

ii«/m,comprehendc,alsi los mayores, como
losmen6fes:comolo tiene Garcia ,con los de<

iDÍt citadospor ¿!,y mencionados ía^t.eed. num*

I4.ergo,&c.

j X Y que las palabras do la difpenfacion fe

•yan de tcnct,y obfervar , fegun fu propriedad)

y que fuera de ella no fe ayan de extraer para

leftriogir la difpenfacion : á mas de los Textos,

y Oo¿kores con que fe probó arriba, fub num.

i4.fe prueba afsipor ra£on. Loprimero:porquc

en enieoder,y oburva rías leyes vniverfalmentc,

y per fe loquendo , fe ha de tener la propricdad

de las palabras,como es común entre los Doélo*

Kes;luego lo mefiuo fe debe dezir en los privile -

gios,y diípenfaciones.Lo vno:porqueay la mif.

(na razón.Y lo otro:potque el privilegio , y dif«

peníacion es vna cierta ley.'

)$ Lo fegundo:porque lo que contiene al-

gún favor , no fe ha de reftringir «efpecialmenie

con violencia de laspalabras,y íinnecefsidad , ó

razón de j.uílicia,que nos fuerce a c\io;Sedftc tjl^

q la difpenfacion contiene favor de fu áireíki in.

tencion,y á fus palabras fe les haze fuerza, y vio.

leBCÍa,quando fe extraen de fu proptiedad,y pro-

pria íigniBcacioniy de eílo no í^j necefsidad aU
g.una,quádo en el tal favor no ay injuílicia,conio

DO la ay en nuefliro cafo : luego la tal reílriccion

quelat^uclas palabras de (u proptiedad , y la»

fiolente eo eíTo.ne fe debe admitir.^

34 Y lo tercetOiy escohfirtnacion de lo di-

cho: Porqu; la voluntad del cohcedcnte , 6 dif-

penfant'e,n noesquefeainjuüaife debe cumplic

plena,y(vt fic dicám)adequadaniente \Sedfitefl,

que eáa roIiHitad fe indica por fuis palabras , fe-

gun la propria (igniiBcacioh de ellas : luego debe

guardarle afsi dicha difpenfaciorl picha j y ente-

ramente : luego ho es licito i ni convebiente el

teflringirla , por la Imptoptiedád vbluntai:ia d«
las palabraS)«/ii¿/,nada hoViera fitüie eti las dif-

pcnfaciones,y privilegios , pucscon nombre de
relhiccion pudieran eludiric,y corrotnperfe con
facilidad^

5 j Y afsi debe fer regla cierta en lo dicho*

que fupueíto que lasdifpcnlacioncs tienen raezi

cía deodiojy favor,teipíciode diverfos,fe reí*

tringanátódolo qiie no alcanzaren las palabras

en fu propriedad •, pero ho defúette
, que no fe

cfticndan á todo aquello qiie le contiene debaxd
de U propria i y tigurófd iignificación de la»

palabras.

5 6 FLefponcio lo feguiído : ^e fe pudiera

dar gran difparidad entre la difpeulacion de los

iiegitiiTios « y U difpenfacion en iá jrtcgulati-

dad , que proviene de el aborto , para los Obií*

pos,y Dignid^des^Porque coiiio bié dizé el mcf-
mo SayrO , con otrr ~

^ num.ip.injint, efte es va
priviiegiddelObifpadd » j Superior es Dignida-

des , que con fuma dificultad fe admitea á ellas

losilegicimos'.Ioqealnocstan dífícilen los que
han cooperado al aborto,nl tan indecorcfo á i*

Dignidad como aquello : y mas que aquello de
ordinario fuele fer publico , y cHo cafi fiempre

oculttíi

57 En quanto a Azor,ch el quefiío S.prime-

fo , que es donde toca nueflra dificultad , no
trae mas fundamento para probar (u feotencia»

que la autoridad extrinfecá de Dodores: ¿ )ue
ya eílá fatisfecho'baftantamcnte defde el nunu ié

hafta el uum.éj

3$ Y fi fe habla del quefito S.fegundo ( que
por yerro de Imprenta tiene dos quelites 8. ) 1»

que allí pregunta es ; Si el eCpurio^que por con-

cefsion Pontificia puede íet elegido á Bencfi-

cios,y Dígnidades,podrá r« f//^ ,' ferpromevido
alas Dignidades , que tienen Cura de almas ? A
que refpondc: Q^e de ninguna manera. Y la ra*

zon que da ct : porque aunque es verdad que el

que tiene alguna Dignifdad,es fuperíor en grado
|

de honor al que tiene cuydado de almas ; es coa
todo elfo inferiora cíenla potcflad de Orden:

puesálaDfgiiidadnóefláfiempre anexo el Sa^

cerdocio:y también' porque para Cura de almas^

es neceffario,y ^e tcquiere mas letras,rx r4^. Cum
illiSyde ptabend.in Gj

39- Pero á cito ( ftiersf de que lo contrario

tienen Gambaro,deoífic.legat./(¿.7.0Mi» 1^7. y
Mayolo,deirregalarit./t¿. !.(£/> ^.n.iAos qoalcs

dizcn,que el difpifnfado para el Beneficio , r» if-

/0,el|ádifpenladop2tael Beneficio Curado) fe

pue-
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puede refponder. Lo primiero « que dicho autor
alü nó lubla en ccrraiuos líe nueftta qiielUün , w
«Kftfitet. Ylolcgundo, quefidcai íc tjuicrc

formar argumento a fimiii ; (era dcbil : pues

puede afiguarle mucha di'.paridad entre a4ucl

caío , y el nueltro ,
y por aora balta la razón que

el mcffrio Aíot alega ; tomada de dicho Texto:

pofíjue en el que ha de fer Cura de almas , íe re-

4uicre m4ybt idoneidad , tjuc para los otros Bc-
iieñcios,7 Dignidades : porque como bien dizc

la GloíTa jfobíc dicho cap. ¡it. AA vetb. T^^ui-

rwiír, el regir almas es Attc de las Artes , y lo

prueba de varios Textos : y áfsi no ie halla (iem-

pce dicha Dignidad en los diípenlados a otros

fiencñcios , y Dignidades , ni fe Tapone en ellos

para la dicha difpeniación
i pero en tiueftro ca>

ío , paca la dirpenlacion obtenida en el para

qualel'quiec Bcheñcios ; aunque tcan Curauos,

y ún limitación alguna ; fe lupohe en ella , ó en

el libellocon quien fe coixfürmaen todo , que

ci tal fugero eji di¿Hui Epifiopalium rnun^rum

Í9 1(egao,in ^uo tji: y afsi « esla difpatidau no-

loiia.

40 En quanto á García , no sé que fe traygá

fundamento alguno , ni que le alegue para lo di-

cho , íino folola autoridad de Abbad i l'eregri-

no , y Ojeda , que cita en el nunt,66. y la de Say-

ro t que cita en el de 6<;. alómenos en térmi-

nos de la quetlion no alega ottá coía:ylo que

fe pudiera del alegar , * fimili , del num, 49.'

donde dize : queeu liíatérii elhecha , pornómi
bre dc¿V«i^í/í no vienen todos los Beneficios:

porque en Us letras para los Beneñcios concedí»

das álos aaibicioíus , a petición, y en nombre
del (Uplícante , por nombre de Sencfido , nois

encienden los Cucados, y Dignidades , ex eaf:

Jin.de pfttbeud. y ex cap;CuntU¡ist»d. tit. in 6.

Ya queda reípondidobaílanterntente en el nUm.'

antecedente
( y en otros ) donde también íe dixo

lo que contiene eicaj/. Cuné illis ; que no es del

intento , ni del fe puede formar argumento á

nueftró cáfcí , como fe puede ver en él : y lo mif-

mo digo ác\cap,final , del qual tampoco fe puá!-

de formar argumento , que tenga fuerza atguná

contra ndeilco cafo , como fe puede ver afsimif-

iDO en el : y á lo de la limitación , ó rellriccioh

queda: dicho bañantemente fupr. num. } {.Acie-

más , que con la dodtina del méfmo García, que

pone »«/». ój-.que es ptoptia de nuefirO cafo,

y queda alegadá/x/»'. »«w. 15. fe refponde á to-

do lo antecedente, y lo deshaze , de tal fuer-

ce , que nada de lo que dexa alegado ante-

cedentemente tenga fuerza contra nucftro ca-

fo , en los términos que elU de facto , y le veri-

tilamos.

-. 41 De lo dicho, pues , fe concluye, que

liueftrareíolucion tiene á fu favor baftantc pro-

babilidad cxtrinfeca en los graves, y doétos Ma-
eítros , Henriquez ,Rodrigacz , y Vega , y en

los Teólogos, y Jurifperitos de (a Vniver^dad

i79
de- Salamanca ; queló Gnucrbn áfsl , y en la del

Datarlo del Papa : tiene ifsimifmo la picbabill-

dad negativa de fatisLcer á los Fundan.cntbs
contrarios : tiene también la pofitivajcomblc v¿
en l«s fundamentos qne por ella quedan alega,
dos en tile , y en d primer papel : que , pues , lá

filfa pata q no fea probable; ó pür mejor dezirf
psraquenotenjjáflmjj/wii^íi probabilidad? nada
cierto i antes á mi vír

, y en mi ícntir ; es xnáé

probable.ijüe la contiatia,ylus fundamentos mal
fuertes. Peto dado , y rotonccüido , que fucf-

fen menos fuertes qiic los de la contraria , y qüc
íucíTe menos probable i íi és coitiun de los Teó-
logos , como lo es i que (e Jjucde iitguir licita»

mente opinión menos probable , y menos fegu-
ra ^dexandola mas probable , y la mas lci;urÁ

(y pudiera probarfe abunUanrebentc , íino fuer»
por la brevedat^ , y porque parece bafta lo alega-
do arriba

) porque caula no ha de poder leguir-

fe en conciencia efta rcfblucion ? y qué caula po-
drá alcgaife para que no le pueda Icgiiir , que no
milite con igual , y mayor fuersja contra fniUarcS
de opiniones , que fe Cgueii , y prácticaur Digo,
pues, y me ratifico en ello , que puede ti ora-
dor fin efcrupulo de conciencia conformarle corí

ella opinion,y aceptar el Oblfpado fin nueva difr

penfacion.

41 Y fi todavía quífiere alguno tenerla por
improbable ( lo qual no carecería de temeridad)
pidole me haga dos demoUracioncs : la vna coa
que muellre , que dicha opinión no tiene fund«'^

¿cato alguno probable i y la otra con que con-
venga , que no tiene dicha opinión autoridad e%\
terna , que bafta para hazer {)robabiUdad extrinr

(eca : además, que fino tiene fundamento j ¿
íi las razones en que cíltiva fon leves , ptc
gunto : Cuy er¿t noii eJl iam de&i9Hjtrátiui tlifti

.crgo,i&c,.

4i Alo qaedixc énla fupoficion del ptí*

irier papclí Que el orador forte trepidauit timorég

ubi non erátiimtir , lo büelvo á dczir de la mcímá
rhaneraíy en la mefma conformidad. Paralo
qual es defáber , que acerca de la animaciótí

del feto, ay gran variedad entre los Dodlores!

jorque vnos dizen , que ol embrión fe anitná

con anima racional el prihiero , feguñdo , i¿

alo menos el tercero día que fe concibe: eñsí

opinión es de Tomás Fieno , Doéioi de medici-

na , en la Vniverfídad de Lobayná , el qual li

defendió en la dicha Vnivetfidad , con autoridad

publica , y con aprobación de hombres Doc-'

tifsimos i efcrívióia en fu libro de Viforrtiatii-

ce , jweJl.B.toacluf. i i. edita auiíe i6i6. y la*

prueba con muchos fundatnentos que ornitoi

y Senerto llevó, que fe animava luego al iní-

tante.
, .

44 Otros dizen : Que el feto Ébientras e(l¿'

en el vientre de la madre , no fe anima , ni viúti

con anima racional propria ,dillinta de la de U
Qiadie i fino <^ue folo viue con el alma cacionaí-

¿9



de la madre , y que al hio íolo le le infunde el

«niina racionil ptoprii , tjuando lale del vtcto

matsrno : clie opinamcnto es del Dottor Juaa

Mucos, varón düdi >imo,DüCtoi- de meüiti-

na.Cicedtatico de l'rirai en la Vniveilidadac

Pragí , y l'rotomcdico en Boemia : ciciiviólacn

^ lioro , que iuticuló Idea de ias Ideas , y pto-

bo'U con tales tazonesi que el Lultnlsimu Caia-

muelcffl fu Teología fundamental , wiewi i6zi.

fieme nolerfaciks de enervar , y
que delata-'

das alCabildo Conliftotial fueron jjüi hümbieá

muy dodtos dadas por libres de toda Ccnfuta.

Trata dctla materia dicho Caiamucldcfdc el di-

cho num. lóir. Ii*lla el i ó t3. Si bien c(ia opi-

nión eíli ya prohibida por ti Sumo Pontiricá

Innoccncio II. y condenada jultiísimarotnte , á lo

jheuos como efcandaloía > y
perniciota ín piaxi

propofit.}/.

4j Otros Dolores vacian entre dichos Po-

lo's , y opiniones extremas, y como tales vicio-

fas : porque vnos dizcn, que ft anima á los ticin"

ta dias , otros á los treinta y cinco , otros á ios

quarenta, otros á los quarcnta y dos j otros á

los quatenta y cinco , otros á los (efenca , otros á

los fetema, otros álos ochenta.otros á los noven ^

ra, otros álos qiiatro meles , y otros en otros

términos ; cita todas las dichas opiniones el Ver*

de,vbi infrá.

46 Otros finalmente, y nó poíos defícndenj

que el tiempo de la animación es incitito
, y

que folo cscierto el ícr incierto. Afsi lo tiene

«on muchos que Cita , y figae el docto Doq

Francifco Verde, en el Ubro Apologetice, crt

que trata con admirable erudición de la áni-

maciondc el feto, y del tiempo del nacer , y C\

á los fetos abortivos le les debe admiuiltrai el

Bautilmo. . .

47 Fundanfe dichos Autores. LoVnO,cn
que de dicho tietttpo no colilla , ni evidente-

mente , ni por Fe. Lo otro : porque en tanta, va-

riedad ds opiniones , ninguno alega lazonCs

ciertas ( a iis petunt i te , <¡i*oii da .tliquam de-

tnonjltaú<:n m in hoc ) fino iolo probables , ó mas

verdaderamente dubias , de lo qual no pued« du-

darle : porque elle punto están cierto ,que las

fe,itenci39 qtie ay acerca del , dizcn , que antes

deben Uamarfe conjeturas , que opiniones

probables.

48 Lo otro : Porque ninguna de dichas

fcntcnciaslc firma, ó ellablece con tclümoniode

la Iglefia í pues no ay Bula , Canon, ó Concilio,

que ieñal<r,ódetetmine dicho tiempo: luego co

iho por ótia parte ninguna de ellas le ttinde cu

evidente razun, c jda vna ferá incierta, y mientras

note molltaTelacotrario , dizew ,lolo(eiatixo,

y cierto , qu« el tiempo de la animación es in^

cierto,
y que cftapropolicion es evidentemente

cieita.

49 Y que no aya razón alguna natura! , qne

detnoftrativamente lo fcñak , lo dizc Catamucl*

.ySecc, vmc.Confu/t. 3.
vbi fupr. num. 1 6ai. ibi: (¿uo enint illa infunda!nr

die yitec £i4ij dícuit , nec »La racio dcrnohjirttiui

ejtentin. Véanle allí otras colas que pueden hazc^

al intento.

JO Lo otro: Porque en ftntencia de los

que dizen fe informa el embiionccn tits for-

mas luceísivamcntej de donde íe podra co'c-

gir el tiempo de la información del alma racio-

nal ? no del moveile, porque con la fi^rma Icnü-

tivalo puede hazct i no del llorar por la iDeirca

caufa : luego no ay principio para labet el

tiempo tiico de la animación racional •, y por

couliguientc , Iolo lera íixo el no avci punto

fixo V lo 'Otro ; Porque por el calor , ó frialdad

de las madres , fucle acontecer lo dicho en

vnas raas tarde , y en otias nías prcfto : lue-

go por ella caufa , qunndo Vio huvicra ctta,

es diidofo el tiempo ae dicha aLÍinaciün : et-

go,&c.
5 1 Y^íi opuficrcs coritra efto : Que de aqui

fe figuiíia , que el tiendo de la iriegularidad

fuerte incierto : í{ef[tniunt ühi : que li tíiacon-

cluíion ie infiere de picn. illas datas , quaic for-

midasiyii claudica la coidequercia ,
porque

UíilCas} Etinjiúnies tpttuntate: que ftñaies al-

gún canon en que eflc dit(.rn inado , y tallado

eltiempode laarjitnacioii , 6 al^ur Autor , ^ue

ficnta i que por tal tuznpo le ccnitai la irrt gu-

laridad i losquales no hallaiás: pi tcuc tocio cüo
íe dexa á las probabilidades át los Di ¿Ir tcs,que

ion divcrlas, como las úntenciat dil iiciupo de la

animación.

jz Y fi opufieres lo fcgiindo : Qi,e el que
procura el aborto ,úcn''prc eltatia en auca del

homicidio i y por configuitntc , fitmptc con»

traerla ii regularidad , iuxta texr. /'nttf^. Aü AU'

ditntiam , Se tap. Sig»ific''Jii , dt hvmicidio. Rcf-

ponden:qucen dichos Ttstos íolo íedetctmi*

na, que fea irregular quandoconña del homi-

cidio , y fe duda del occilor ,5 porque no conf-

ia quien fue el que le dio la herida, 6 porqucí

fi coalla , íe duda , fi murió de la tal herida , 6
{

de otro exccílo : lo qu;l como íca pci al , no le

debe clUnder á eñe calo , que es ictaimcntc di-

verfo , en el quai no coníla del hon.icidio: y
dcfte í'cntJr ion también Antonio de Elcobar , J
Juan de Llcobar , Dícaílitlo ,Gibaliro,y oiru9J|

que cita el dócilísimo Padre Maeltro Mateo do
i

Moya , vbi infla.

jj Y añaden: Queccirctido el aborto , Si

fe duda , de fi el feto cHava animado , no le in«'l

corre en irregularidad: corro lo tienen ir.iichosi^

que cita ,y ligue Mo^a en fus Qijcilior.es Se*

hOiis yton). i.trtUí ^. tjttajl. 6. per («Ur», Fidel

ftUm , y que en derecho vna cofa es cierta,

conviene a iáber , que la ii regularidad le incur?

re fiemprc que fe procura el aborto del fcK) ani-

mado , Cí^. Skuí , cap. Quiid \>eic,Cfip. Aj oji/m ja.

qUítJl. 1.

^4 y á los demás Canoues , y leyes icfpoQi



den: que fíguieroh en ellos los pareceres de ios

Sabios puiloíofos , y que iegun clloS dtteimiiTá-

lon las penas , defuctte , que Tea' rochor anees de

losquarentadiasjquedclpues : poique mayor
injuiia le haze cicfpuesdelosquarenbiiias, que
anees } aísi como delinque mas gravcmcncc , y
hize raayor iiijuda el que corta vn árbol adulto;

que tierno, ó nuevo,

SJ { íi ó jufiereslo cercero:Aquello del La-
vitico I z.de quádiagínta diebiis expeítandis poít

partim pro tcmpóce pmificationis : Refpcnden
con Gornelio , y otros : que alU no fe atitlide al

tiempo 4e la animación , (inbal tiempo del nio-

iniicnro , quo le fostus in VtecO piodit ex Aiiít.

y.de hiíi. anidal.cap.^.

j6 Y Teodoreto quiere : que dichas leyes

ayan íído liechas pava qae las aiugeres le libi aí-

íen délos delteroplados maridos, para que no

vfaUen tan preftb d¿ ellas > haítá que tccupe-

tallen la$ fuerzas debilitadas, ó perdidas por los

accrbifsimos dolores de el parto : y qilc en las

Jhcmbras fe duplica va el tiempo 3Í quizás* como
.dize Hurtado en lu mctaphificá fobre eíláquel-

•tion, porque : Gellaiio puelU cjlmilcjiior , qma cum

fit iumidiet viro [eoquodfial tx fn¿idiere femine)

plitsfunguittis al>/kniit: ¡teiñ , ijuii uaU han minuit

triJiitUm matrts ¡fcd auget : por lo qual aviendoíe

iiecho aquella ley para aliviar los dolores de el

{>arco,y fíendo mayores quando el parto es de ni-

ña,qiie de hlño,por elTo debió hazcrlc con aque-

lla duplicada difeiiénciá;

Í7 Por lo dicho, pues jdixe en mí primer

papel
, quc/¡?ríí lre[>idituit timorc i )>ii n»H crat ti-

mor : no poique no lepa yo , íer común opinionj

y la que yo defiendo , y tengo eftampada en mis

ArtíSiqítc en la generación délos varones el

alma fe infunde á los quarcnta días, y en U gene-

ración de las hembras > a los ochenta : líe ícntlo/

falvo , &c.

j8 Efta refpuefta ,' ó apología vieron los

fugetos que impugnaron mi primera leíolu-

cion , y ( fcgun me dixo la perfona , por cuyo

medio fe mecondilcó'clcálo ) fe dieron por fa-

tisfechos
, y ís aptobaron , confcflándo fcr prac-

timante poíbable»

C O N S V LT A I V.

fprevuntife
, fi los /(ñores Ohifyos podrh erigir

doj UratOí- ios enfu ¥alacio , Vno fan JnX'fo , y
oiro para thfo dtfufarfiilia yíerntanas,

(uñidas , madre > y fo-

írinosi
'

E s p o N D o afirmativamente cotí

^ ^ Péllifcaiio , i;) Man. Reg. toni. 2.

tr. 8. ca7- i í"^<^--- í'uWect. í. qua;ft. J-i- ^4- Y

ly. Yfe i;rueba. Lo primero : porque afsi coai-

ta cxprcllamente , ex cap. Aii/firum , de con-

Coujulíah
,

,
.

3S1
Tecratt difti i»doíide fe dizé í MiffAtvtn fnlemnía

non vilque ,fed in ¡veis oh hpifcípo tonjaratis , tf/

)>bi ip/e j^trruifetii ultíranÚn fjji: fenJiMus. Y P<i

h)c/xiio ié concede en dcap. Comtáitims . e»d. dijh

el qual cap. Aíijjáfum , habla ablolütanjcmc , y
Ga hiiiitacioh aiguná , á vnb j 6 dos O tatotios.

Carao cdnftá de las palabras referidas.; Sf d fie cjli

que dbnde la (ey no dillihguc , no litbctr.bs dif-

«inguir nofottos , tx itg. ¿t pr'ettí jf, dt *//»>.?r¿.^

toris , y del coititih feñtii de los Düttbrcs : 'cr«

g°» ^*^-.
.

,
. ,' . .

"

, .

2 Ló fegundo: Porque el Beneficio del Prin-

cipe fe debe iüccr ptttar latameitc , exleg. Sene-

jficium yff..deco,ijtito Triniipis , y loS favores , f
gracias le deben ampliar, y no reñiingir i «c

lé¿. Hsc modo , de condit. (sr demon/kat. El que I 0$

Icñorcs Obifpos puedan erigir Oratorio , para

C,y para fu familia, es bcheficio de Ptincipc,qué

le concede íiri fellriccion alguna , comO qbeda
dicho; y es gracia , y favor hecha á los fcik>res

Dbirpcs:ergo,¿¿c.
, ^

. 3 Lo tercero: Porque lo mefmo puedctioy
los feñoresObiípos en orden a los Oí aterios de
fu Palacio , y cala , que podian aniiguametite;

pues no ay prohibiciotí alguna que les limite lo

dicho: cómo lo tiene PoitcL-, Reíp. tom. i.part.

3 , calu 20. num> ; . & 4. cum 'Be' a , á quien cita;

Sedfie ej} , q\ic antiguamente podian crit^lr dos

Oratorios en fu Palacio , f) les parcciclFc (cr con-

ueniente , como í'c deduce de aquellas palabras,

>el)>Hipfepermifait : que no coartan la poteitadi

ó privilegió de los dichos á vno, fino anre s lá cf-

tienden á más , Iegun el parecer , 6 permifsioii

razonable de los rales , Vt ex terminis fatet i er^

4 Lo quarto : Porque iegun PellizarioJ

conllalo dicho de la coftumbre. Y lo quinto;

porque noay fundamento que: lo contrario có«
uen^á : como fe verá réfpondicndo á lodos íos

que fe pueden alegar por lá patté conúatia;

érgOjécc.

5 Oppenes 1 . Por el Concilio frídentinO

etih SiJJ. íz.pcjl cap.g, in decreto de €bferuand¿

O' euitandis iri cehhrál.Mif. les fue reftrJiígida,

d quitada dicha poteftad a los Übiípoí;como

lo tienef) Na'uarro j Bonaciná, y ¿)tro3:ergü,&c*

Kefporído negando el antecedente con Pelli-

¿ario jquaífit. ü'. PórteUvbifúpr.Soto.Darbof.

Fagui>d.Zipeo,Zerola, Quaranta , Síiar.y otros

muchos , qué tita , y figuc Dian=' p. 9. tf , J ¿ ref.'

42. Y fe prueba. Lo pntfievó: porque aíii cóni-

ca de tres declaraciones de Cardenales, que ci-

ta Portel ,fium. 3. Loíegundd: porque no es

creible , ni fácil el que los Tenores Cbiípos

que aísiíiieron en el Concilio íeltfirigiclTen fus

facultades 1 quando fu Conatú e¿ aumeniat->

las.
^ ,

'.
,

6 Lo tercero : Porque quando clTriden-

tinó en dicha Scfsion, manda á los Obifpor :\?{í

faÚAntur ¡riu»tis in dtmibus , at¡iue tmnino extr»

£:(l('
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BccUftant )-<i)' dd!J>iutmm iantitnt Cuitum dedieatá

tnmUyub cifdtrnOrdimri'js d^figtt*»dít,0' Vijttanda,

SatítuM áiX SacriJjciufM d feculafibus , SHt ngHÍf

ribus ^uibufcumpte fengi » por aquella palabra

non pitiantur , fe indica baftantemcnte iio íei

lamoiice del Concilio derogar alus Obiípos di-

cho i'rivilegio : pues dicha palabra en rigor no

infiere derogación de la autoridad Epiícopal,

que antes tenia fobre lo dicho , o que no puedan

permitir lieraprc que juzgaren avcr julU caula

dichas licencias i lino quitar los abulosque an-

tesavia de algunos , que prcíumian poder lo di-

cho con propriaa^rtoridad, como bien lo notó

Diana, vbifuprá, reí. 41.

7 Lo quarto : Porque aunque conccdief-

femos , que en dicha fclsicn le IcsrcftringieíTc

dicha autoridad á los Obifpos en orden á los

Oratorios de las demás cafas ;
pero no en orden

ios Oratorios de fus Palacios : porque cftos no

fe entienden en aquellas palabras />ri«<j(»í inda*

mibtis , pues el Palacio Epiícopal , no fe juzga»

ni reputa caía particular en U común acepción:

ergo , &c.

8 Opponcs z. La autoridad de Marco An-

tonio Moraldo , Secretario de los Breves de fu

Santidad , y de Ftancifco Albicio , Aíélfor de la

Santa, y Vniverfallnquificion de Roma , que

coníultados por Diana fobre efta materia , apro-

baron como totalmente cierta la fcntencja ne-

gativa , contraria á la ñuellra. Lo mifmo tiene

Diana , part. 9. trac^, i . rcfol. jy. con Lugo , y

Pafqualigo , á quien cita, c impugna eácazmen-

te á Pellizario: crgo,&c.

9 Rclpondo i Que lo? dichos no prueban

cofa contra nucftraconclufion , y fentcncia, íi-

tio contra el fundamento en que la funda Pclli-

íario , que es el cap. (Moititm de prittileg. in 6. j
efte le impugnan con razón : pues el tal no habla

•bíolutaraente , lino con limitación , y reípc¿l:o a

la pecfona íola dclObiípo , para que el dicho ca-

minando pueda celebrar, 6 hazer celebrar delan-

te de fí i porque no fe queden lin Milla , que de-

be o\r cada dia, como exprciramentc lo dize Bo-

nifacio VIIL en dicho Tcxto:y afsi de dicho cap.

Q¡t«HÍain, no fe puede hazer illacion abfoluta,

é ilimitada , y por conliguicnte no fe puede ci-

ten lera nucftro cafo: como fe puede fa car del

capit. MilfáTum , citado por nueñra conclulion,

que habla abfolucamente , y fin alguna limi-

tación.

10 Oppones j. El capit. Mijfarum , no dize,

que los Obiípos puedan erigir dos Oratorios en

fu PaUcio,y hazer celebrar en ellos á vn tiempo:

pues en las palabras ciradas no ay alguna que
fucne cfto.

1

1

Refpondo : Que aunque no lo dize ex-

preUameiitc , lo dize hirtualtter , y ttjitiualenten

pues como diic Sánchez , de Matrimon. lib.

tJ. dilp. }. el que puede dilpenfar con otros en

cierta raacctia , pueda también difpenfatca ella

SecünicConfult,^.
coníigomcfmo i luego fíen dicho fá^* íe coa-

cede á los Obiípos lin limitación alguna , el que

puedan dilpcnfar con otros para que celebren ea

Oratorios , que erijan cu otrascalas : porque nO

podran lo mcfmo en los Oratorios que á ellos les

pareciere razonablemente erigir en fu Palacio)

ergo, &c.

1 1 í¿)j;^íj : Si los Obifpos pudieran por vn

Derecho tan antiguo coino cftc , celebrar , y ha-

zer celebrar con caula en Oratorios particulares^

que neceísidad avia para que Boniíacio \III.

que fue muchos años defpucs > ccncedicílte ÍQ

meíimopot clcap.j^tfniom , y vltimo , <ie frj*

uHeg. citado i Rclpondo, qKc sn dicho cap. í¿«*«

nhm , fe elíendió dicho privilegio a los caics de
eftar fuera de fus Diocefis los Chilpes: la quaS

jurifdicion antecedentemente no era tan amplia

en eña parte.

I j Oppones 4. Dicha autotidad eí\^ ya re#

vocáda por Vrbano Vlii. el qual prohibe á les

Obifpos el que den licencia de ctltbiar en Ota»
torios , refcrvandofe a fi dicha sutotidad : ergo»

&c. Refpondo , que el tal mandato de \rlat;0>

no habla con los Oratorios , que los Obtipos tfi^

gen en fus Palacios Epifcopales, como lo tic 00
Portel,vbifupr. num 4. Y lo prueba: y« de la

coflumbre , y pra¿lica : la qual dize ay en Pott IM
gal , donde todos los Obifpos , ádhud defpuea á%

dicho mandato , celebran , y hazcn cekbtac ca

los Oratorios de fu Palacio , del melmo modv
que antes lo hazian : y ya de que afsi lo di¿ta la

razón natural: pues el Pontífice lolo pretende poí

dicho Decreto quitar ios abuíos que antes avia

originados de las continuas licencias que los fe*

glaies les pedian , y facavan permanentes , y pa-

ra cafos fin neccfsidad: el qual abuíonoíe prc
fume en los Oratorios de láscalas Epifcopales»

ni de ellos le originan ió pueden originar los

inconvenientes que antesavia de las continuas*

y multiplicadas licencias . V< txfefaUt. Lo mif-

mo rcl'ponde al Decreto de Paulo V. Pelliza

^

lio, quaeft. az. con Lugo , Navarro, y Ga^
yanto.

14 Oppones í. Dicho cap. Mijfaram y n»
es de algún Concilio General ; fino iolo del Con-
cilio Triburienfe , que fue Provincial : lue-

go no puede hazer ley pata toda la Iglcfia : er-

go, &c. Refpondo , que ti tal Capitulo tflá y*
infetto en el cuerpo dtl Derecho, y por conli-

guicnte parece cñar aprobado para toda la Igle»

fia : y afsi le citan como ley vnivcríal de lá

Iglefia comunmente los Do¿íorcs, apud Pott«

num. $.

ij Oppones 6. Efte Privilegio es odiofo,

pues es derogarorio del derecho común: y afsi fe

debe reftringii , antes que ampliar : ergo , ^c.
Refpondo lü primero , que efte Privilegio efti^

concedido á los Obifpos fin limitación alguna:
jj

afsi no le debemos reftringir nofotios fin cxpref-

fa reftciccion Pontificia : port^ue como dize

Pia.



De varias
JdV.iia, part. j.tr. i. rcf. 41. las Conrtitucionci

Conciliares , c^uc í¿ hizjcron- en la ptiaikiva

Igle(ia(qual es eíta de la SynodoTriburícciU'c)!!©

id juzga» dctogadas pot palabras obfcuras, ni

cu aijucllo c]uc cxpielTainente no dizie» las faU-
Uiasdcic;^atotias. j

-

i > ,

ló Kclpoiidolpfcgundo: Que eltal ptii;i|.

lC!^Í0 le ha de rcpucac por favüiaUe,aunqi)c «¿c-

jtoijue al dccecho fomun ; porque conjos dizc

Pctlie^rip ,quxit. 24. num. 161. el tal privile-

gio csfin favor déla Kcligion , y caula piadoíaj

iSadfic ("/^..quc aquel «s lumo derecho, y debe fo:

ptcFcrJuo , que hjze en favor de la Religión,

4KMDolb tiene MeaoChio , de príelumpt. lib. 6.

frxfutnpt. S4. num. 1 1. Y coníla : lo vno, (xi.

•iunt f.<r/«n^ ^^.¿-.ds l^dgioj, «¡r fumot. fuña,

y lo otio , de que la derogación , ó vulneración

4lcl deriíchojíc compensa íufícienceroentc por

la di(peoíacion que fe hazc por bien que cede

ea favor de la Religión : como lo tienen Sanch.

Rodciguez , Suarez, Bonacin. y Salas , con Caf-

ico-Palao , que los cica , y ligue , tr. }.d. 4.pan.

jo.num. S'

17 Oppones7. El ral privilegio es perfo-

nal 1 y no Real ,corao lo tienen Pote, vbi jupr.

num. ^. Y aisi en virtud del j (olo podrá el Obil-

po > celebrar , ó liazer celebrar delance de fí, pa •

ia que él oyga MilTa : crgo , &c.

iS Rcfpondo lo primero , negando , que

icltal privilegio fea pctional : y l^orcel parece

concradeziríe en eííb : pues eftando ( como conf-

ita ) cur.cedidoelcalfrivilcgio, aiOticio, y Dig-

nidad bpiícopal, debe fcr tenido por Real, Ic-

gun el mefmo Portel , dub. rcgul. vcrb. friuik'

¿i.-^»j, num. 4. aunque indiredlameote palle a la

pertünadrlObifpo.

19 Dizes : El privilegio no efta concedido

al Oracoiio, ó lugar , lino a la pcrlonade el

Obilpo , quando celebra «u oye Milla : luego es

perlonal: eigo , &c. . .
•

ao Relpondo : Que el tal privilegio eftá

concedido al oñcio , y ne á la perlona : y afsi es

Privilegio Real.

2 1 Relpondo lo fegundo; Que cltal privi-

legio es para que el Gbilpo pueda erigir Oíato-

fio , u Oratorios en fu Palacio donde fe celebre

Milla, 4¿¿«e,en aufeciafuya;y afsi por efta parte

cambien es Real. *
.

22 RelV'Otido lo tercero: Que aunque di-

cho Privjlcqio fueíFc pertbnal , con todo eflb

líe deberían entender comprehendidos en él los

hermanos, y lasmugeresde los hermanos de

los Obi'.'pos : porque ícmejantes privilegios íc

dizenícr comunes al ícñor, y á la familia , fe-

gun Diana pait. 6- tra<a. 7. refol. ;i. 5. ^e<¡^^e

abflaf.y como dise Pellizatio , qiiaElK, 12, §,

Acctdit , aunque dichos hermanos ,y li^s tatí-

geres con fu familia tengan pi;opría, y dirtinca

mcia ,
proprios redices, y d.iitinCQis ctiadps,;..'/

por configuiencc no le puedan desit ptppíiaj

Cor¿fíi/t ¿US* . 5^3
y rigutofarrtnte de Ja familia dd qua tiene

privilegio para tí.(;t.r Uiaiu.'io ,• aunque habitch
en íu caía jcon toaó ellb' por ícr como es , th
materia ¡favorable , íe pueden cntcjidcir los di-

chos por de id familia
, y élicndcrlcá ellos di-

cho privilegio. Ni uhfta ti Vdczir >, que Ion do$
familias : porque á ello le ccfpoode , que pUz
dicho c^ccio Ion dos familias W4ífrÍ4/i^íí'í y vna
íohformaüttiú.. '- -

.

25 Dizcs 2, Luego podrán celebrar , y ote

Milla en dichui Oraíoijos, no fulo en aufencia

dclosObiípos, 1ÍD<>; también dflpucs dé muer-
ios? Relpondo ahrmativamt-ntccon Pellizátioi

citado , quxlUzí-num. 26}. Y le prueba. Lo
primero: porque aaÍRc en tal cafo le reputan.

por cali Epilcopal los Palacios de losObilpos.
Loícgundo: porque, alsilo tiene interpreta-

do el vfo , y piadica. Yloterccro: porQuelu-
puefto queclfap.Ai/^^rwo» , no eftá revocado
en quanto á Ici Oíatorics délas calat Epiíco-
pales , como hcmosvifto; cñaneeip/o en cuan-
to áefto en el vigor, y dilpolicion d(.lDcrcch«
antiguo ^ áedjic ejl , que antigufimcmc los Obif-
pos tcnian autoridad para erigir en íus Palacies

Oratorios permanentes , donde fe celcbtalle erí

aulcncia íuya,y dclputs de fu mneitc , como fe

indica en dicho capitulo , y fe deduce de lo di^

cho:ergo, &c.

24 Y lo quartoá paridad de la inmunidad
Eccleíiaftica , déla qual dize Diana, part. ó.
traél. 7.reíol, ji.quc goza el Palacio Epifco-
pal «dhuc defpucs de mucrro el Obilpo: luego
también podrán fervir los Oratorios de dicho
Palacio pata celebrar en ellos adbut defpues de
fu muerte,

,
ij Refponde Diana á cftc arguinento en

la part.*?. traét. 1 . rclol. 40 negándola confc-

qucncia. Y la razón de difparidad que ahgna
ís: porque el privilegio conúnidó en el cap.

Id conjUlmmuj ly. ^itítjl. 4. de imntnnitale fPaUlij

Ejiifcepalis ; es privilegio local , y afsi permane-
ce 4a¿«f aufencc , ó muerto ci Obifpo ; lo qual
no palla afsi en el privilegio del cap. Quoniam,
por fer pcrfonal. Pero efta rcfpuefta es buena
para los fundamentos de Pellizario , á que
refponde dicho Autor ; pero no para los que
quedan alegados: pues el cap. Mijjarum , tam-
bién es Real, y no perfonal , como queda dicho^

y
probado; y afsi antes de dicha folucion fe

confirma mas , y prueba nueftra fen-

leiicia , yíf /eutio , fabo in em-
nibus , ííTe.

^{í)h^miÍ)h^

COUi
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CONSVLTA V.

$re¿tttttafe t /t aviendofí dhorcUd» elm*n¿o de/tt

tnitgcr quaficoit ^ropria autoridad por caufa de adul-

. teño y id eft, finfentenc'u de Ji*e^, fi ij tal pi-

dhjfeferrellUmdi,fieftar.i obíigado eljue:^

Mcítfi^Jtico a hd'^r ia dicha

rejUiiicioni

I r^Up o NG o loptimcio: Que eladul-

^ tcriodela muger es balUnte caufa

para que el marido pueda divotciadcde ella in

perpetuxm , como lo tienen todos los Dociorcs, y
GonlU de aquello de San Matth./. i^.Egoautem

daca Voíis , qnicuinjue dimi/erií \xorcrn fuam ex-

cepta caufaformttittnis y'^c, y ex cap. Significajlii

eap. Giudcmus , y cap. Ex ütkris , de diuortijs. Y
algunos quieren , que eñe obligado i divor-

ciarle , aunque lo contrario es para mi mas ver-

dadero.

í Supongo lo fegundo : Queporcl adulte-»

rio ya perdonado , no puede el marido inocente

divorciarfedc la muger adultera : porque con la

milma condonación, y remiíion Cedió el detecho

que tenia adquirido , como lo tienen todos los

Dodlorcs. Y eíto aunque la condonación no fea

cxpíelFa , fino folo tacita, como lo decidióla

Rot. apud Farin. i^^.VoL i.Conf.

i Supongo lo tercero: como para mi mas
probable , que feclufo cfcanddlo puede el ino-

centc divorciarle del adultero , aunque el adul-

terio fea oculto , con tal, que le conftc al inocen-

te con certidumbre moral del tal adulterio -..y

para cfta certidumbre baftatán aquellos indi-

cios , que probados en el fuero externo baftarian

para que el
J uez dieíTe fentencia de divorcio, co-

roo eítar Iblo con fola , defnudo con defnuda,
en vn mefmo lecho : iten los ofculos , y am-
plcxos , expecialmente li fucíTen en fectcio , y
parte retirada : y otros. Itafalae Vbi iafi. §. 4. a
nuin.j.ad 9.

4 Eílo fupueílo. Refpondd : Que aunque
es verdad , que el marido inocente feclufo ef-

candalo , puede fin ^^uc preceda fentencia de

Juez ícpararfe de la muger adultera ; pero fi la

tal dcfpojada formare querella de la injuria

que íe la ha hecho, y pidiere reftitucion .de-
be fer reftituido fin dilación el marido, y no
permitirle la íeparacion hafta que el adulterio
elle plenariamente probado , como eftá decidi-
do á contrario fenfu , in capif. S¡¿i(icafli , de

diuortijí , ibi : Si notsrium e/i muherem ipfant

aduiteriumeommifij/e , ad eam recipitndant pr^efa-

tus i>ír co^i noa dehet. Luego al' contrario , ú lo
dicho no fuere notctio , deberá fer forjado á
recibirla

: y roassxpieíramcnte , itn-ap. 1, cap,
In litterií , cap. In cenqucjUunc ^ capit. ítem cum
f^is , 4e. hjiitution.fpoliator. y lo tienen todo*

los Dodores. Y la razón es : porque no es judo

privar publicamente ala muger de In derecho,

y pollclsion , fin que confie publicamente de la

caufa , por la qual fe la priva del tal derecho , ]r

poilcfsion.

5 Y fe puede confirmar : Porque f¡ quctc.

Uandofe dicha muger , el Juez no mandallc , y
Compeliclle al marido ábúlver con ella, por ei

mefmo cafo aprobaria el hecho del marido poc

dicho adulterio oculto i 5í</yíí-</¿ , que por vn
crimen oculto no fe ha de imponer publica pe-

na , y mas con autoridad publica . ó de Juez: et-»

go, &c»

6 Ademas : Que el crimen oculto del prc^

iimo , no fe ha de hazcr publico al Pueblo , l^

qual fucedicra , ü el Juez no hizielle di«.hra reftit

tucion, pidiéndola la paite: ergo, Óic.

7 Por lo qual íc debe bazer dicha refiitu-

cion quetd emnia : eílo es, aisi en quanio á la mur
tua cohabitación , como en orden á pagar el de-

bito : comoconíla , ex cap l^dtntegtauda i. i.ú^
¡.quteji, I. porque de codo lo dicho fue defpoja-

da , y ao ay peligro , por cuya caufa íc dcbá im-
pedirla rcílituciori cú quarto al debito conjugal,

como leayquandola tnugcrhahdo deípojada

por nulidad de Mattitnoniú , en el qual cafo^

aúque ofrezca itirontinenti la prueba^Do fe le ref-

tituye al deipcjádo al debito conjugal , por el

peligro de pecado , fino íblo á la mutua cohabi'^

ración,f* cap. Littcias , de rejlit. fpoltater. Sanch,

con Sylvcílre , Tabicna , y Alber. iib.i . diíp. i Zf,

num. íf,
8 Pero es de advertir ; Que fi el dicho ma-

rido ella cierto moralmente del adulterio , no
cílá obligado á obedecer el precepto del Supe-

rior, que le manda pagar el debito á la deípojada;

porque el dicho precepto, como pucílo por fil-

fa prefumpcioa , no induce obligación, iden»

num. 34.

9 Es de advertir lo fegundo: Que íi el divor-

cio fe hizo por íentenciade Juez , podrá el ino-

cente ordenarle de Orden Sacro, ó entrar en Re*
ligiün , ex cap. Agilhofa 27. ^meji. í. ex cap. Con*

jiitulus ,& cap. FeítieHf ,deconuerf. coniugat. Pe-

ro fiel vno dcllos fe aparto por razón deladui-

tetio oculto , aunque es verdad , que podría or-

dcnarfe, yprofcifar validamente inulto el adul-

tero i pero pecaría en ello mottalmente : porque
fi el adultero lo pidictl'e , puede fer revocado , lo

qnal cederla en grave detrimento de laRcIigioni

y Ordenes recibidos , y en no leve «(cándalo de
los próximos. Immi , aunque el adulterio fea

notorio , fi con todo elfo no ha precedido fenten-

cia judicial y tengo para mi y qur pecaría el tal

marido gravemente fi fe oroenaífe, ó profeiralld

en Religión #w«*/(j b adultera , por citar como
cílá debaxo de opinión, que antes de la ("cntcncia

lata del divorcio , debe el dcfpojado fer reíUtui*

do, aunque por caufa notoria aya íido dcfpo-
Í*do : como io tiene Saiiciict

,

dt MtlñvaM^io,

d'ff.



De 'Varüís
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CONSULTA VÍi

íPíí/i-o ,y Maña quieren contraer Matrimonio yy pa.
ra tj/t necefshan de di/fcnfícion ; ¿¡ iinne .judtro^

mil ducados eumuKbUs
yj ra¡:^s , tiene tra hújs,

jue «d» hiredadoya U mitaa de e/Us ^tiatro mil ciu-

K;adoi : Ajdrta íonquitn quiere lAJur ttndidjejtn-

ta mil maraiiedis de las icgiiin.as dcfus paures en

mutbles yy rai:i^s yy l'u ojicio que rutde dy^ t/iil

maraUtdis de renu toatn ios años .jen dtccos )ttge-

tas di Us calidades que ayeu ¡a ¥ro)>¡ucia y y ern-

fAlentados con todos los buenos de elU , y 'Pedro fe
trata (on triados ,y cauallo cuijlime -ijit alidad , y
conforme ella pide : frcguHttfe ¡pues, filos dichas fe
deberán reputar por pobres no teniendo mas ha^en-

da,m de otra caiidtd que U referida ,y fi el

Ordinario podra /.a^s^r juis:io

de que lo joai

• R'
E s p o N D o afirmativamente. Y !b

pruebo. Lo vno : porque la dicha

María , que quiere contraer < es ablolutaracntc

pobre li no tiene mas de lo que le rédete en la el -

pecic del cafo , en lo qual parece que no puede
averduda.

* Lo otro j Porque también el dicho Pedro

fe puede dezir abfolutamente pobre para el in-

tento. Lo primero : Porpuc dos mil cruzados de

haziciida cu muebles , y raizcs , no fon bailan-

tes j>ara que pueda derirlc tico : dixc dostniUru-

íí^»¿íí»j:pürquc de lüs ütco» dos rail,no debe hazcr-

fe cau.ial para el intento , pues no fon (uyos , Imo

'de las hijas ,'cuya es la propriedad : y aísi no es

necctíaiiü hazer mención dellos , pues nadie

fe dize propriamcnte rico por la hazienda,'

que cs proptia de otro 3 y no fuya ; 4//.// , ei

Adiiiiiiilirador de vna hazienda grande pudie-

za eo i;>fo dezirle rico, Ibo qual es improprio modo'

de habi.u,y aun fallo.'

j Lo tegundo:Poiquc atenta fu calidad na-

die puede dudaí , qne doí ríiil cruzados de prin-

cipal fea poca hazienda para poder viuir contor-

mc á lu eítado.y condicionjcon cavailo, criados^

y los demás que dicha calidad pide;>S'f¿yí'írf/¿,que

elfer,ó deziife vno pob're , aunque íegun Vai-

ron, lib.4. de Ung. lat. dicitur a parua pecunia , /

íegan o(r o, rí panto I are ; con todoéíFo efto íc ha

d« entender atenta la qualidad de las perfona , y

otras circunítancias que concurren en ellas , co-

mo lo tiene MafcardOínam. 14.7 comunmente

los DD. I» leg. Si confiante,ff.folut. Matrim. Y la

lazon lo dicta , pues nadie fe dize pobre pofiti-

Vamente , rcfpeiSo áotro , fino en fi mifmo coa-

fideíado : luego í¡ atenta fu calidad , y otras cir-

cunítancias , que en dicho fugeto-concurren j es

9» ü pobre, abíolucameats lo íe:á,y podía dczir;

fe tal: pues el tal no fe ba de dcrcirinat pobre
pordctosjóporltjque paila en otiüs, íjno por lo

qu?ticne,ó ha tnenclicr atenta /u C3¡k ai , )>t cjl

ctr.'um -.alias , no huv.'Cra diRrcncia entre ti Ple-
beyo, y el Noble,tn oidcn á dczitle, que eiláneií

hccc'sidad, lo quales fal(o:coroo dize,y bicn,coij

httcs Bañez,»'» i.i.quajl.ií.att.j.duh.vit.injolui.

ad j.y Diana./>jíf j.//.8,r!/24.

4 Lotcrccro;Porquc^</¿K<-chqualqúier3 rú
badán dos mil cuizadüSdepriiicipilcn raizes j y
muebiíj! para qüc dtxedc Icr pobre, y pueda de-
iirfe rico : paos cs indubitable , que con dos mil
cruzados (no íiendo de renta , ó juros ) fi v.o fe

benefician , y agencian , no podrá vn hombro
paiíar fu vida , y luftcntai (uíamilia , y lo neccfr
fario á (u ellado : quanto menos , fi el citado , ó
calidad pidielle cavailo , ciiadcs , &c í 6eüjic ífli

que el que ha menefter agenciar , y beneficiar la

poca hízienda que nene para poder paila» ccíj

ella , íc pucdcdczir que viue de lu trabajo , pues
fin el DO pudiera paiíar

j y el que vine de íu tta*

bajo jólnduftiia, ^-s, y puede dezirfc pobre , (t•^

gun Bald.cum GlolKin X.faupertasy ft". de excufat,

tutor.y Jafon.iii l.x\¿/í conjlánte,m\va. i $ i .íí-fclut.'

Matt.dc donde dizcn Juan Bautiita de Toro , iri

Su.m.priuiUgiomr»t,piarum ca:4farur».1'riuile¿. 16^,
ex errare z.có M.Anton.Gcnütícyinfuispraciicabi-
Ub.Ecclef.tricenán i^.qutell.'^'éj.num.i.c^ut el le-

gado , que fe dexa para dote de vna doncella po-i

bre,fe debe, aunque la tal viua , ¿> pueda viuir dp
fu trabajo , lo qual cs muy de notar , como bie«

lo advierte Dian./).i.<r.ij. ref.S.yp.}.tr.6.itf.i^i

crgo,&c.

j Ni baíiá dezír , que el tal no trabaja : toi-»

que aunque no trabaje perfonalmcotc por fi , ha
mencítcr empero ciuiiar de que fe fiembrcn las

tierras, de que le labicn las viñas , y beneficien

áíü tiempojaú.ij , mal podrán ícdítuaiíe uaía

paliar el año: lo qual bafta para que fe diga vi-,

ue de tu induílria, y trabajo , pues fin el no tie-

ne rentas, juros , ciicc.T.iendas , ó beneficio de
que viuir.

6 Lo qnarto : porque no folofc di^c t>obre

aquel ,que no tiene de donde vina; fino tanbiea

aquel que no puede viuir conmoda , y hoiicilá-

mentc , legua fu eftado , y condición : de donde

Jacobo Mándelo , //'á. i. Cenfil. 6g. uiint. 7. ex

Baldo^íi» hg.Si quisad dec¡inaridurti,cb\.z.\'tií.Cir'

ca tertium, G. de Epiícdp. & Cletic. por nombre
de pobre eiitiende qaalquiera noble , que tiene,

ó le amenai^a obligación de dotar, y caíar las

hijas, 7 no puede eomodamcntc dotarlas, aun-

que tenga lo baitanté para fu alimento , y de

ellas : y afsi dize dicho Mándelo , qué al t.il fe I2

debe diítribuir como á pobre el legado que le ha
dexado para los pobres: ylonicfrao tienen Nié-

gala , Natta , Alciato, Molina ,R.cg'ir.a¡d(),Filu-

cio , Vázquez , Navarro , y otros que cira , y fi-

gue Diana , vii /«^r. p. 1. luego quaiido dicho

iugcto de q^uica vamos hablando tuviera , y fue-*
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tan fuy os todos los qüátro mil cruzados -, <í¿¿«<-,

no podtia dciKl'e iko i íino polvc : pues tenien-

do , cómo tietie tres hijas , cuya obligación de

dotarlas, y cafarlas, le amenaijaics lo dicho muy

poca haziendá para dotac á dichas hijas , y que-

darle al tal lo iiecelíatlü para poder viuircon-

tóoda , y díceiuenáentc , legun lu calidad i y ef-

tado fintcabajailojó ageiiciailo con fu indullria,

JXíx/e fiUt-.f mascnhati^ndatan expuefta á

las contingencias de tcnr.poralcs , y otras , como

fonlasdcraizcs: pues fi vn año , ó dos vienen

inalos , por falta , ó füperabundancia de aguasj

por piedra , langofta, ü otros accidentes , es evi -

dente , que aun alimentarle no podrá, á li, y á fu

faoiilia i
quanto menos (uftentar cavallo , y cria-

dos conforme á fu cftado , y calidad , y dotar di-

chas hijas , ó defpues dé averias dotado? ei'

go , &c.

7 Lo quinto: Porque fcgurt Cayetano, y Ba-

ñez 1. X. quijU 4}. art. 8. no folo fe dizcn pobres

los que nccefsitan de comida , bebida , y vertido i

que fon cofas necelTarias parala naturaleza , fi-

no tambieri los que neccfsitan de las cofas opor-

tunas para la conveniencia de fu eftado : y aísi

dizeDiana,vbifupr. que aconfej6 (y fe ratifi-

ca que lo hizo rcdtaqiente )
que fe avia de dezirj

y teíer por pobre cierto fugeto , que tenia qua»

renta on^as annuales,ó de renta: porque teniendoi

como tenia madíe, no eta bailante para viuir dc-

ccntcraentí , fegurt fu condición i Seiftc tji , que

i dicho fugcto los dos mil cruzados (
que fon los

que fon fuyos , como ya fe dixo ) en raizes , y

muebles no le pueden redituar quarenta on^as

annuales ^ ni con mucho pueden elUmarfe en

tanto : y mas ñ fe entran en cuenta , como deben

entrarfc las conilgeticias , á que eítán íugetos,-

por eítateii raizes , y qu¿ pendetí tanto de tem-

porales i y otros accidentes : y mas , que aun pa-

ra eftó es meneftet beneficiarlos , y afsillirlos el

dueño con fii cuidado , é indu(lria:k> qual no pa-

rece tener las on9as annuales del fugeto que re-

fiere Diana: ergo , &c.

S Lo Texto, y es confirmación de todo lo ari«

iccsdente: Porque íegun Bafeo , lom, i. veri.-

Sleemojynt^num. lo. la GloíT.Jafon, Bartulo, Gc-

nücníe , y Diana citados fupr.en la tercera prue-

ba : aquel que necefsita de fu trabajo para vi-

yir ,es , y puede deziife pobre en orden á poder

recibir las limofnas que fe dexan para repartir

entre pobres : luego fotiírí iureíe avráde dezir

lo níefmo en nueftro cafo en orden á que fe mo-

dere con dichos fugetos , 6 fe les dilminuyan

los gados de dicha difpcnlacion : pues cíle es

vn genero de limofna , que la benignidad de

el Sumo Pontífice vfa con los pobres , y no con

loí ricos , y no ay mav'or razón para aquello que

paraefto; Sed jic ejl , quelos (lichos Pedro, y
Mdiia neccfsitan de fi trabajo para viyii, como
fe piüb& arriba

, y con! aoe luyo : pues lino cui-

éaííen de dicha haziend» , por coBÍiítir en tier-

ras , y viñas ^ en pocos áñ'oS fe les difminuiria,

y aun perdería totalmente iw exfe üdetur cerlum:

eigo,¿cc.

^ A que fe ánade « y por eíTó dixe poticri ti'

tulo : (^e aqui aun no fe habla , ni trata de po«

brc en orden á que pólitivámente fe le de algún

legado , ó diftiibuya alguna limofna dexada pa-

los pobres , ó a que fe le de alguna cofa por eúe

titulo de pobre , fino para qué de lo poco que

tiene nótele lleve tanto cpmb ú fiiera tico por

dicha difpenfacion : Id qual es muy digno de no-

tar y pues para dezitfe pubie en orden áeño*

parece baila mucho mehbis qiie pata aquello. Y,

la razón es : pocqiie aunque tenga lo precifo pa<

ta que no pueda dczirl'e abfblutamente pobre

para recibir algo de nuevo por eflc titulo , pue-»

de ferió para que iio fe le dilmíhüy a , ó lleve de

lo que tiene : pues qualquieta cofa que íc le qui-

te , ó dilriiinaya , teniendo alus lo predio , es

for^ofo que le haga falta
( y mientras mas fe le

quitare ,ódifminuyere, mayor) para paíTar con*

modáñacnte ^ y-coH decencia conforme á fu cali-

dad, y elladó jVt ex termiuis patet , fin que feguil

parece puede hegarie:ergo,&c.

I o Y lo feptícho , y vltimo : Poique en ma-
yótes cantidades he viñofirmadü femejantefen»

tir en orden á otta difpehfacion por los muy Re«
verendos , y doftos Padres Macftrós Tomás d<

León , JaCome Squar^afigo , Baitolomé Catre-

ño,Manuel de Lara, y Juan Rodríguez Coronel,

hijos todos de la Iluílre , y Sagrada Religión de

la Compañía de Jclus, Occeano ínfóndable de

virtudes , y letras : aquellos en iii Colegio de
San Pablo de Granada , en fictr días de Noviem-
bre de 1 66S. y efte vhimo en la Cafa Profelfa de

Madrid ,acatorzede Julio de i6jo. Immo, tidi'

ficavan aquellos aveiíc decidido afsi por muchos
Teólogos , y Juriltas, en tienipci del feñor Ar^o-

bifpoDon joíeplí Argaez, y que afintio á ello

fu Illuftrifsima , que era doclifsimo Teólogo : y
que fe prad:icó afsi en dicho Ar^obifpadOiCn vir-

tud de la fobrédicha confuirá : ergo , Scc. Afsi la

fiento> falvo,.&c.

CONSVLTA VII.

fPrtguntáfe yfipaede'iin Jrcobifpo ,m Obifp» (tn/k-

¿rarfe valide , & licite en nlgutté

Capilla parttculdrl

ESTE cafofeconfult6 pritrterocon losmuf
Reverendos , y dodos Padrea Macflros

>\tKtrcs Vaz, Luis Barreto,Lu¡s Noguera , y Do*-

mingo de Páy vá , todos de la Sagrada , c indira

Religión de la Cómpañia ^ y atsiniefmo con el

muy Rcvctendó , y do¿to' Padre Macílro Fray
Gregoriorde JeLus de la lluílre , y Sagrada Rcli-'^

gion de nuedra Señora del Carmen: cuyos pa-

receres pondré piímcro por (u orden , como
elio$ fe dieron,y defpues el RUCiUe^ por íer quef-

tion



Úe ^arUs Cmfultah
rion que foló li toCa Diana ,parf. i x.tfJe 'c'^nfecrit.

£pi/iop. nf. 8 I. y Cooidinarus , tom. 4. r:f. 8 1

.

donde rcíuclve por vlcimo , que ferá pecado ve-

nial lo dicho •• los pareceres de dichos L>o¿tdrt$

ion como fr h<;ucn,

I Rcfpondo lo primero t Qük ho áy duda j

que puede valide conla¿rarfc ea Capilla parti-

cular : porque ti lugar no es áz clkncia de U
confagíacion , como lo afirma Diana, /¡¿rt. ii.ir.

deconJecrM. EpiJ'cop.ref. 64. y es común de los

Doctores ,en loqualnoay d'.ida.

X Rcfpondo ¡o (egundo : c^üi puede licita-

mente fagrarle ea Capilla particular , teniendo

caufajqual es íuficienre , ahorrar gados, que

Conmodamcnte no puede hazcr ; porque aunque
en el Derecho Canónico , in c/>p. fimti , di/l. j i

;

y e« el Concil. Tridcnt. Síjj. ij.dV refjr/nat.ca-

pit. i.(c áé el rnodo , con que le deba fagrar el

Obiípo , como es en la I<;leíia , S-cc. cfte modo
«s diretliwo , y no preceptivo , el qual no obli-

gH Jub peccitagrátti : porque fí obligara ,nü pu-

diera riiudar otras ceremonia» , que en el mef-

roo lugar da para la fagracion i como es eico-

ger lugar el Obifpo que fagra para la lagva-

cion , y juntarfc todos los Obifpos Dioccíanos,

y otras cofas mas , las quales no ic obfervan

ya , y por ello Zerola , 1» pnx, part. i. )>erb.

Confecratio , dlze, que ya aota los Obifpos fecon-

lagrandonie quieren.

} Coufiímo hoc efjicaciter : Porque diziendo

Barbof; d^ fotejht. Ept/cep.lom. i.allegat. i.num:

44. que el lugar idóneo para la fagracion de

los Obilposjcsla Iglcfia que deputarecl Metro-

politano , como contta del Texto alegado, j»j cap;

Jin. y del Go cilio cit?"do, acrecienta , nijicivfiie-

tudo prol/atd, tniud non habertt tu ifu; Sed fie ejl, que

en tile Re y no no íabemos,quc elle yá en vio

aijgnar lugar para la fagracion del Mctropclita-

no i é outroíi vemos , que eftár en vfo el fagraríe

los Obi'pos en Capillas particulares de Religio-

fos , como fe hizo en la Capilla interior de efta

Gala ProfctTa algunas vczcs ; vna ha ya años,'

otra en nuetiros tiempos : poique en ella fe (agro

^ rcñor Ai^obifpo de Evota D.Diego de Soufa,-

finque en ellos acios fe pulieH'e duda alguna,

afsitliendo tantos hombres Letrados : lutgo bien'

£e ligue poder qualquier Ar^obiípo.u Obifpo la-

gtarie en Capilla particular, y íiendo de Keli-

giolos , ferá mas decente ,y iin nota alguna, por

los cxemptos que en cítoay.Eílo me paiece,falvai

meliori iudicio. S. Roque a. de Noviembre de

1680. Subcenfur.

Andrés Va:^

4 Soy de el thefmo parecer del dodtifsimc/

Padre Confuiente,- Lysboa 2. de Noviembre de

i6%o. Subcenfur.-

Luis ^aruto^

$ Soy del mefmo parecer , y acrccien-

10 , que DO se de Autor que tcataife eftc puut^ en

587
lóittrrtíinosdelapro^ucfta jíInoDiana.fa^/.ii;
tr. de covfecrét. Eptfiop. refel. 8 1 . y dclpucs de va-
rias razones, rfcíuclvc, que es pecado venial con-
fagrarle vn Obilpo en vna Capilla , u Oratorio
privado, y como en colas, que no Ton intrinfeca-

mente malas, fe evita el pecado venial avicndo
juila cufa , y en la materia prcleiite no es innife-
camcnre malo confagrarfc en vnaCapilla.ü Ora-
torio , y ay juila caula qu« tlcufe , que es evi-T
tar fe los gallos, por quien no los puede hazer,
juzgo, que fupuctlo lo dicho por el Tadic Maef-
iro Conlultado,y la opinión deDiana.oue en ma-
teria por otros no tratada , tiene mucha autori;
dad , c¡uc puede fin pecado alguno el feñor Obif-
po fágtatfe en qualquiera Capilla, ifto,lalvo me-
liori iudicio. S.Anton 1. de Noviembre de 6Ü6;
Subccnf.

Luis Trigueré.

6 Soy do mcíimÓ parecer dos Padres Mef-
tres, de que eulos términos déla ptopuella fe

puede licitamente , y fin cfcr upulo alguuo hAZCt
la (agracion de que fe trata en qualquier Capi-
lla particularipor quanto no ay Texto alguno que
prohíbala tal íagráclon-.cl Texto que lcalcga,f;e

cap./inali ,di¡l.$\. no manda i que le haga la la-

gracion de los Obifpos en Iglefia publica, Iblo

dize.queladelosObilposle haga en el luoac
que el Metropolitano de los tales Cbifpüs eligie-

re, y que la del Metropolitano , le haga en lá

Ciudad Metropolitana, ibi: Epi/copus Com¡-reutft..

fUUs , ih c»n/ecrandtts tjl , \>bi Metroptlitahus ele;

¿erit: Metroptlitanuí autem, non nift in Ct<4tatt Me-,
#re;-o/i ; y eílo , que en el dicho Texto íe manca
era cu orden aquel tiempo , en que los Obilpos
eran promovidos a efta D/giiidad per el Clero, y
Obifpos circunvezinos , y como cfto iu .ctludo
ya , configuientemente ccIso el modo de la ia-

gracion , que en ti dicho Texto (e apunta, como
nota Machado , apud Diana.^ i lY. de ionfícist.

Spifcop. en Urefgl. 64. El Concilio Tridcnt.pueftó

que en la Stjf. i j. cap. 2. de riformat. dizé. qae la

íagracionoc losObílpos (e baga tn la Jglefii

ad quam prurr'etifuerint, dut in Troninciii/í ccmn^de
fieríptterit , con todo puedcfe reíponiicr. Lo
piitDCtOj que ella diípóíiíionno es preceptiva,

mas vna mera dirección , que ho induce obiiga-

GÍon alguna ^ vt apcrté colligitür ex co, tjUe los

Autores que exponetí el dicho logar dtl Conci-
lio apud Batbolam , in Cdllcélan. ad diclum Iq-

cum,DO exprimen', ni hablan en la tal obiigacioní

y fi la huviera , no parece poliible que le ábílra-

xeíícn todos de ella. Lo fegimdo, á meu ver , el
Concilio tómala palabra in fe:lejía , late, hoc
cft pro Épifcopatu , ad qiiem quis prcmotuselli

fie dici íolct, non lolum vuigó^ ká eriam in iureij

& Decretis Pontificum . Eccleíia Btachsrenfis,

Vlyfiponenfis, &c. Y coiigtle claramente fer ef-

teel íemido de las palabras , «í/n fiouincta: y
alsi no quiípdezir otra cofa el Concilio, fino

<juc IpsObilpos lean ¿"agrados en fus Ooilpa-
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dos , óíalí€ín«nla'Provincia ,0 Re y no , á que

los tales Gbifpados pertenecen , O eflb conmoda-,

laente íe pudiere hazte.

7 Donde fcdo puede entrar en queftion,'cí>i

monotaOianatitad-rf/S i.fi ex vi dela'cóftum-

bre que ay de íagrarfe los Obifpos en las igleíias

publicas, y no en las Capillas particulares , re-

lulce obligación de avtrfe de fagrar á <j ? Diana,

d.rtj\ Si.üizeque (í> mas acrecienta, -que la tal

obligación tsloloíubveniaii , por rcípe¿\odela

levidaddela nsaceria. Siguiendo efta opinión^

•cenco por cierto, aue cnelcjío ptcícntc de la

proptietla , (c evita el til pecado: por quanto "pa-

ra Übrar de culpa leve, qual es la vcnialjcn col"*,

que non ex fe ,'red íolum ex probibiii >nc exciin-

i-ícca,es mala,bafta que la caula efculante fea tam-

bién leve : porque fe debe proporcionar xon U
obligación, vt docent communiter AA. At veió

en el cafo prcfente , el evitar los grandes gallos,

que fe acoftumbtan hazcr en las fagraciones

hechas en las Iglefias publicas , y que íin no-

ta no le pueden ctcufar -, es caufa , no qualquic-

ra , mas de mucha conlideracion , maxin é , en

quien no tiene ellas polsibilidades , y lera ne-

ceiratiopot vétura empeñarle para los tales gaf-

tos.Ni oblla el poderle dezir, que los dichos gaf-

tt)&( en quien fe fabe no tiene pofsiblc pata los

hazcr ) noficafiendode notaeldexar de hazer-

los. Porque a eflb íe refponde,que no es fácil

«vitar la dicha nota en menofcabo de la perlona:

porque de ordinario no le acoftúbra atribuir eftó

á ad:o de virtud -, masa auaricia , pufilanimidadi

y menos gcnetofidad de animo.

S Ello juzgo, eílando en la opinión de Dia¿

na , la qual no tengo por cierta : antes roe pare-

ce muy probable , que la dicha cotlumbre no in-

duce obligación alguna : por quanto para que la'

coftumbrc en algii na acción caufe obligacioDi

debe fer introducida cura intentione obligandi,'

como es común fenteacia de los Autores , apud

P. Palaum , />ar/.
I ./>'.} . diff. 3.p.i.í.j.rf»«»í.i2.

y en quanto no confta fer la dicha coílumbrc in-

troducida cum tali intentione, debele prcfuroirjy

fuponer la parte negativa , vt ex Suar. Bonacin;

& alijstenet idem Palaus , »«»w. ij. i» fin. de

donde como en la coftumbre de que tratamos,

nullomodoconftet ,deque fue introducida con

intención de obligar : imrao apparet , que la di.

cha cofturabre fue hecha mas ad honoremiplíus

confecrarionis , que para introducir obligación:

lo qualfe roueftra raanificftamente ,de que por

varias vezes fe tiene hecho en efta Corre la di-

cha (agracien en Capillas pírriculares ; y no de-

bemosvllo mcjdo prefumir , que conloando de

la coUumbrc ch contrario ,• la quilicron que-

brantar los que hizieron las tales lagraciones,

ücndo hombres letrados , y pios j fino que
juzgaron no fer la dicha coftumbre obligati-

va : y aísi
¡
or tal lá dtbsmoS tener. Vcalc Pa-

Uocititdo, MKTO.T. iirt'í?-'!!. lem hanc btné

pondcianKím. Eltocs loqüétbéparcccifalvo,

^amng(>sde^ay^>A,

^9 Soy del roefmapatecer por los hmdamcn-

. los de los Sapiciiiilsimos Padres Macttros Con-

'íulentes. Lo quál 4c corrobora : 1. con la poca

firmeza dd Padre Diana en fu doílrina contra,

ria , pues la refuclve quaficum aliqua forroi-

diñe pattis opofirae , como lo dan á entender

fus palabras úe la citada refol. Si. >y«/K0 mri/«ri

íhiÍícío. '\

10 Lo fegundo : Porque fi viera ,6 le conf-

iara de los excmplüs que ay en Portugal idixera

lo contrario, pues en el »«>». i. in medio , ha-

zicndo las parteide los que figuen feria pecado,

dizcjíoltando clargum.cnto del Sacramento de

la Confirmación , que es divetía laíon : por-

que por elle cafo éíla la coliumbre , y no por el

otro, ibi : Js^tm tifus contrtrius inuiolahiiiter ebj\.r--'

uatus ejl ab ómnibus Bptfcofis ; luego h el tupiera,

que en Portugal avia muchos cxemplos de la fa-

graciou de Obilpos en Oratorios , mudaiia ác
parecer.

n Lo tercerotPorquc ay coll'urobre en Por-
tugal defjgrarfe losObii'pcs , ó en Igleíia , 4
en Oratorio. Ni bada que íca mayor ti numero
de los Obilpos Sagrados en la Igleíia, que de los

Obilpos fagrados en Oratorio, pues esdc¿lrina

de '^iít. in Itg. <Le quibus ,ff. de ¡(¿ilus , ntim.io^

Cafanc'O , in cenjuetudin. ^urgind. rub, i .S.^.nuot,

i^-.Abb. in cap. i. di treuga i O- pace , y de otros

que ligue Manuel Rodiigucz , tom.í.jUitjl.ú.aité

lz.cn la qualdize:Quod adinducendam coníue-

tudinem binusaílus ftifhcit: & frequcntia adus
contingit,qu3ndo bis fit , nam quod bis fit , fre-

quentcr fie, como lo tiene la Glof-fingular , in ni'

bric.C.<]nafít langa c»>tfuetudo, Nivitt.iib.í.Confil.

de adult.Co»f.^.nuni. i. Sanch.dcMatrim, /i¿. 4.

<^//. I.a«»j. 2 2. y fe colige de la kg, í^mo }.C.de

Epi/cdpali Auditntia.

1 2 Lo qüartú : Porque cafo negado que no
fuera coáumbre de Portugal fagrarfe los Obif-

pos en Iglefia , ü Oratorio ; la coftubre de fa-

grarfe en Igleíia no induze obligación alguna!,;

como bien dizen los Padres Maeftros Confuí'

lentes, principalmente aviendo caufa vrgeme,co-

mo lo pondera el P. M.Domingos de Payva.para.

no le hazcr la fagració en la l2lcfia,í¡no en Ora-
torio: y como en el calo prelente la ay , y grande^

entiendo , que licitamente podrá el Obiípo la--

grarle en Oratorio fin efcrupulo alguno: y que lo

que fe avia de gallar en pompa , y oílentacioa,id

refervaífe para el ornato de las Iglclias de los

Obiípos , y para remediodelos pofcfrcs, quceíie

feria mayor férvido de Dios^En el Carmen z.d^'

Noviembre de 1680. Subfc. '••

O <Docior í) .Gregorio de Jc/ui.

PARECER DEL AlíT-OR^-

i; Soy de feetir , que puede licitamenOf

el



ti Obifpo civ el cafo propucfto confagrarfe en
Ca^jília pjrticülai. Lo vno , por la autoridad

, y
íuiidaoitmos de los RR.l>P.Maclhos,que le han
íubfcripío

, que hazcn ptjbdbiliíiima dicha re-

folucion.

1 4 í-o otro : Porque el derecho en ti fo^.

vlii»i.&[i¡ss , (¿AiindUjuo fi. dijl. que es do.vd^
Iraca del lugar m que fe debe hatee dicha con-

ía^racioudclos Obiípos .nodizc que íca pie-i

cJUmcnte cu la Iglcfi» , 6 qué no lea en Capiüa»
fino que íe.i donde el Mítropolicano eli^ieu-, de*

xandoáíu aibicrioladctcrniii:acio;idc dkliolur
gar fib'uEj'i.Jctpiíi ,C»mprsii¡u(iaUs il^t„(OU/i£iau-

4ns ijl . ]>bi Metfo^oititiyus el:¿^ rit . luego fi el Me >

tfoptilicano cl.igicllcj que dicho Obifpo fcconfa-

gtallc en alguna Capilla particular,© en alt;un

Orai'orio Epilcqpal , por jtizgailo ccn^^rucnte

9tcnta£ las ciiQunlt:ancias,fj laasfaria en c^U par-

te ballantcmente al Derecho , ví exfi ^a(tí: luego.

clconíagraíleenCapillajnieftá piphibid^e/i d¡c^

xccho, i.ics ilieito de fuyo.c.goj&c,, ^„
1 j Lo ocru'.Porquc ni el Tiident. en la, Stjjfi

^y.ca^. j.¿(.- j-í/flcw-ií.manda abfolucameiíitc ,qu?
fe haga en la Iglclia , lino folo c»ndi:ior,a,ti , ii,

conmodamente pudiere haicríe ,ibi :/» ¿tí/r/Tái

ad qnum^romoü fuerint , aut in 'ProititieU ,/i c^m.

rnodifiai poterit , ceíebretur , donde (e ha de n«tar

aquel I Si corrimode ¡isripiterit, que apela. , no iolo

fobre la Catedral del Obifpadoáqpe cspromo-
vido , y íobrc las demás Iglelias de la Pruvincia^

fino también abfolutamente i'obic la Iglcúa en

quanto con diftinti de las Caf ¡lias pattictilatcsjU

Oratorios ; i lo ráenos puede fin inconveniente

cntcnderíc aisi , y es intcrpí etacion benigna , y
por configui.nte la que fe debe hazcr , tx r<i¿\ 24

de n\^¡i!. tur. , í^ l¿g. in his
, ^. de ccndit. <?• de-

manjlrat. luego lino le puede conmodaíiícncc poi

razón delosgaftos , o pcroira íemejantc caula,'

no lera contra la mente del Concilio , fino muy
conforme á el ( aun dado j y no concedido

, que

alli íc tomalle la l'¿lO\i ¡hidé ) el que fe haga en

alguna Capilla paitkular.

1 6 Y que no fe deba tomar alli la Iglefia

Jlride , fino late, nemp¿ , por el Obifpado j le in-

fiere Daltantcmcnte del mcimo Texto en las pa-

labras citadas : Ad qanm brorr.otí fuerint , aut ih

íprouiníia: pues en propria lignificación esde-

zir,en la Diücclisió en la Provincia, )>texfepa[eti

17 Lo otro: Poique la coílumcjrc csía tne»

-jor interprete vie las leyes , ex cap. Cum dilcñus ,de

fonfuetuíi. 1. Min¿nie.&-l.Si de interfretat¡eae,ff.di

le¿i¡/. Sedfic cjl yi{oe3y coílambre en Portugal

dcconíagratfe losObifposen Capillas particu-

lares , y en Oratorios , como lo deponen los Re-
verendos Padres Macftros , que han fublcripto á

dicha tcíbiucion : luego feñal es, que en eifc ícn-

»ido debe entenderfe,afsi el Derecho común , co»

CIO ti Sagrado Concilio : ergo , &c.

j^S ¿o otro: Porque aunque el Obifpo debe
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conlagrarfe donde eligiere el Metropolitano , (k

v*p,(¿u!Ínalii¡uo fLdifl, citado íi-pi. con tc.ca

cílo tienen ccmunir.ci.tc lo* Dtíloicf en teinJ-

nosjquc ello le dibecnttpder j niftájindidiAt

tonftittudt. Ai ti lo ijtntn S)lyclUe , cuní Glolla,'

Ríy.quoctat,& ícqui;ut,\;tib íüt/Iíi^f/e i.q. 1,

Xiv.mtínio liti tnTan-.Li(n.Ai;g<.lo , San Anto-
niro, Rofc)-i, y Te mas Sánchez , qut los cita, y.

figue , ivrn. I. Ctf)/. tib.-j.t^K 5. dkb, ij. nurfi. 8.

y lo miímo tiene Machado con otros , ttm. í. /¿h».

4. pjit.j.tr.i.nvM j. luego aunque dkilctT.os/

que elObi(pbdebiacoi)(agrarf¿.piecilan-.cntt eií

IgKfií publua , ello debaia entemitríe picci-

ii la coílumbre , que hdze licito lo que alias

era ilícito, como lo tiene la común ce Dolo-
res : luego^avicndo coílumbre,

y praclica da
conl.igraifc cti Capillas , y Gratónos en tftc

Reyíio de Portugal , como fe luponc , no fe pue-
de dudar que eii.dicho Reyno fea licito lo dicho;

cigoA'c.

19 ,
Lo otio : Porque fegun Solotrano con

Arcíi ei^df: Hernia , y otros qut cita , y ligue ea
l'u,PclUicj|iIi.tliatia ,ij¿. 4, c-!,'.6. í¡ cll'cniiñcé;

n-arduüt al Ai^tbilpo ce Pai^-in.o , que cor.fá-

gitallc ¿tal l'i ciado en t3llgltf;a, fodracílonó
cbfl,antccpn jurta caula ccrfagrjrU cnctia (y
tiene por juila cauls ccn Mario niita , qual-

quiera ocai.on i b prcbable impedimento ) y ha-

bla alli Hn duda alguna de lü |icito : porque poc

ello pide para lo dicho julta caula: iiicgo aunque
dielTcmos , que el tal De techo , y Concilio en los

lugares citados ha,blavan de Ighlia^ publicas,

qu^ndo hablan del lugar donde le ha cíe hazcr ]%

conlag'raciün del ObiTpo : ccn todo ¿lio en ftn-

tcufia de dichos Dcílti es , feria lici.'o ccn jiift

ta caula
{
quallo es abonar deles gallos ciccef-

fivos que leacofiíimbiai) en íimejaiites funcio-

nes, efpccialnitnte en quien liOtime ellas peí*

libilidades , ó en(|uicnpot vcr.tuia huvicÜe de

cmpeñaríe para. ello ,0 en quien quifieílc refer-

vai los gallos de íernejantc pompa para lin.ólnas,

nccefsidadesde laslgltfiai de (i< Obifi adc.o pa-

ra íemo jantes hontfcs hncs ) ct níagi'aríe ti- vra

Capilla particular , ó en alguri Oíatoiio dé al-

gun Otitpo.
,

"

10 l'rutbafe tfla conkqucncia : Poreflo di-

chos Doctores opinan . que (cria licito ctrfa-

gratle en ctra Igleha
, que en íá óe Pakiiüo'

mandada por ti Pcntifice; porque el lugar nc es

déla fubíiánciade la confagracion , y
porríTo

juagan ponerfe dicho mincaro j tras
f
01 via de

dercoftraciori , que de prccií cif; Std Jit e/i , c^ue

tilo viene a nueítio intento ¿lio per ello ,y>t ix ft

;<j(íí:ergo,&CJ '4,
11 Lo otro : Porque para que fneífc il;cito

el cohfagtarfe en Capilla privada , era nectUaiio

que eíto tñuvit íTe prohibido aísí per alguna ley:

pues fin ley que lo diga , á ninguno fe le ir.ducé

obligación , como lo tiene Navarro , tchi, i-tit.

ie Salterie ,& '¡{ofarie , MifcelL». ij. í. Sei
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»íi»tr4r;«n», y COnfta ttxta^' Le¿ilur 24. ^uajti;

Í4(r. QUtdjttid pinipituT 14. ^ine/t'l.Jmnii ,cra iie-

ccHarío', que dicha piohibkiün fe puíielle con

palabras cxpielFíS , y claras , alus, ks debería-

mos interpretar benignamente , y fcgun lo ijue

es menos ',
qual es no irtducir obligación , ¿ pro-

hibición > legun áqúíll* regla de ambos DÍcre-

chos : InibftHnsmnuámm t/i fe^utndunt , f4p. /a

'ebf.aris ; 4t rtgul. iurtí in G. U¿.Se-ii}er i» tbfcuris,

f eod. tii.j porque no hemos de poner vna obli-

gación , ó prohibición cierta, con psUbias in-

ciertas , de li le eltiende , ó no á ella j Sed fie e/}i

que ni co el Derecho coiüun , ni en el Tridcnti •

no , ni en otra parte , fe hallará prohibido el

que la coníagracion de los Ohifpos fe haga

ien Capilla particular , ni palabra ^ue cxpicf-

fc tal coía ', y mis concurriendo caufa jufta , co-

mo concurre en núcftró cafo : etg(j,&c.

zi Lo otro : Porque (1 en dichas Capillas^

ü Oratorios es licito rainidrac oti os Sacramen-

tos, como fon , dar Ordenes adhuc mayores;

y miniiltar el Sacramento de la Confirmación:

liiegb no puede aver razón de difparidád bailan-

te para que nó fea licita cambien allilaconfa-

gracion : porque la que alega Dian. de la cof-

tumbre en aquel cafo,aylá también en el nueftro;

¿rgo,^c;

i¡ Además: Qucádhue feclafa la coíIurí-

bre, exíe ,€» licito hazer Ordenes en dichas Ca-

pillas , pues no hemos de perfuadirnos á que pe-

caron en ello los primeros Obifpos que lo hizie*

ton, ni ay fundamento bailante para que eííd

fc« ilícito de fuyo :ergo luit foluiío Dians ¡ ce-

gó i ¿C-Ci

24 Y ñnalmenterPorque la opinión de Dia-

na contraria en ella parte , ni la funda baftante-

mcntc ; ni qüando la fundara , quítava por cílo'

la probabilidad de tantos, y tan dodos Maef-

tros , como en el prefcnte cafo fon de parecer,

que dicho feñor Obífpo puede confagrarfe li-

citamente en dicha Capilla, y lo prueban con

félidos fundamentos. Afsi lo fíento , falvo ia

ómnibus melíorí íudicio; En efte Convento de

Capuchinos dcLysboa 11. de Noviembre ds

i6So.

S U B CONSULTA.

Q^ eertidumire tenga el dis de oy ti dtz¿r , y«f /)*.'

r4 U cefifigracion del ul/ifpo , lajle fuln J»« Übijf'

poper comifsion , o detegaciait del Suma

Tontificei

(C^ I A Ntes de rcfpondcr á efta diHcul'

^X, tad es meneller hazer algunas

fupoííciotics : y afsi fupongo lo primero, que
cfti pregunta me la ha hecho cierto lugeto , por

aver leído en el ptimer tomo de mi Suma , tr. i .

Mfp. 4. cap. x.num. 4I.J' cap. i. num. 15. pag,

¿'1,^)78. que uínguua opinión ay mas probable

y Secvmc, fuh Confuir.
'en toda la Theorogia moral , ñique tenga mas

autoridad , que la que aBrma f¿r á'c derecho

divino nccellat ios tres Obilpos para la confagta-

cion de vnÚbilpo i y por coníigüicnte ,que el

Pontífice no puede difpenfar en ello , {iehdo afsi

que muchos han difpenfado ? y que de fec falla

la opinión que han leguídoen eílb , le figuitia

que el tal no fucíTc verdadero ObiCpó , ni los

otros que el conlagrare : y que nó íeao Sacer-

dotes los que el tal ordenare , ni verdaderas

Millas las que los tales dixercn: ni validas las

ablolueidnes Sacramentales que hccharen,&c»

i Supongo lo fegundo : Que antiguamente

era neceflatio para la confagracion de quaU
(Juier Obifpo, el que aísirtiellen el Metropoli-

tano , y tükios los Obifpos Ptovincialeis , ó que
por lo menos , que ellos dicffen fu coiifetuiroiea-

to por cartas : como confia , ex cap, Epifcepi»

c*p. Oriiñiiúones , &• cap. Cowpreui'nctales , dift-.

64. Pero defpuss poc derecho cómün le cflable«

ció que tolo afsiiliellcn tres Obifpos ^ la confa*

gracioH del nuevo Obifpo : ccmo confia , ex cap,

S'orra i diji. 66 lo tiene la Glolía in cap. í^e Epif-

copi , de iempor, irdinat. y confia de la ley de el

Reyno , i'é.út. ¡.partit. i. fegun Máchado,{em>

t.lib> ^part.ó.ir.i.doc.S.num.^.

5 Supongo lo tercero : Que acerca de íiel

Sumo Pontiñce pueda dilpcntar ,6 no , en que
la confagraclon del nuevo Obifpo , íe haga poC
folo vn Obifpo , ay dos celebres fer.tencias i Is

vna negativa : porque juzga fct requifiros'dc

derecho divino tres Obifpos «y la otra zñívoA-

tiva, cuyos Patronos , y fundam^tos de ambas
las dichas opiniones je pueden ver en Diana,

tem.ti.tr.i.rc/.t-;. 28.i9.30. Cj?* 5 1.

4 Supongo lo quarto : Que la probabilidad

dequalquíera opinión ,poi grande que lea ,nü

puede hazer valida la cOnlagiacicn del Obifpo,

íi no fe Hiziere por el Miniítro conílítuido para

ello por ChriftoN. Bien, como lo afsicntan to-

dos los Dolores. Y la razón es mdníüefla : por-

que afsi como noaypotellad en la Iglefiapara

adminilirar el Sacramento de la Penitencia , finot

por Miniflro que lea Sacerdote : afsi tampoco fe

podrá ádminiíit arel Sacramento del Orden Sa>

ccrdotal , ó Epifcopal , lino que fea por Miniílro

determinado para ello , por la inflitucion de

Chríllo N.Bíen : de donde fe ligue,que úel Mi-
niílro tequílito exnetífiitaU Sactámcnti para la

confa'grácion del Obifpo, deben 1er tres Obif-

pos , ferá irrita , y de ningún valor la conla-

gracion que fe hiziere por folo vn Obilpo , ó por

(oíos dos i como de luyo es patente.

5 Supongo lo quinto , y vltímo : Que los

Sumos Pontiñces han diípenfado muchas vezcs,

en que iá corifágracion del Obifpo , fegun la ne-

cefsíJad de los tiempos , le haga por folo vn

Obilpo. Afsílo concedió el Papa GrcgoiioUi
San Aguftin Obifpo , que el íolo coníagralíc los

Obifpos de Ingalatctra. Gregoiio XIII. coixe-

di¿
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dióU cncfmá facultad al Patriarca dcEthiopia,
fcguii EnriLjucí , ie erdine , lii>. 5.. «/». 24. ijue

tcltifíca averie concedido , y practicado lo mií-

mo en Id ludjaOriciual , y Japón. Y loniiímo
couccdií>cli3, PioV. para la» l^rovincias délas
Indias , Icj^uüMashado , vbi (upránum. j. Ylo
itiilmu dccUiüia Santidad de y\lcxaiidro Vil. en
iC.¿c Febrero del año i6)-8, accicá dclacouia-
gtaciondcl Objfpo dé l-'ataguay. Y Ío miimo
avia declaiado antes la Sagrada Congregación
de Cardciialss «i if. de Uiziembrc el año de

i6j7.Rctierciuodolo dicho Carámui.1 , en fu

Apología , dt pr»bal>ilitate , epiji. \./ol. 85. »/*»».

146. Diana .ptrt, 1 2. ir. i . ref. 19.5. Tertii.qtiiii»

y re/. }i. Moya cníusScleclas ,<«m.i. ir.t.qu^jU

9. »)«íW.8.í«y/rtf,Car Jcnas (obre las Ptopof.(<</¡'rf.

a.fd/»,7. <ir/.}. y otros muchos.

6 Y ais» la dihcultad prefente folo confiftc

en averiguar v^uc certiducxibrc tenga oy (lupucf-

•tolo drchü ) eldcíir , que la contagracion del

ODÍfpo , qiie le haze por comifíon , ó delegación

Poniiticiá 1 no rc^uieic para fu validación tres

Obifpos , üíio que baila el que fe haga por vno

íüloí EUü (upueilo

7 Refpondo : Que defpuesde dichas decla-

raciones Poniih^ias( uech^s por el acial melmo
de difpenfar : )lmm$ ,delpuesdc la primera dil-

pcnfacion, 6 declaración en dicha materia, no

puede dudarle , el que lea valida la confagracion

"^dcl Obifpo , hecha por vn Obilpo íolo , por dil-

penlacion , comiísion ,ó delegación delPonti-

fice Komaiio : puesel Maeltro de roda la Ca-
tólica l^lctia lo ha declarado ya alsi j y no vna

{ola, lino repelidas vezcs.

S Purloqualdeipuesde la primera dirpeti"

facion Pontificia , ha quedado de tal fuerte canO'

nizada la le licencia qde allí má, que elMinilko

de U confagracion del Obilpo , por delegación,

ócomiisioa Poiuiñcia
(
fuiíi^utd Jit del Miiiilho

ordinario ) es lolamentc vno , ó dos » conforme

fuere la comilsion , y elevada á tal grado de cec-

lidumbre , que la lentcncia negativa , no tenga

ya probabilidad alguna. Alsi lo tiene elerudi''

(ilsimo Moya,eQlusScleci:aSj;0m.i.fr.i. ^H<f/i<9,

naw.íS- y bieii,

9 Para probar eña rcfolucion ,es menedec

íuponcr , que es de Fe Católica , que no han de

falcar Pallures en la Igiclía halla el dia del Juiv

ziOjCcmo conña de la bpiltola dé San Pablo , ad

Epbcf. cap. 4. y que ios übifpós fon Pallorcs del

rebaño de Chrifto N. Bien, como couitadclos

Attosdelos Apoltoles , í4p. iS. donde le dize;

Attendiie \>obis , (^ miuerfa ¿regí , i» quo Vos Spirim

tusS.iiidi*s pe/uic Epifcejts rtgere Ecck/iam <Dei,

De lasqualc!, palibrai , y de lo que fe contiene

en el lugar citado de San Pablo ,confta clarilsi-

manicnfc que la Igleüaoc Dios no puede citar fm

Obifpos , y Sacerdotes halta el dia del Juizio:

£lto lupuello

10 i'rucbo dicha refolucion con el robredi-*

'Confü/tau jpí
cho Moya. Lo primero : porque (ino fuciíc ver-

dadero Obifpo el qu8 no ha lido conlagiado por
trei Obifpos , fe figuiria de ai , que cu las Indias

no huvicUc Iglciia : porque 00 avria Übilpos,
ni bacerdotcs en ellas : pues todos los übilpos
délas Indias , ó foncoiilágrados pot vno lolo, 6
por muctros , que por dicho defcitio no eran ver-
daderos pbil¡:\os. No ávria tampoco Saccido;
tesen dichas Indias ; puesnoclUriaiiucdcnailos
por vcrüadcro Obiipcí i y por ¿onliguicnte , no
aviia verdadera Iglefia : pues como bien diz^
San Gcionimo^ in lib. (ontru Imcí/uííhoí,no puer
de dc¿irfc Igklia , ni lo es ,la que no tiene Sa^
cerilotes , y que no

j ueda negar cr probable lo
dicho , el que defpucí» ue tanu^ ucclaraciones , ¿t

dilpcnlacioncs Pontificias , tuviere ddnuc poc
probable el que la coi>fagiaLÍon que no fe ha he-
cho por tres Ooiipos es invalida : eí nianiáeí-i

todc luyo. '
'

11 Y i» vna vez fe admitielle como proba-
ble , que en las Indias noaviglclia : poique ni
ayOcilpos, ni Sacerdotes en ellas ; de alie po^
dtia iiitcrir , ó dudar , que tampoco la ay en Ef-
paña : porque los Obifpos conlagraocs en las

Indias , y losSacerdores ordenados alli ( délos
qualcs muchos han lido promoyidos a Obilpa-
doi ) fe han excendido por toda Elpaüa , y cali

fe ha llenado de ellos toda ella. De doudc pa-
rece fe fcguiria , que fuellé probable cíque en
Efpaña tampoco avia algún vetdadcct) Obilpoi
porque ninguno eílá conlagiado por tres verda-

deros Obifpos , por razón del dicho defecto i y,

por coniiguience , que tampoco avia en ella aU
gun Sacerdote verdadero : pues no avria alguno
ordenado por verdadero Obilpo ; y por confía

guíente, ni avria en Efpaña Iglcfia , ni Sacra»

meatos de la Eacharillu , Penitencia. , Orden, y
Estremavncion.

^
.

,
1 1 A que fe añade : Que como el Pontífice

pueda difpeñlar en iodo el Orbe de la tierra para
que la confagracion del Qbilpo , fe hsga por va
Obifpo folo i (i difació dilpcnlaíTc, dcxaria pro-

bable el que en breve tiempo noaviia ObifpQ

alguno 5 ni Sacerdote alguno en lalglclia; ¿e<¿

^<r«/iique la talall'ercion no lolo feria faifa, ¿
improbable , lino cambien herética , fegun di-

cho Moya ,nuin. i6. ( cuyo es todo el lobredi-

cho dilcurfo; ) luego el principio de que le de-

ducen tantos , y tan tetribles abluidos , icrá, mas
que falfo ; y por configuiente , delpues de tantas

Pontificias difpeníaciones , á ninguno je es licito

el poner en duda que lea verdideto Obilpo , el

que por comifsion , delegación , ó difpeníacion

Pontificia ha (ido confagrado por yn Obilpo ío-

lo : pues el Maeftro de toda la Católica íglcfía lo

ha declarado afsi , no vna » lino muchas , y repe-

lidas vezes; ergo, &c.,

13 Lo fégundo : Porque la Iglefía ño puede
errar de tal fuerce que apruebe leyes perniciofas»

y nocivas para la falud de las almas , y dezir lo'

C9n«



^3 9^ ^rat.%.;fvlt, Queft,

Conti ario feria herético: como lo tienen San An-

tonií-io , Juan ¿c Ñapóles , Cano , Molina , Sua-

rc2 , Tamaño , Diana , Hozes , y otios citados

en ¡ni tomo de Us i'copolicicnes , en la i^üxñ.

^tocm.dif.i.nuM.ij.' y lo nnilmo tiene Bantz,

2.1. í«.í//. 1 . dul>. Z.ioncluf. 4. Imm , Si la Igle-

fia pudieire apacentar las ovejas del rebaño de

Chriílü N. Bien , con eiioiís filies , y pernicio-

las do¿ltinas , no huvicra Ciuillo N. Bien pro-

.yciJo halVantercente a lu Iglcfia dg lo necellario

pava la (alud de las almas. conio bien clmiiy eiu-

«jico Padre Maeato C^uo Jtb.G.de iocis.fro^ofit.

2. ¿¡djic eji, que no parece puede aver error mas

pernicioío, 4ue pt'ivarala Igielia de Obifpos,

y Sacerdotes, de q íe liguiíiá untcsiy tan irrc -a.-

rablcs males .j como por h te viene á los ojos; Jue-

go debedtzirfefiwi»i.-Jo,q>K ios Sumos Pontífi-

ces,no pueden errar en dichas dilpcnlacioncs,

jrquedetpucsde ellas nd tiene ya la allercion

contraria probabilidad algnna :eigo,&c.

14 Lo tercero í bicmpre que ay opinión

probable de que el Orden Sacerdotal j ó Epif-

copal, ha, fido nulo a y obligación de reiterar el

tal Orden , como Ce infiere , ex cupit. VenUns de

Tresbyteronoti haptis:uto. lo tienen con la comu-

nifsima Icntencia de los Dodorcs,Dian./)drí. /.ir.

l^.rtfol. 64. Sánchez fflíM. 1. coaf. iib. 7., cap. I.

duL ¡ i.rium, i» Qjjintana-Dueñas , Tíu^kÍ. 10.

por todo él , donde lo prueba difijfamente: dicho

Moya,»«w. 17. y comunmente todos. Y la ra-

zón es manihefta: porque aiU) Icc&pondria el tal

ordenado apeligro de no conlagrar ,de noab-

íblver los penitentes, y de no ordenar , pues

fupon¿mosfer probable , que no tiene poteilad

de orden requjfita para lo dicho: luego como

eftoccda cndcttimeiito máximo de los Fieles,

eftáobligido el tal ordenado á cuitar el tal ¡n-

com-noio, y diclios gravilsimos inconvenientes,

recibiendo el predicho ovdcnfuh íonditiaae , fe-

gun do¿lrina cierta , y no íegun opiniones, en

las quales puede aver decepción i Sedjic tjl , que

ningún Ooifpo de los confagrados por vno íolo,

ni Sacerdote alguno de los ordenados poríeme-

jantes Obifpos , buelve á recibir dicho oxácnfub

cond: tiene , ni forma efcrupulo alguno acerca de

la obligación de reiterarle. Ni los Varones doc.

tos, y Keligiofüs les aconíejan , ó perfuaden á

. dicha condicionada reiteración : ni los Prelados

Eclcfiafticos , Sagradas Congregaciones de Cai-

denales, ni los Sumos Pontífices poílcriorcs a los

dichosjcfcrupuli^an en clío , ni mandan á los ta-

les que le buclvan condicionalmenteá ordenar,

aunque vén , y conocen certiísimamente los gra-

ves inconvenientes que fe figuirian de fer nulas

las ordenes antes vecibidas -.luego feñal evidente

es , que todos los Fieles , y toda la Católica Iglc -

fia , cree , y tiene por cierto que clObifpo ex-

{s>*trnijsione Tonlificis conlagrado por íolo vn

Obifpo , es tan verdadero Obifpo , y los Sacer-

dotes oidenadofpor el , tan veidadeíos Saccrdo-

ySecc» z'mc.fuh Confult,

tes, como fiel tal huvieta fido cftnfagrado pO£

tres Obifpos : luego es ccrtilsirro y a,que pata la

COHÍagracion del Obüpo por dclcgac ion , ó co-

mifsion Pontificia baila vn íolo Obifpo, y que

pueden los Sumos Ptnrifices de-k-gai Jicha fun-

ción , y cargo á vno, ó á dos : y que es totaimeii-r

te improbable el de^ir que el Obi ir o alsi cenia-

grado , y los Sacerdotes ordenados por el tal,

no íean-vcrdadejo Obifpos , y verdaderos Sa»

ccrdotes.

I f Xo qiíatto: A paridad tomada del cxcm-

plo de los Apollóles, que en muchas Ciudades

difpcnfando en ello San.Pedro , lin intctvencioo

de otros Obiípos : porque entonces no los avia,

por si fols^; denava cada vno á loi Obiípos que

dexava iíábs cieñas poi dorde andava. Y fino

pregunto , como es vciifin^il que Sanio Tomás
Apoilol , quaiido andava pitdicandü en aquellas

i<,?giones dilatadilsinias de las h.dias , tuv ícílc i
mano tres Obilpos, para que cen el ronlagraífeii

al nuevo Obifpo: luego por Ja iníutucion de

ChriíloN, Bien, aunque el Miniítio ordinario

fcan tres Obifpos , que es lo que prueban los tet-

tiraoníos que fe alegan per la icntencia contraria}

pero el Miniftso por dthgacion , ó comilsioi»-

Pontificia puede (cr vn Obifpo folo : Alsi come»

aunque el Minülre ctdinatio de !a confirma-'

clone? lulo el Obifpo j pero por comifsion, ^
delegación Pontificia puede ítr Minilho elSa^*

cerdote íimple : como con Santo Thomás lo tie-»

nelacomun de DD. y prueba bien Diana ,/»<jrí,<

S.tr.i.ref. }. yafsicoaoay dos Miiúftios del

Bautifmoi vno defoletcnidad , conviene alabea

el Sacerdote
j y otro de ncccfddad , conviene Í

fabcr qualqiiicra úgUr ; y afsi también como ay

dos Miniihos del Sacramento de la Penitencia)

vno ordinario que es el Parrocho , ó el que tiene

juriídicion ordinariaj y otro delegado , que folo

tiene jurifdicion para ck cor.felsior.es , por

comifsion del que la tiene ordinaria, y conU
debida aprobación.

j 6 Lo quinto
, y es confirm.acion del antCi^

cedente : Porque folo San Pedro fue ordenado
Obifpo por Chiiflo N. B. y los demás Aportóles

recibieron la confagracicn Epilcopal , vnos d«

San Pedro, y otros Obifpos , como Santiago el

Menor , á quien confagraton Obifpo de jetufa-

len s San Pedro, Santiago el Mayor, y San Juan:

y Otros de folóSan Pedio , como Santiago el

Mayor , y San Juan , como bien , y difufamentc

prueban Torrccremata , Iib. 2. Siimnict , de Ecclt'

Jia , ftf^. ji. Beiai minio , en fus coniroverhas,

totn. I . ii¡>. 1 . íáp. i}, a pág. unihi 5 3 o. Y fi no
pregunto , por quales otros Obifpos íiieton con-

lagrados ckosdos fuera de por San Pedro ? iiic.

go claramente fe infiere
,
que aunque clMinif-

tro ordinario de la confagracion d<.l Üoifpo fcan

tres Obilpos , y que afsi debe ptacHcaife tjccefii-

tote pracepli , fiemprc qae commod:imentc fe

pueda i pero en calo de v<'g.eute neeeisidad, qual

l9



De 'Varias
la fcrü , y ftíi la pc'aaíiá de Obifpos , puede ti

Poiitihcc fin tres übiipes , cometer á dos . ó a
vno í'olo id coiiíagT^cion del nuevo Obil'po , co -

iTio dtí tacto lo hiio San Pedro , y piaCtKaron
los Apoilü'us.enias cierras donde andavan pivdi-

tando , y plantincSo la Igtelia del Señor , y lic-

xaiiuo en ellas l>allores4uc apaccnrallcn el lle-

bañu de los Fiwlcs : porque como dicho es , aun
tiuv'parab coniagracion del nuevo Ooiípo fe

ic^juieicn tres Obilpos¿ff/»«.y}/f4í<; />V.«a"/'í<,peio

uü de itu^fiitHe Sdcramenti ; c¡go,&c.

17 L,oí.x:o: Poique en el Pontifical Romano,
íicmprcfc trátádelconli^rador de los ÜLMlpos,
como de vno, lo qual no drbicra hazerlc alsi,

ú íueran necclFarios muchos Obilpos para

la íublliíjcii de la ordenación de el Obifpo:

luego por^jue i|ü lonT¿/;)»íírfii(¿r requiiitos pa-

ra U fublbncia'', y valor de laordenacioíi Epif-

copal, tino folo de precepto, y para lolcmnizat la

lal- coniagracion del übilpo.

iS Lo fcptimo : Porque en ningún otro Si-

crai-nento íe requiere pluralidad de Mmiliros

para íu valor : luego tampoco en cfte (c requi-

lirá tllencialmentc j ni de piincipio al;;uno

Teológico nos hallamos precülaaos a ahrnar
cUj: que pues citando ya canonizada por la

Iglclia nucltia fentcncia por tamas , y tan ic-

pccidas djípcnfaciones Pontiticias ?crgo , &c.

ip Y lo oclavo : A paiiaad ue la coniirnia»

cion: pues íiendo alsi jqjc el Miniítio ordina-

liodc la conhrmacion cslolameutc clO^iípoi

por aver los Sumos 1-ontificcs Alejandro VI. y
Gregorio Xlll. concedido para las Indias que

pueda adiiiinitlrar clcal Sacramento vn Sacer-

dote limpie, infiere , y bien Diana y¡iirt. i.tr. i.

refvl. j. que no leles puede negar á los Pontífi-

ces la poicliad de cocuctn; la adminiilracion de

dicho Sacramento a vn Sacerdote limpie : y que

lo contrario no tendrá efpecic alguna de proba-

bilidad , fi 110 es que Le diga que dichos Ponti-

i^ces ctraion graviíiimamcntc en las tales con-

cclsione^ , y qje engañaron á la Igkfiá en cola

^laviisima : luei:;o lupucUaslas conccisiones, y
¿.ilpenlaciones l'ontihcias de nueftto ello , tam-

poco podra uiidarle con clpccic alguna de pro-

babilidad del valor de la tal coniagracion Epif-

copai hecha por lolo vn ObÜpo : pues etVo leri^í

poner en dúdala alsiitcncij del Elpiritu Santo'

á los Sumos Poniíiices en aqucliis colas que ton

neceil'*ti»spara laconfcivacion de la Fe, Oua4

ttif.uji: ttgo,3cc. .

io Por lo qual Vera-Cruz , con San Anco-

uino , Cayetano , y Armilla , üixo , y bien , en

fu efpejo ,f.!rí. i.art.'íy. lo que fe hgue ; Í)e

íBúntiJicis \)ot!¡Uie poji^H4m dif^enfMtí liubiUre,

in^i,ir J'nmíegt'j e¡t. pocqucelL* ieria como cx-

probar áChtilto N.Bien , de que no avia pro-

vcidobahantemente áiu Igktia : corrso lo a jvir-

lió , Y bien el Uluftrlfsirao Montenegro , Obifpo

de QÍ¿ito en las Indias , en fu icinetaiio > iijf. x6*

fil. S06. y del dicho Uoya],i¡fttfr. vum.ls.
II Dclodichole hgue. Loprimeio: que

los Sumos Pontífices con lus tcfciidas dilpcnla-
Clones declararon

( como lo pudieron hazct f el
Dciecho divino acerca del Minilho de la con-
iagracion del Obifpo : y con ellas han hecho
rorono á toda la Iglciia que ay vn Minillro or-
dji:ario

, conviene a labct tres Obifpos : y otro
por comilsion

, ó delegación de lalgltfia
, y cf-

te es vno
, ó dos Óbii'pos lolamentc , fegun ti te-

#nor de la delegación.

ii Sigúele lo CcgundoiQue la ordeDac¡on,ó
Cftiíagratich del Übilpo que ic hiiidle ptt vio
i^ií-, ó

i
or folüs dos 5 lin autgiidad del Papa,

o dílcgacion Pontihcia , faia iiiita,y de nin-
gu» \%lor , como lo afirma el Concilio Pro-
vir.ciaiR.egicnfe, ccUbado daño de ^i^. en
tiempo <d Papa Sixto III. en la Galia Naibo-
nenie. A«cica de lo qual fe vea Dclgadilio , d«
ordine

, f„. y^i^. ouí. jo. unm. 71. pag. mihi
3 66 tito csio que liento lobtc la üicha difi.uU
tadj-talvo Ótc. ¥r

CONsvLTA VIII.

,

Vn 'PrtUdo !l(e¿ular dio -¿ },nfubJitefuyo lUMs reut*
i>eriudi> dH tínorftguUnti'. Ttnote píxlcniium
cum lalutatisobcdv.ntia; mérito, ad lilufttiísi*,

mum
,
tk KeverendiKimum üorainum Antiíli-

tcm Brachareafcm , & Eboracenlt m, vcl co im-
ptditoadquecr.l.bctaliiim ordinationcs facicn-
icm inira Provincia notara limites i veUicxtr»
ad lliultrilsimos Dóminos A,aciuite$ , Salman*'
ccnUm.Ábulcnlem, vtl Zanictcnle.-n mittiiHJs.
&c.

Tregmtjfe aot*, ¡i puede jualfutcr Ol>ij» dar
Ordeueí en \>irtua de aiciiJ 'I{eicre.tdu J po,,j ^riu tt
gtHeral/mo Imitada i ciertos 'jl/i/pej numMies en
ella. T p»ri(e 'C¡ui nfíicken U qucflion

ga^»'»-

Sanchez ,Gontil. lib. y.cap. i.dub.zo'"''^^"'* 7*

y S. March.áí Ssctun. UrUin. tr. i. p«:t. 6. cap»

2. numer. 6. Benito Percha
^ ¡n Sun- icm. i

»

rrad. 4Z. (cct. 2. numcr. ly^Z. vc;l. Qu»"'^;^

Baibofa , de potefi, ípiff»p.\in, t. allega^
*

(pero también fe pueden dar j'¡e. raühi-

(Off'jtine i la doctrina de Q)iuHt teráinat.
*

,

tr. j.iefol. jj.ytcm.j.ct. 5. r*-'. z^^^^

de Sacram. part. i. ttad. 6. difp. 8/ '

Sanch.citad. dub. 20. num. 1 1. 41/ .

Ue)!a la contraria March. d. tr. i."*^-^' .'* .*

num.5,&c3p.M.num.,2.B^^°P^:,''"''"*
Sun.ma , tom. i. iracl.42.fc«a"

^"*"-'- """"'

1 4^9* '
'

' \

. 2 es de creer , que el Tf"''"*^
'"

'

j^

hien,yc,uenotu\,omus ra^^:^'"
r'op^Jjar uy

ucrenáa general, <¡ue no ¿^^'' ?«' 'j" 'Aí''¿«!/»

fe dmrtielfe 4 jorr,das mas diUMiU

j()(V)OÍ
Bfii



Eñe c4ofí cmfuhi antes cen d miy 1{.y do:lofadre

AUejlroír.Gregom dej.fus -.y ^pi {ondu^n-

'

• mrffttíMeccr, í«e es el jut/cjtgu! ,y dej-

¡>ues eítiHcjire.

(
Areceme , que qualquier Obifpo

« puede fm clcrupulo de inciutiv en

culo. ,6 en ílgmia pena dar Ordenes en virtud

de üicharev-etcnda. Lo ptimcto : pocc^ue la ral

reverenda ^^juiuaUnter es general ,
aunque en I»

apaácnciaienga algur. limite .ó veftr.ccion
^

razón de los Obiipos que expielUmcnce nombra-

Lo fegundo : pocque clU nonünacion cxp/.'Ua

de los tales Obifpos , no trae la dicción íVí--^.

la qualcraueceíUtia para que no fuelle/la re-

verenda ^<¡üiu.Untcr general por (er tax^iva, y

tcfttiaiva íolamece á los Obilpos expreíados.Lo

tercero ; porque á inda que trnxiera ladicha dic-

ción tantit.Voyi u>¡tH \ich taxativa íit.'On excludu

fi^il¡a,in quibus eft eadem ratio :
.^mo lo tiene

Barbof. cum multis , dicUone 40*. '«w. 6. X por

elFo el docbo Navatr. y Sánchez, a quien ligue

Benito Pcreyra ,<r. 41. de Ord^- »«w. H74- *•

Jf/ir^andum , rieneh : que ful i^apadio licencia

á alguno para que fe ordene extra Un,¡>ora a fu,

oJ.ariota»tum> que efto no opilante le podrá

ordenar ab alio cumdimilToiis fui Ordinari).

Lo quarto : porque es opi«ion muy probable,

que el Ooifpo puede ordenar al que no es fu

fubdito. teniendo por cierto . que el proprio

Obilpo lo tendrá por oien 1 y en el calo prden-

te la buena Fé, & fpes ranonabiUs ratibabitio*

niv tiene mas fundarpento ,
puesla dicha revé-

rcrt a exptcírame"te habla en todos los Ordina -

ños ye eftánenlos limites de fu Provincia, é

a indí^n algunos fuera de ella j con que fe puc-

decreVpor mas vctifimil , que exprimió l.i*-/«4.

liter aq»lios á que entendió podtia llegar el—-*• <üBdiíi Caimo de Ly sboa , eu 3 .de J uüo de

*6So. \

\i>.Fe.O tpoHo'Pr.Gre^erh deJeJUs,

paIécer del autor.

Soy de fcitír : Q^c qualquiera Obifpo
^ \ordcnar?» dicho en virtud de dicha reve-

Lo vno : porque afsi lo han de tener oara
'r con. ,

'^ ^
1 „ -'i

f tientes , Raynijyndo , irt Summa,ítt. de
** '''

crathnis ,M^^o\o , de irreguUritate,
ap. i. iiu

p^jIj^jC^ inremilf. feíf. z^.cap. 7.

7. La GIoíT. h'°'
""'• *• '^'^^''*'* '• ''^- ^' "^'^-^

fe'"^c"íl^':(Gloli: in cap: IluL did- 71.

dijl. if.tn expofit. liuerie,

cap, Litgduneajis , donde

G-7f c TU ' >^'ou. lo tap
n;ie , .V 1 homas;^ >^ ,„ ,^p,/„. ¡¿^
rurrecrcmat3,in;¿^ / ' -

Sec^vnicConfult* 8,

natio , y otros que cita , lom. t. Veri. Ordo 3.

»um. ^.Azoi ,tom.x.iib. i, caf» ^^.qutji. J. X
otros muchos.

3 Lo otro : Por las muchas , y buenas ra-

zones en que lo funda el Reverendo Padre

Maeftro Fray Gregorio de jcfus. Lo otro , por

el hecho de San Epiphanio , que dio Ordenes

á algunos fubdicos de el Obifpado deSanJuaa
Chrifortomo , fin cxprefla licencia de dicho

Obifpo , lo qual ;;o hiziera el Santo varón , fi no

juzgara , que ba'itava la cfperan^a de ratihabi-

ción : coir.o lo tiene la Glol.lcbre el fdj^.inmediar

lamente citando.

4 Lo otro : Porque afsi fe deduce del dere-

cho ,ÍHcap.fin.c^\xe cmpifía Lugátinevjis ^.¡luíjl,

1. donde auncncafo que no miliravan las ra-

zones vrgcntesdsl nuellio > d\zc VibanoVllI,i

alObií^o Lugduneiife , que podía iccibiralos.

fubditos ordenados iln fu licencia por otrosObif-

pos, fi no huvo malicia en ello : y alega para clFo^

el hecho de San Epiphanio , ibi : Lt^imms <¡uippei,

¿acinm Epiphtnium gxJiiKcefi Sanüi líannis Chryfo»

flomi quofdar» Chr'uos ordinajje : quodSanUus \it,

«mnin» nonfcciffet , ¡iei detnmtntumforc perpen^,

deret. Acerca de lo qual pregunta la Glof. ibi:)

Sed nonne ijie Epifcopus deliqaid ardinaude Cleri^

eos alttriuí : qmmedetrgo Santtus fu'Wi ÁqueÍQ
tefponde ella melma , ibi : (Jmifsis mullís /elutio-

nibusydic i i¡ued exaifatur ideo , quia vtililer gefíitti

&" quia cridebit hoc lom. placeré : Jicut nenfáci»

furtum , qtii creciit hoc placeré fDomin» , Vt injlit,

de ob.quce ex quadeUH.Hafcuntur ,§. i. Y la i,

Glof. dizc . ídem tenet íBart. in L ínter omnes,§.'í^^

íiéyff. defurt.

5 Lo otro : Porque bafta la tatihabicioá

para que el ordenado no incurra en fufpenfion,

ni cometa culpa, afsi él", como ni el ordenante
por l'cr principio dtl Derecho , que : 'I{atihabiti»

retrotrahitur , C?* mandato comfaratur : ex cap. Si
qiiis , de/eHt.exeom.in6.& in reg. io.de regul^

iur.in 6. y lo tiene la Glof. in cap. Salonitattiei

dift. 63. vcth. jíefime. Y lo prueba ,fxcxír<i, dé
iur. patronat. ex cap. Cura 18. qoaeft. 2. ex cap»
0e Adonach, ^. quxít. i.&ex cap. Lugdunen. f
lo tienen Piob. i,í ftf^. 1. de tcmp. ordin. in 6.

Dian. cxalijSj^jr». í.fy. 10. ref. ^Í. y pan. 3.

tr.^.re/ol. 191. Baleo, ííw.i. \>erb. Ordo í.hu"
mer, 4. y tom. i¿ )>erb. Urdo , k«/«¿ 9. Suarez cita>

do s y otras.

6 Lo otro: Porque en loscafos en quefd
requicreliccnciadc otro , baila que edafca ta-

cita : como lo tiene con muchos Sánchez, Ubi

7. operum mar^lium , cap. i<7.nHm. 4. Y feptue-'

ba. Lo primero : Porque taciii , & cxptcfsi eaJ

dem eft natura ,/f;.Cttiw7«t¿,/^ denbus eredi»

tis,<!¡' cap. X. de refcripti Y lo fcgundo de la Icf

ínter omnes 47. §.§{eUeiff, defurtis , adonde de-

termina el Derecho ; que el que tomó la cofft

agena creyendo que (eria voluntad de fu due-

ño, no c$ ladrón ,ni peca coiKta juílicMi |- auir*

£ue



Dti'üai'iusconftiiías,
«-l-ic cxpifííámente no aya Tábido fu voliintadi

cnnutltib calo fe picí'ume ptudcntcmírntc- guí".

tará dicho Prelado , que qualciuicrá Obilpo á

que llegare dicho íu fubdito , le ordene, j:ucs

elaver nombrado íxír<i ?rí.;<¿ní-/<im á los de Za-
mora , Salamanca i y Avila , es por parccerlc,i)0

icndria tiempo para llegar a otro j 6 el evitarla

vagueación dellubditu^ pero no( eltafujU. (la)

<el que no le pueda ordenar otro qualquicra:

pites abíolutatnente galla de que le ordene,

y le repuu idóneo para las Oidenes : crgo.

Í9$

Scc.

7 Lo ocro : Porque el que ordena fubdito

a,genoyT/¿ ratibihuiene ^repnj c////iopi , íe pue-

de dczir , qiic le ordena en nombre dtl propiio

Obitpo : pucsla ratihabición le cquipaiaavo-

luticai,y mandato , como le probó ari ica.

8 Lo oteo : Pocqlie para incurrir en culpa,

yeucfta luípenfion , le i:equicre prelumpcion,

déla qualeícula la buena fe, alo menos en el

fuero inserno.coitio bien Baleo citado; no le pue-

de dczir ordena con mala fe . el que ordena con

tamos , y tan razonables fundamcoids, \>texfe pa-

teti ergo, ikc.
,

9 Lóotiro: Porque como la facultad del

broprioÓbifpO , ódelproprio Ordinario Kegu-

tar , no Cea , como no es ncccliaria para la íubl-

Uneia,6 valor del acto de ordenar, lino Tolo para

el conveniente modo ¡ y lubordinacion ; fi en al-

gún cafo ha detener lugar la ratihabición, ha

de fer en el qué vamos hablando : en que con-

curren tantas , y tan prutiéntes conjeturas de

que lo tendrá por bieii dicho Piclado : crgOj'

&c.
JO Y lo otro : Porque no puede avet funda-

mento vr^jcntc por la pane contraria , como fe

Veía rcfptíDtii endo á los que alegan ios contra*

ríos : ergo , ¿ce. Porque fi opuheiés con To-

más Sánchez ¿ lib. 7 i Conf. cap. ^.dub. io. nuMÍ

jj,^ 17. que el Obifpo ( ó Prelado ) no puede

tener por rata la tal ordenación ¡ pues no puede

tener pot tato lo que no fe ha hecho enlijiiona-

trc , o de (u licencia , ex eap. ^tum , ac rt¿uiis

inris tn 6. y lo tienen Parilio , Mandofio , Re-

buff J > y otros : ergo , Scc.Se relponde , que en

íiuelltocaíoay licencia bailante de dicho larda-

do , y fe haze en nombre del ptoptio Obilpo, co-

rto íc ha dicho : y afsi fe niega el lu; uelto.

II Y fi opufiereslü legUodo : (¿¿é con eftai

dodlriná fe daria afilia a los Obilpos , u hoi qtue-

fita coiort , órdenallén á los no fubdicos ; y (.or

COníi'^uiente fe originarían de ai inumétables

daños : ergo , &:c. Se relponde , que ai]ui no le

diafa, para que ningún Obiípo oraene loslub-

ditos de otro , liii fundamento bailante ue que

lo tendrá por bien el Obilpo proprio ; y avicn-

do razonable , y prudente fundamento pa.a

éreeiba afsi , ningunos inconvenientes puedca

ori'^iiiarfc de ello : como lo dize la bartiiiad de

Vibano VLlLlbbiecl hecho de San Epiphanio.

V h opuficrcs lo tercero con Bouacinai
que lleva io contrai io por mas probable , Um.

j
'.

acfifpenfiumíui ,a¡Jp. ¡.ju^Jt. i.puntt. u. uum.
14. que eti aquellas colas, que Ion cwiitia de-
recho

, y contra lá jurifdiciondeotio,noíc ha
de prclumir fácilmente la ratihabición ; porque
de Dii.gunole prclume fácilmente , que teda de
íudcKciio: crgo,&c. 5c tcfpoiide , que -qui
rioíc preiumc fácilmente , fino con nuchil-irro
fundamento

, como coalla de lo alc^auo ; y alsi

niíiilcor.iiahüs,

i; Y nopufieresloquátto conRodrigUf 2,
inStifnm. tom.i. cj¡>. i}. dd Urden , co i„J. 8.
doijuc Uevj ablülútamentelo cchirariocí n Gu-
ticiTcz

i que ay vna declaración de los letiorcs

Cardenales , de la tefoimá , en que fe .le termina
lo contrallo , quetsla liguie: te í E¡:/cipu's in
a.ttrius 'bei^jt de lictncia Orainarij itiri , i.gtt pot¡¡i

ütdmAtephj,nn,s, qiii. non fuui Jubiecti i,:» utdi-
hario y léiji rjabeant aimijJoTKti genftnit' ajUíOidi'
nj/i/j ;crgo i ikc. Se iclponde , que las ojniilio-

riasde nuclhocáío Ion vittualitti generales : y
aíside dicha declaración nada fe ligue contra
nucllradoclrinai

14 Y ti üpufiereslo quinto , conMachado¿
que lleva también abfolutamewe lo ctniraiio

en CuPerfecloConfeíIor ,<«»w. 2. hí.^.part. i,
trací. i.deeum. j.num. z. que quando las revc.
rendas , ó dimiílctias fe dirigen ¿(peciaimeñte ^
vn Obiípo , no puede él otdinando recibir la*

Ordenes de otro , que de aquel: pótqie coa.
forme principio de derecho : Vbi facnltas vn¿
icommititur , aittri frohil/etur , ex leg. ¡Pr#íí#r, ff.de

iurifdi¿l. omnium iudic.cap. ^onne , de vtxi
fumpt.ergo,&c.

ij Se refponde : Que eífó fe debe cntcndcc
qiíando no couHaIIc probablemente de que la tal

conccísionno excluye á otros femejantes , c«-

nio páH'áen nucUrocafo; ó quáiido no duvief-

íe efpclangi probable , y prtidinte de la ratiha-

bición ¡como parece tenerlo por probable cí

mcimo Machado con otros , docum. 6. xium. j . la

qual ay ptudentilsima > y racionabiiiUima ea
íiuellrocaio,cOiiio cohda de lo dicho.

. 16 Y fí üpuííeresío fexto : El Concilio

Ttidchtino; SeJ]. i^-capit. 8, de refurmat. que
favorécela contraria opinión quando determi-

na: j^^ í'a"/í»<yí[«e<í/»V#frÍ9 Epifcopo erdineiur^

(í- quoli fi qi*is ah alio promoiuri ptiat , NHuatc

'ttus id ei ) etiani entufáis. geñnMis , aut/pciia»

Us refctipíi » Vel friutlegij pr^textit , etiam JlacH"

iis ítntpoHbuí permittatur ; ni/i eius proíitaj , ac

mores Urdm-irij/ui teftimónió cemmendetur i fi/ecut

fíat , Urdtñins A coUatione Ordinum per annurn id;-

Or<iinatu¡afufceptorum Ordinum exetutione
\ quan''

diüpriptio Ordinario videbitur i¡xpfdtré,jitjufpetij'ui:

1 7 Sé refponde x Que el Concilio no es con-
tra nolótros. Lo primero : porque er nuHio
caío conlU ya de la bondad , y coílumbies

dei



596 ^rat . 8 ,y vh,Qi4eJí,j

del ordinando pot teftimonio de Ui Provincial en

las dirhas RcvcieniiaSjCn las qualcs fe cncomicni»

daluJicho. Lofegundo-. porque no le le orde-

na con pretexto dcrcfciiptü , ó Privilegio, fino

ea vitcud de las reverendas de lu Ordinario,

<jue no fon exclufivas de algún Obifpo , íino

virtualiter generales. Y lo ccrccro : porque

en cjuintoáeíte punto tiene lugar li rarihabi-

cion , CO.T30 queda abundíntCMience probado.

lií Lo qual ademas de lüs Doctores citados

fupr, lo tienen también ViHalob js , tom. i.Sum.

tr. II. dif. 9. num. 8. donde dJzclo que fe li-

gue : ^ En lo que toca í CevcrenJas ha lugar la

tatihabicion i ello es , que al que fe ha de orde-

ñar Cica con buena fe , que el Oóifpo ti:nc por

bi;n , que fe ordene íin efperar dimillorias , co-

mo lo dizeSalccd. f Halta aqui el dieho 5 y

Ledcfma , inSum./ow. i-dé Sacram. Otdin, cap.

S.caitduf.j.dff-s, tiene también lo mcfmo por

las íi fluientes palabras: ^ Puede el Obifpo or-

denar al que no es fubdito , teniendo por cierto*

que el proprio Obifpo lo tendrá por bien : f Sic

lile: y lo mifmo otros que cita, y ligue Dian, /j.j.

ir. 4. ref. 1 9 1

.

19 Y que el tal Provincial tendri por bien

dicha ordenación , confta de dichas reverendas,

donie teftiíica , y encomiéndala idoneidad del

íugeto , y delea que fe ordene , pues afsi lo fu-

plica álosOidinaciosá que llegare- con ellas : y
el no a ver ñombradootrosmas que los alli ex-

prellados , fe conoce aver fido , ó por parcccr-

le no podria llegar ¿tiempo a otro , que aque-

-

líos , ó no querer , que dicho Religioto fe divir-

tieire á jornadas mas dilatadas; pero no fe def-

cubte razón, ni' motivo, pot el qual quiera ex-

cluir á ninguno de losObifpos ex íuppoíitione,

que el fubdito llegue á ellos, y que ei Prelado

defca que el tal fe ordene. Afsi lo liento , fal-

vo in ómnibus , &c. £n nueftro Convento de Ca-

puchinos de la Ciudad de Lysboa , en j:. de Julio^

de 16S0. , j'^,, .;.

20 Dir2ls:Quc cfto fe opone alo que de-

xamos dicho fupr. tr. 7. dif. 4. ergo : &:c. Ref-

pondo : que ay mucha diferencia , y difp^jidad

de a qu:l cafo 3 elle : pues en aquel cafo eran las

di Tiitforias condicionadas, y nfoexiffialacondi-

¿ion ; era clara , y e):prella la limitación , ó vo»

luntad del Prelado, de que no falieíTe el tal fuge-

foa orienarfe fuera déla provincia : (qiiánto,

pues , mas pata que no falicíTe fuera del Reynof)

en el tenor de dichas dimillbrias , y en la ocur-

rencia , y circunílanciá del Compañero del mef-

mo habito , Religión , y Provincia : Immo , en

aquelcafoel übiipoque avia'dedar dishas Or-
denes, era Obifpo Titular , relpeélo del qual

lio tienclugarla ratihabición, como fe probó

alli , num. 71. toiío lo qual palla al contrario en

eftc prefente cafo t y afsi no es contra efto , 6
-contra lo que aqui fe refuclvc,!© que en aquel

dcxamosdicho,y refucilo.

i I Y quando en calo totalmente femejante

al ptefente huvieíTemos dado contraria relolu-

cion , de ai Tolo podria leguirfc 1er la contraria

íentencia de lo que aqui defendeoiO^ igual-

mente probable , ó mas probable , como escier-

to que lo es, y probabililsima : y ¿lúadhuc en
tal calo híííI contra nos , íino lolo que problema-^

tice defendíamos vno , y otro: y que ella opi-

nión es legurifsima in praxi , que era lo que
pudiera tener alimaña diñcultad ; pues en prac-

ticar locontíjrio de lo que aqui tclblvemosno

veo , ni sé como pueda ícr capiz de elcrup^lo i¿
duda.Sic leniioi &c. qui luptá.

CONSULTA IX.

Ticio yy Serta cafados , de comun cenfeutlmlentofn

íícfolvieroa de entrar/e inil/as en '^ítgion , y cert

efe¿Ío ¡o pufo en execucitn U muget ,y el maridé

ha hecho todas las diligencias poJ,ibíes paralo mef-
T»»; piro por 'Dcrle mayor de edal ,n» hakJUdoen
¡as 9{cligiones tjuien le quien recibir : freguntafeg

Jt no objtante que él no halla quien le reciba , ptdrii

el Ordinario dar licencia a fu mugerpara queprt^

feffe , principalmente dando el marido lafuyalibre^

y efpentaneamente ,fin dolo > r.ijin torcido ijinaftl^

para que afsi puedan ambos mejor , y mas libre*

mentefervir a Dios , tomando el el habito de Tercerti

hacendó Voto de cajtidad perpetua , y retira»-

dofe k \>na hirmita , que es juaiit»

- . puede hds:er el dicho deju

¡cartel

I ^ U P o N G o antes de lerpondcri

,,C3 Que íi en dicho fugeto no ay peli.»

gro, de incontineiKia , la paite afirmativa nó
puede Xer dubitable. Pruebafe ello. Lo prime,

ro ; porque afsi h) tiene con ficnriquez , Co.
nich, Gutiérrez , Sánchez , Tulcho , Pérez , Fi

.

lucio, y otros , Bünacina , quitft,}, de Aíatrim

funíi. ^. propof 5. Lez3na,/o»/. 1. pirt. i. capí"

2. num. j i.y cap. 24. num. 19. Pcytino , t$m. 2,*^

{«<«/?. i.._eap. i.S.i.nnm. So. con Azor. y Sua-"

icz , á quien cita : Bordón y ton, 5. tr. de prrfef"

fione1(egul.tr.ca¡>. j. quaf. 55. Sylveftre yVtrb.

Matrim. 8. qutejit, 1 1. num. 1 1. y 1 x. Donar, tont,

i.part. 1. ír.^. quieJl. 16. num. 39. Leandro dc{

Murcia , con San Buenaventura, Graciano, Vi-

ílalob. Hurtado , Reginaldo , y la Gloll'a , ^
quienescita , y (iguc , cap. j. fcí>re el i. de la l^.-'

gla ,num. ^.y qn'e/l.^.fíre eídicho cc¡¡>.i. nutn^

I. Martin de San jolcph en la expodcion de íá

Regia y capit. 1. numer, 57. Miranda , in ^d'ttz.

nuat. Pralat.lom. i.qu,t¡i. 17. art. i. concluf.^.y

J. Caftro-Palao ,part. S-difp, ^.puníi. 6. §. 1 1,

rf num. $. con Baülio Poncc , Lay.man , y otíos

que cita , y comunmente rodas los Dodíorcs^

crgo,&c.

JL Lo fcgundo , ex cap. Zmr.Jis , de conú'crf.

Í9»'



f aniug. M-.Vtrttmfiita \>xor fsmx tjl, O- /í^riüs,

fued /iní/nJ'pUions jiofsitejfe infeiulo.iiifsu'itu:are

^feterisM ea in/tcculo remanente ,& c^ijlitattm ptó:

nitaite,*d '\eUgigncm tranfeat Vi»' íiufdem: lo mil»

<no coiillajLX CA'p.Fxoratus,e»d.lit.evgOy&íc.

j Lo reí cero : Porque alsilu iiiitióclSera-

phico Patriarca, y en la Regla q le dicto Cluilto

uucftro bien , pata que oblervaÜc íu Religión

aprobada por la Silla A-?o(lolica , lo dcxó oidc

nado aísi en el capitulo Ic^undo de ella , dtn-

de ttataudo de las condiciones que deben te-

ner losquc huvicrcn de Ifr recibidos en (u Rff-

ligionjcntrc otras pope la que (c ligue : T Jino

tictitn mugetes,o filas ti.ncn ,y yá ¡lyan tntradoe»

Monafttrio las mugcres,o ellas les ayatt daHo litc»-

(iá ctn aiitond-id de el (jbif.o 'J)ioce/an« , auitnd^

yk tilas hecho Voto de continencia,y fea» de tal edad

Iasmu¿tres,i¡ue no pueda nacer de ellasfofjierhatis'c'.

€rgo,&:c.

4 Y lo tercero : Porque afsi confta del De
recho Canónico, in cap. Ad A¡oJ¡olicAm ,dc coil-

VCrí,coniugat.ibi;j\fl» ejí altor coniugum rtcipieH-

dus ad iihferutinliam rtgiilarem ,nift rtUijUns peijie-

taam continentiam reprtmittiit,ftd , C^ vitarn acl'et

mutare;nij¡ forte, ftt eius atatis , ]>t fine Jafpicioni

incOnline mií, valeat in faculo remanere : Qué Cüí«

mas clara?ergo,&c;

j Efto lupucfto : Soy defentir »que puede

feguramemccl fciíot Ocdiiiario dar licenciad

dicha muger para que profeíl'e : Fundóme : Lo
primero : Porque fi por alguna razón fe le avia

de ncgai a dicha muger la dicha licencia maxi-

r/ie por defecto de la Icntclud del marido , ó por

el peligro de incontinencia en cíle : üidfic tjii

que por ninguna deftas caulas fe le puede nc¿aT

en dicho calo;ergo,6cc;

6 La menor en que puede cftár la dificul-

tad, fe prucba:r>o por razón de la Icntélud; Por-

que la fciieáud que pide el Derecho para qufe

entrando el vno de los Cafados en Religión,pue-

da el ocio quedar en el: íiglo con veto perpetuo

de continencia , no puede Icr mayor que la que

le impuí'sibiüt ) el entrar en Religión , ó por \H

quil no ay Religión que le quieta recibir, <i//rfj,

al dicho fe le mandará cofa imporsiblc contra

todo dcrecho.como confta , ex capit, ^mo po-

tejl 6 .de regul turis in 6.1. Si juis i»grayi,ii> prin.

íip. ff.
ndiilanidn. y lo dkta el lumbre de la ra-

2on:»w»i¿,dc lo que es muy difícil, le debe hazer

el roefmo J!jyzio,que de lo que es rmpofsible,íje

¡.ápudIutiinum,§.ionJtat,f.delegat.i.Tni(i\iei,

de retract.conlauguin. §. i. Gioj. lo. num. \íoí

Said.decif. i^i. num. 9. Cr lo. y otros j immo, lo

que es r:npo¡siblc,ó muy dificii naturaliteijlo es

rambren de iurc,ex l.i.)>l>i Glcf. & leg. Fi¡fJis,ff.

di condit.injiit.l.Qui adcer¡urn,ff ¡ecat. Ux Corne-

lia, irtfin.ff de \,-<!g¡r'.<s- pui>(lar.fuifiit y de otrasj'

Sed fie f//,que á dr-ho fugeto no ayReligion que

le quiera recibir por razón de la edad , com.o le

fuponc lluego tiene la edad rcquifuapor dcie-r

ConJültaS',, 'jP7
cho para qi:c pueda quedar eí) elfiglo con voró
dsconiiüciicia perpetua entrando lu muger en
Religión de licencia, y conlcntimiento 1u)ü; cr-

go,&c.

6 No tampoco fe le pticde negar la licencia

para que profelfe á dicha muger en dicho cafo,

por razón de el peligro de incoitincncia en el

marido: Lo vno: Porque en teniendo el fugeto \n

fenedud que el Derecho pide para que pueda
quedar en el liulo con voto de continencia , no
parece (e debe prcfum.ir tal pelij^ro ( (¡no es que
«//¿j conllt del atentas las ccltumbrcs malas del

*

íugetcjparancgar porclla licencia de profeí-
far al conforte \ pues en tal calo parece tiene fe-

heétud competente atento c'. derecho
, pata que

junto con el voto de contiiiencia perpetua (e

ptefuma,que celia el dicho peiigto , aiÍ4s,íi cHó
fehuvielle de regular por tlptligro que pro-
viene de la mefii:a naturaleza , en ninguna edad
fe podría dezir ; qne celTava el tal peligro, pues
enqualquiera edad cabe el peligro de incon-
tinencia .como fe vé en les viejos

, que acula-
ron á Santa SuUha , que eran viejos , y los más
Viejos, y l(, eran tanto,que ellos mefmos íe avct-
gon^avan de indicar lu concupilcencia

, y con
todo ello ardian en dicho peligro , como todo
confta del Sagrado '^íUo,excap.i^,q)anielis,iet

totum;ctgo,&cc,

7 Lo otro : Porque ni el Derecho parece
pide tanta fenedudjpara que ratione <ttatis, jun-
to con el voto de continencia, íe juzgue cellar

el peligro de eftá,quanta tiene el lugcto de nuef-

tto calo:pucs el Derecho en dichosTextcs adhú'c

del fugeto que es capaz , y cftá hábil (egun la

edad para entrar en Religión, dilpone diaiunc-

tivamcnte,ó que entre en ella , ó que lea de ral

edad,que quedando en el íiglo con dicho voto,

íio le pueda tener lofpecha d^ ii.ccnt'incncia;

^íj«i, el fugeto de nuclUo cafó es de tal edad,"

que por ella no le quieren recibir en las Re.
ligiones , y por conliguictitecílá impoliil-ili-

tiáo ratione íCt'tis de ter Rcligiólo : luego tie-

ne aun mas edad de la que pide el Derecho, pa-

ra que junto con el voto de continencia,' proba-

blcibente podamos prcfumir , fino es c^nc alias

tonlte lo contrario , que ccfla en él el dicho pc-

ligro:ergo,&c.

8 Lo otro : Porque atíhque acería de la fe-

neciud,que feaíaficiciue para que el marido no

necefsite de entrar en Religión , hno que pueda

quedar en el íiglo con voto de caítidad , entrán-

dole la muger en Religión, ficrtan Sai chez , de

Matrim.//¿.7J///>. ji.wAf». i/.j 16. y I^mú. part,

^.tr.^.ref.y^.cOTí muchos que cita,eiüe Csla edad

de lefenta años , aunque para la muger no pide

mas que cinquenta , pero el Matftro Bordón ín

la q. 5 3.citada lupr.in fin.dizc ,que en los Varo-

nes es la edad de jo. años , y^n las m.>Jt;etes de

ij.o.y aunque él no funda fu parecer , es de creeí

tendiia grave fundamento para íeniúio afsi,

Ú 5) Y



9 Y haze a dicha opiaion lo que duc Me-

nochio, de arlutAudJ'ib.í.ciiU. i.caJU j?. ?ii»,n»i*

nciDpé.quc Hypocratcs es de Icotit , -^ut el üó-

bre (e d'uc \Up¡bjenex , defde el año ¿juítcnta

de fu eda.l,ha»ta el cinijaenta y (cis i y
4UC Ser

.

vio TuUo llama /¿«íx- , 6 viejos á Us 4ue han

cumplido 46 años,y Varroliaina/.s.xalos^ue

hancumpUJü45.
10 Haze también a lo dicho lo qncdizí

Acuriiü,)» /./" Á>^red¡tati!m,inGi:J. ,1 prima ¡tixti-t

^j^'.de It^-.t'airU.uírMvCt^ir.c la edad de la juventud

le clHcndedcídcel aiVj.i5.diafta el quaientaiy

que det.ic el anu qu^rciita empicha la íeiicfitud,

pet Text.t»/ \an Jiter ¡m fhixie u¿.:U(jr í. Amlo'

teiiffM iur.-rrtDiur.it.

1

1

Ha^e también á di ha fcntcncia lo que

pota lnnoC^ncío,in caihO^onianí fr.-i] iinter,nuri:t

i.Hlite non itatejtata , doi,dc deicinui.a ,
que (c

dizen viejos todos aqu^Uos que hancamplido

cinquentáañüs,paraef>.¿fcode podet Icr cxaiij-

nados 4d<etrréin metnfirium : Quia, irqujtj leci-

piumuf timoie moi tis : y con Innocencia tienen

lo (ñcfmo,HülUtiiic,Juan Aiidieaii y otros mu-

chos.

I i Puede también hazet á lo dichtí , el quí

menos edad parece fer n^ccíTatia.para que jun-

ta con el voto de caitJiad > juzguemos ptudcn-

tcaiente, quecefla el pcligio d^: incontinencia^

déla qucle rcquicte para qne eeirc attnttfola

la edad : a'sicomoíe requiere menos para que

celFe dicho peligro atenta la edad , que atenta

la naturaleza : {tues atenta efta nunca ctíla , y

atenta la edad fe juzga prudentemente ccflat

en edad competente paradlo, a aibitrio de Va-

rones do¿los , y ptudetítcs : Atpii , atenta fula la

edad celia dicho peligro en losfcxagcnanos/e-

gun Soto,Cordova,Gutienez,y otros, á quienes

citan,y figuen Sanchez.y Diana vbi lupr.Liiego

por la edad quinquagenaria juntamente con el

voto íe podra prefuinir probabltmcntc,que cef-

fa dicho peligro ; Seific eji , que en nucftro cafo

para la ctflacion de dicho peligro j no íe ha de

confidcrar la edad foh.y feparada del voto, fino

/T'Wrt/.y co^tilaúui con chpues no bafta fegun di-

chos detechos la edad fin el voto , para que di-

cho íugcto quede en el figlo, fiso que es menef-

tet lo vao,y la otto.ergü,&c.

xj Piofigo ; Std fe tfl , que el fugcto de

nucilto cafo nene mas de cinqucnta años , y eit

el parecer tiene mas de fcfenta y quatio : ergo,

&c*

14 Haíe también 5 cito ,en que para nueT-

trocafo(en que noav preíciiptaedad por detc-

cbo)na fe hj de conííJeiar la naturaleza e(pcci>

fi.adel hoirbt<í,hno la individua del tal fugcto,,

pues no tudus los hombres en vn» meíma edad

ion igj^l.nenie viejo» : poi lo qiial la^ edades de

]oshu'VtOXi:s /ecaiidum' /u^i.cijtn matt'i'int Vitii9

miia ItMitinCtr/^ t,r-'it'iJritK.r , vt ii adit Glof. ir*

X.ti^TüduAUmt üc ibi Ba[t.C ad 1. Falcid. üc j» U

S€C.*ürí/c.Coj7fft/f,s> .

i .§.Fueritiam., S de polhil. Cyn. & Albert. in 1.

St i»/jn¿;,C.de iut.dtlib.Fclin.in cap. Cunt y>i¿e-

J¡mum,co\,!ñn. de offic.dcltg.Paril.íí/»/. ig. nn-

iHhT. if. \>ol, V. Se de fencdliute tcadunt in Ipecls

Glof.óc ioan.dc Platea^in 1. i.C.<¡u¡aiat. lil>. io>

Parif. loco citato : pot lo qual ficnten muchos»

que la fcncctud la hemos de colegir , y reguLir

por lo extciiüt del cuerpo, vidcliect, a rugit y>ut-

t»,fen cutis ariditatí, ítque alijs hhiufmtdi fignis»

Cf j/rítdj^aé i f j/;,^-.f ,Tiiaqui.Ll.6.Connub. num.

7 a lo qual patrocina mucho el api Magna , de

yoiOtibi-.y'irumittatis vita /emfíevtif defeílus,ttt'

qn« (iiiiicie),¡¡uit v»x Uburei. O- Uoiores faos toiera-

te ¡>iJJunt:yú1i:ttoin Authcnt.de quseli.i.J*

J»v'í« i'it.« ectfíine, ibi : Cúrpintm eorum jiatumqtm-

Uscliiijpiítrcí'} el 5 S i'vcr i ali(¡ni, ihi : Lxfes AU'

itm i aut í inicie granes hos fine mulejlia ijje luiíe-

**»«j[; pot el qUalTcXto Angelo ibi.circa huem,
¿¿ Bait.j/i/.i.fimiliter pcrTcxtum , ibi. tium.é»

C.dí mendicant.valij.hb.i 1. dicunt lem<fturctu

piübari pet alptttumcorporis ad juftat tiiiuo-

ris aetatis lUlcta le gertíA^iw*/' v ¿"iuti ¡¡iiinque anuo»

tum ex af¿ccÍH,ff. detniuor. £v itqUur,iur Gtam-
mac.de^ifi48.num>i9.<^ Mcnoch.dc arbitt.iud.

lib.i.cenií í. c<í. 1 17. fjuin, j . veri, laquod «</»

mudes Std fie e(t , que ti lug> to de t.ueítio cafo,

legan elafpedb dLÍcuci^o , pafiadc 64. años:

etgo,&c<

IJ Lo otro : Porque fegim eí S'raphico

í)o(3or San Piienavciuura , Icbíe el ftgui oi»ca»

pirulo de la Rt gla de N P.*^ Fiancifco , a quien

cita el Padre Fray Leandro dv Muifia,f'i/~. i.fo-

brtel d'icbd í. num. y . h fcflcélud pata el incectí»

de que vamos habían ío, no le ha de mcdií tanto

por los año.s,quantu pot ia eílabilidad, ñtmcza»

y pcrfeverancia de las Virtudes , (cgun lo que

afirma el Sabiai,iitrii'>. 4. diriendo : que la vejes

es vencíable,no por la antigüedad, y numero de

los años, fino por ti buen juyiio del hombre , y
que la mayor ancianidad e'S la vida inmaculada,

ibi.Seneílus )>tri:y»kilii cjl,nan diuturna , nejuc au-

notum numera contputdtr.cinienim funt fcnfusho-

mines .OT" atas feneciulis \>Ui immaculatayStdfie e/l,

que el lugeto de qne vamos hiblando , es perfo-

ra virtuola.y que delca mucho fervit a Dios, y
por ella caula ha mucho tiempo que foUcirael

fet Religiofo , aviendo hecho quanfas diligen-

cias ha podido pata confeguiílo > de que me
confta:ergo,&c.

16 Confíimafelodicho;ÉlSeraphicoDoc-

for dize lo dicha,hablando de la (eneciud requi-

íita junto con el voto de continencia para que la

muger pireda quedat en el figlo , entrando ea

Religión el maiído v5r<i ítc f/¿,que fe debe fiar

mas de eí voto , y prope>fitos de el nombre , que

de los de la muger, y que aquellos tendrán mas.

confidencia que ellos, por leí el hombre mas
conltante, y firme en fus propofitos , que la mu-
ger,<»w>»¿,por ler efta fumamci.te inconftanrc, f
varia, como cunda , ex cnpit. lortis , de veiboc.



¿)í' varias
ílgnificát. in fjn. ¡í>i : f^S^tUrá ,/íVit , 'nonj^imihi:

714»» lutrium ) & nmi ahile ttjiimsniumj tmpcr fiemi-

napredufit -. lo ijual confirma liGlüf. aili , veib.

FaiiHm , ex leg. Filia, C. de inoftic. tcíbhi.& ex

\.'Í{^^rchi:ndtnd.i,Q.ác inliitut.iSc íubftit.y artade,

que de aquí tuvieron principio lus dos íiguicntcs

ycrlos.

j^i¿ Utiitnfiime\flirnen\ qui ftútnine'i)ientus'

í¿uiti )>ent»\nm!ier'.(¡uidmíiitere'i uihil,

• .17 Lo mifmo íieiue Sjncfcez lib,-¡, dtMa-
trtmou.diffi. 40. »«w. 6, donde diic : cjuc la mu-
ger mo^a , por nías calta tjüc (ca , ficcnpic ella

cxpucíta á peligro de incontinencia qucdanüo en

el n^lu. Y la razón que á'ies-.Eo quod rnulierts in-

ftnjiantes, cj-faciie \>olnbiU sfuñí:) lo mc(mo tiene

Antón, de Butrio , in cap. Ctniugatus^áz convcrf.

ceniugacoi.in ñn.vcii.Sedmihi plus ¡>íai;ei, donde

leproDando la dilUncion de Juan Andreas Ínter

mulierem iuuenem de incontincntia luipedam>

&tuucncni non ruipcétam , dize lo que ic íi-

gue : i'^íi >ideo,fimuticrfu íhuíiús,qíi:ilit(r nen/it

/iifpeíía , quia mulleres funt iftluhiUs )>t l^ti : y ib

mifmo dÍ£C Juan de Acanias . i» d. cap. unm. 1.

circa fincm,vcrí. E¿a nefttofi ptjftt iumuire muUcr

iuuenis , Ct" noitfufpttta : luego, fi no obftatitc cf-

ra volubilidad tan grande que las mugeres tienen

por laHaqueza de iü (exo , fíente el Üodot San
Buenaventura , que la edad i para que probable-

mente no íe pueda tener fofpccha de incontihen-

cia, no fe ha d« medir canto por los anos, quanto

por la eílabilidad, (irmezl,y perfevetancia de las

virtudes \ con mucha mayor razón fe dcbcri de-

air ello de los hoinbrcs,w ex/e p/tttl: crgo,&G.

tS Lo otro : Porque íi en fcntencia proba-

ble de la Glof Hoflienlc , Henric. Biuncllo,Mo-

naldo , Ftanco Marco , Mayólo , Turrecremata,

y otros que cica Sánchez, //¿. 7. <///^. i<). num. 1.

puede fer el marido promovido á las Ordenes

con licencia de la muger ^ haziendo efta voto de

cartidadjim que fea neceílario entrar cíla en Re-
ligion , y ello aunque íea jcbcn la dicha j fien-

do afsi , que quedándole en el figlo la podra el

mari lo viiitat mas fácilmente , que entrando ef-

tc en Religión : y que el mefmo dicho marido

U puede Icr fu mayor peligro de incontinencia

con dichas vifnas : pues apenas fe puede creer,

que vxor iuvenis viro afucta ex illius vifítatione

non adducatur in peiiculiin inceiitincntii > <•«-

fit. Lituras , defil.frAsbyt.capit. t.ür cap.Clt'^

ritos y de cohabit. Ckric.O' mulier. luego fi no obf-

tante ello aquella fentencía es probable , y muy
probable: como lo confieíTa el dicho Sahcia. que

mucho que digamos noíotros vicc verfa , que

puede profeíTar la dicha muger , no folo validct

fino cambien licitamente quedandofe ét marido

en el figlo con voto de caílidad , habito de Ter-

cero, y haziendo vida heremicica í y mas fien-

do el dicho de tanta fenedíud , que por ella no

halla Religión que le quiera recibir , y Tiendo de

lan loables collumbres , que nada delea mas en

Conft'Jlah jp5^
efta vid4 > qué el iTct fecilgiolíb} y ya que tlic no
pueda íer por no avcr quicw le irciba , vilsir a lo

menos pcrpetuamefite en cbiuincnc¡a,y vida he-
tcmícici , con habito de Tctccro,mcr)Ofpretian«

do las vanidades del ligio , de lo qual puede pre-

fumitfe probable , y piudcntemcnte
, que viuirjl

continente: Cumfacicnti fMd infc tjt <DtHi nin dt-

fKSetgratiam-.ctgOy&lC.

19 Lootroil'orquc fi a los cafados fe le speX'

rnitw íantamente hazcr votó de continencia que
fcalicito,yvalido,j;¿¿«<-,qu;;dandoíeamboscn¿Í

figlo, y viviendo juntos, los quales Matrimo-
hios le llaman Sanltimonia , vt in cap. í¿ued De»
pT'rt.

i ^.^u<eji. f. en c[ qusl cafo caíeccndc tá

facultad de pedir , y pagar el dcbitoi(fiendoafs¡i

que en dicho cafo es la ocafion fin comparación
mayor, y mayor el peligro de incominencia.quc
en el nuedro , como es nototio ) folo porque es
biencondefcender , y ayudar á los ptopclitos

fantos, fiando de la Divina gracia, qu^ como loi

comentaron ccn ella, les a(siíliri eficazmente

para que losptofigan perpetuamente , y fe con»
Icrvcn en ellos: luego mucho nscjor fe deber!
ayudar á dichos calados en los buenos , y fanto$.

propofitos que tienen de vivircontinenres.dan*

do á U muger la licencia que pide de ptofcílar,

pues la tiene ya de fu marido , y tile haze vrt¿

de caílidad perpetua , y fe quiere retirar á ha-
zet vida heremitica en habito de Tercero , y4
que no lees pofsible el que por fu mucJia edadle

quieran admitir en las Religiones:ergo,&c.

. 20 Lo otro: Poique fi en fentehcia del doc.<

Ao Bafilio Pon^c de León, Ui.9. deMatrim.tafi

II. num. 5. la legitima edad , ola fafieiénce pa.A

ra que el cafado que fe queda en el figlo fe juz-

gue libre del peligro
, y lofpcchade inccntincn-

cla, fe ha de dcxar al arbitro de buen varón, juz-

gándolo de hscircunflánciiis de la pcrfcna , (a-

)ud , fuerzas , y del h^odo de fu vida paílada , Ü
roodode proceder fnyo:áv¡tíid6cn nucíliocafdi

tantas circuníláncias para podeí prcfumir bien!

de dicho marido , y (lendo de trl edad qucnó le

es fadible el fer admitiío en Religión , no ved

por donde fe le deba negar á la muger la licen-

cia que piden í y delean ambos para piofellat It

dicha.

i I Fundóme lo z.En que por víia parte dichi

profefsion no es contra derecho natural .nielij

impedida por él , ni la,muger haré agiavio á f«

marido en eHa; pues el marido puede ceder fu

derecho , como de faéto le cede , y cedido elle,

ella queda libre para profeilár. Lczana , tt/m. 1.

parti i. eip.í. num.^i. Heniiqucz , ¡ib:, i i. Cétp,

8. y comunmente todos : y por otra e! derecho

pofitivo iTo lo prohibe con las circuníláncias queí

en el concurren: como lo tengo por Cictto, y
quando en ello huviera alguna duda 5 (e debiera

hazer la inccrpretació que fucile mas juila, y be-

higna.ex cap.i.de regul.iur ,ísf t.In liis,ff.di: condi:.

(r 4;m»njirat. Sid Jif^i, q<ic la imerprcracion

Lí i- <^9
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cae favorece a los fantos pio^ontoE ce lusque

deCcan camitiai ala peifcccKii , y ai:ht;lanáella,

csmas julta , y benigna cjue latoiuiana )i))tcxfe

II Lo tercero: Parque cfta es c.aufa de

Religión, y la caufí de Reiigion .smu) Uvo-

rabk , y alsi fa úcbe juzgar ^;oc ella 4uaiuo íe

pucfla : Nam furrma cll ratio , qux pie Rciigio-

ñe fiícic ^viáiiitar:) htleg. Siatt ^ojon^jf^.íiifi».

j^ide'3\.-ít^^ C?" /umpt.fi.ner. M^i-o^tno , tie fíx'-

lu.T:pt, i»/». 6* ¡>raj>tr/ift.'.8^- ««"» 1 1- Stcvii.Gia-

tiao.ii//¡-í/í /¡ireHj.um. s .cap.<¡)7y .hittr .
íi.y-ouoi.:

CK^Oj&C.
fi'.i^ Lo quaito : Torquc no obfiar.te- qué

quanJola rcugcr es mo^a qiái itn oitlio^ octc-

ciios que deba cotral- cu Religión , paiüquc .ci

matidü de licencia fuya puida-hazct io rnctn-o:

noübaantecííoes dckniii Palacios , in, 4. *iy¿j

27. iúj}ut.i.V¿rJ. i¿^x:tre¡t , i^üc bailara fe recoja.

en al¿;ua lugar Rcli¿ioío,feparado de la CQnvci-

facio') con ieglares , á lo qual favorece -no poco

clcap./'xfly<í<ií.í jdcccnvcrf. cor.iugatcr. ií)i : Si

autcfn taltspícrh , <¡u.tj¡f^iíio>ie aoi curtst , "boto

(»nt'i«tiiii<e ciltbtAio ,iijteiuiariam hQminu.mJt (srt-

utrfáli»ne remouut , Grc. Todo lo qual fe halla eil

lUlcílro caío aun mas adelantado : pucscUugeJ

toes viejo , y iui fofpecha de incontinancia > y;

Con voto pífpetuo de caftidad íc recoge á vai. Itr-^

garpiadofo, íicw/ií ,á vi,a hcrn:iita , dcnd« ctt

habito de Terceto , quiere hazcr vida heremiti..

cá , apaleado de la convcifacion de los hom-

bres, con que parece fe cautela báftantcmcnte,

qoalquiera duda , que pudiera avct del peligro

de incontinencia , en menor edad , y en el bulli-

cio del mundo , que es la mente de dichos Tex-

tos j Seificejii que fe debe entender mas a la

mente del Legislador , que á las palabras, ex Ic^t

Scire legiStff. de legil>. leg.l>^»n aliterff.de Itgat.^é

Marco Antonio Gcnuenfe , i» ¡iract, E(cleli*ji. j ..

l^^.num.^.Süxá. decif. ^j.num. 14. y otros. Y
mas quando al fugeto por fu edad no ay Rcligió

que le quiera admitir, y haze todo quanto puede

de fu parte , y eftá en íu mano para cautelar el

dicho peligro,y quitar toda fofpecha: ergo,&c.

24 Lo quinto : Potque dicho lugeto , aun

TieBdo mo^o , cumplirla baftantemcntc áuichos

derechos entrandofe en la Religión de San

Juan, y profeffando en ella , como dogamen-

te tienen BafilioPoiice , í/í Aiiirim. lib.$. cap.

I í . nuriter. J . Faufto i» Ttjatiro %eli¿ionis •, Ul>.j

.

jH,t/l. jS.Dian.part.ji^Ur.^MifceLn. tef, 7 J. vctf,

X^tí- de/ÍAím turnen ,Caftro-Palao,^. j.difjj.^. de

/l)onfiíib.puntt.6.§.i i.n. 1 z.firfa^row.N. Lcand,

de Mmcii ,^-<ielt. i .fol^re el i. num. lo.y otros mu-
chos que dize Diana confuUó fobre el caío in-

facli contingentiajy añaden el dicho Diana,yBa-

íilio Ponce , que lo han vilto oblervar en prac-

tica ,y Con razón, puesdichosTextosno pidtu

mas de que entre en Rcli^^ioi) , y la de San Juan
9S propria,y rijjutolamcmc Rcligionüf^yíf #//,<|

Secvnk.Corjfu/f.p .

dicho (ugcto fiendo viejo,c©mo fe ha dicho, ha-

ziendo voto de caltidad perpetua , villicndclecl

habito de Tercero , y tctirandofe á vru heimita

áviuir hv.icmiticamente ,paiccequtdi tanto , J

mas cautciado , que hazitndcle Cavalkro del

habitode Sanrjuai. ,óque loeltá vn Cavallero

dclle habiio iicndo moco : f^t exfe VniUur (itiuin,

fumi etiaen cjl certurn,quod^fuipoiietttium eudem ijl

Aifitpíitiii ^isr tejuibaratorum etdem áifpofitio\i ex

cuy. ¿ipojiquam, §. fu. di elect. i» 6.1. i i mtter^utn

Cíof. '.<r ¿uft. C, de tn/t. & ful'iiit.ful/ cood. fsc. Cr

iaem iudiciuntrCiem.Extuí, §. Cum autcm , (^ ibi.,

Curd. de "uerb.Jtgnif.de conjiu,tua.de ^uá. cap. I .Ug'.'-

Jin.ff.mandAt.Uc Veib.Jigiiif.inbis, /, 1 Jj.de Ugat.l,'

Uiof.tH I.Si jnajcruB.C.acf'in.pnecifnf iHctJsintet''

aut d'/jiíuitatL- maxftna exíJUiítc ,<y U'i aliter pTíC'

teH ftéam ptr AjAípolietiJ ed tmpk) I iieijuit,tx 1. i-jf-^^

de i>crb. obiigut.pcr tju,im id nout. iin J^p.num^ j8"»^

írancífc.Aloiin.de rttit nupt.iib. 1 .cap.íf. skir. 45

;

y ottosinumerablcs: ergo,&c. i'.

i^ Y lo fcito , y vitimo : Poroue no pue-

de aver fundamento que lo contrario convenga:

Como, fe veía tcfpondiendo á las objeciones que

fe pueden liazer en contra , como ya lo hago:.

ergo,&c.

26 Ni cóiitrá cfto obíla. Lo primero, el dc't

zir , que íegbn la común Icniencia delosOoc»

<ores,no íc tienen por viejos fmo los ftxagcna-

rios , oara que por razón de la edad puedan ef-

tar cfculadosdci ayuno, y que la Santidad del 6.

Pío V. y los demái Pomiticcsius luccflbtes , ne-

gando en la üuia de Cruzada la facultad de co-

mer ladiciníos áios Ciciigos.y. Rt.ligiülosen

la Qtjarefaia.cxcepiuaiün a ios fexagcnatios,co-

mo re^niCando a cltoS per vicjüs:cigo,&:c.

17 Poique á ello fe rcipondc. Lo 1. con

Sinch.Hí.y.aijp. j ; . nnm. ib. tu princip. cjue los

Pontilkesprelcrivicton la edad en dicho caío

eípecial, y que quando por detecho tí^a prcf-

cripta cierta edad pata algún calo , en tal cafo

es cierto , que lelo han de fer tenidos por vie-

jos los que tienen aquella edad que las UycS

preícrivicron : como coaita, fx Ug.i.<s- ieg.fin.C..

qui ¡ttdt.fe exciif.Lib. 10. O' ex l.Maioris,J/-.de lUfé^

¡Minunilat. euñi Jí'milibus. Y añado : que en varios

calos cltá prefcripta dívetfo modo la edad en d&-'

recho , como íc puede ver en Mcnoch. Lb.i.dc

arbiif.antur, i. íeto f</i*
j 9. el-qual en c1h«»w. J.

con muchos Doctores que alega concluye , que

cnloscafosen <juc no ay clara conftitucion de

derecho , fe d^xa al arbitro del
J
ucz , cu ^ edad

le ha de rener a sl,;imo por vjejo: luego no

aviendo edad prelciip:a por derecho en nuelho

cafo, como no !j ay , no fe debe prcfcrivit en el»

como bien dize dicho Sánchez , la edad fexage-

naiia , lino que ello le debe remitir al arbitro de

prudente vatoii.

zS Ella mefina fcriiencia tuvo primero que
todos Innocencio , 1» cap. (¿i¡^oni.:m frequeuter,

t>MiM. j. v; l'tl. ntn-fenteji. donde ui¿c ; q^ue quan-

do



do la edad nOertá prcfciipta poi- derecho > en ul
«aío , quien it aya de utzir viejo , ó no le dora
al arbitro del Jiici , coniíjcrada la complexión
de CAda vno. i' U laton cjiíc dá es : porque al-

gunas vezcs acoHiccc (er vno maS viejo de cirt-

quentaañüs , ijuc otro He 6o. a Inocencio li-

guen Holiitnie
, Juan Andreas, Aibad , SoC

ciño. Felino, y coJoslosdcmás. Baibat.Conl.ii.
col. j. lib. 3.Flürian. in icg. Jjttilia fids¡{ctum,ñ'.

*d\cgi Alquil. 5(d fie é]i , ijiK cllii<;eco de nucl-

tro calo tiene cornpltxion ile leíerta años , pucS

De 'daríascoripJtah
cbnvcrfa libremente , y i todas koras con Ici lie-

bres dtl ligio: y afsl ay mucha diípaiidad dii
ayuno á nuellrocalo: plies pata delobiigar de
iquel

, íc requiere que ce'Je la potencia , y en el
nuelho no le requiere que ccíle la pctcncia, linó
el peligro , el qüál puede cellar por la Virtua del
ftigeto,voto i y otras circünllancías*

31 Niobllaloícgundo : Sio{)ob^as elbk
luuenculas io. ,¡uajt. 1 . donde la Santidad de Gre-
gorio dize : fuiiencuUsJteri Jbbitijfas )>ei¡er»entifsi.

Mtprobib.mtii. ^uiUm igitu fruternUastukynifi
los rcpralcnta elalpedo i y en la realidad palia /cXagenjriam vir^tne^ , tuius )>ica koc , atquc niortí

txtgeúnt
i veUri p-rtitictat : Del qual Texto conf-

ia i que las virgines le reputan jóvenes para di-
cho cfefto ames de los <5o. años ; y elCardcoaí
Torqucmáda, ibi, In princip. diie : h btt ntttt
cxtinéluí eitftmes ¡iiidinis: ergo.&C.

3 i Porque á ello fe reípondc : Cjuc en dicho
Texto fe preíctive la edad de etí.atios para la que
huvierc de fer elegida fen Abadcla : no tanto por¿
que en dicha edad ella extinguido el /owfj //¿i,

«^irt/V.quanto porque en dicha edad florece la pru-
dencia requilita para ti gcvieri;o de las Rcligio-
Í^B.s,ex c.]\¿fi tum prií¡em,§.AÍii ))er¿,dz renuntiat;
ibiiMoralii tnatUritás ( i¡u* tú fcn'tbus tffefotet) ib^

de cinquent.i , y concuctcn en él ocias circunttan-

cias por donde pueda regular el atbitio dcptu-

dente vatón , que quedando con ellas en el ligio;

puede licitamente prt fcllar la muger del dicho

dcconílntimiento luyo jcomoconllade lo ale-

gado : ergo,&c.

2j> Rcípondolo fegnndo : QuefcgünRd-
driguez , Medina , S. Anconin. Fagund. i>ylvio;

y Bileo jquc los cita , y üguc ,torn. i. txrb. hm-
nium z. nnm. b. no ay cicita edad prcícripu ch

que dclobligue el ayuno, y que tile lolodelobli-

ga por im j.<ocencia i trabajo , ó piedad, y que los

viejos i'olo eiUn deiobligadus,quádo por fílta de

fuer(¿as,y flaqueza de complclsion ticnch impo- fnn infuofuédet oflicio permanereiSc alia ibi ad in
Mneia moral, como los enfermos, fHiaf.nálut tentum;

y q los viejos íean aptifsiraos para el gb^
ip/u e/l ntorbiis: y afsl exceptuando dichos Sumos v¡crno,lo diie S.Gerbnifb./» Epi/l.ad K(potiani<,f
Pontífices á los ícxageriarlos, eo ipf» , prclcrivcD, -Archidan cíTáHta 86.dift.y tambié porq en dicha

edad eftá mas fervorólo el efpiritli de U devócio,
f . I .ead.tit.de rcnunt.ibUrrgetite diorfum ttiidition^

CtTportií ,f<.ruor/piritus íé fublimiofit toofceadit,

3 i R.cfpondo lo fcgundo í Qué la Glof. en'

dicho ap.Iuuenculas,in verb. Sexagenarias , dízeí

que ello fe puede entender de la fexagenaria , tid

en la edad , fino en la perfección de la confinen <

cia, ibi : '?ote/i tamcH bit intelllgi , <iuodftt fexagf
nana ntnaute tftdperfúli^He tininuntU íy clt4

fara ello el cdp.fdiúns 1. qu¡ejl.-j;

3 4 Rcfpondo lo j . Que en el ia} . [nUéhínitd -

ttb;is , de eieíéAn 6, Ce determina , qué en adelanté

rio fe elija ninguna en Abadefa , A Fíiora, lihó ei
que aya cumplido 30. año* : y el Cóncil. Trid.en'

cicap.j.SiJf. ij.rff rf¿«/.' ordena, que áyá de te-

ner 40. y que aya viuido 6'cho artos defpues dé
profefla loablemente ,•

y que fino fe hallaré déf-

tas calidades , aya de tenet á lo menos 30. años
de edad , y 5. de profefsfoh: ías qáalcS fancíone^"

fueran incongriías ¿fila Abadefa folo fe hüvieíTe

de elegir en aquella edad , en la qual ceffa clte-

ínor de la incbntitíeíicia : lueg6 del dicho c4p. /m-

af»f«/áj'jnada ftf paede inferir fegítimameme con-
tra ntjcftrocafo,yrcfoluciótV, . ^

3 j Ni obfta lo tcrcetó'rEl Tcxi6r;iñ éap.QHti

tHodt^i.q. I. donde fe refiere aquello dclApóí*
tol ad'Timoth. i.fidud iligáiúr ,ni>ü miñus féxd'
ginta tiHndrum : donde la ptelcripcioñ de efti

edad ,• no fe puede fundar en la ptudénCiá , á»

hiadurezá de ccrtifejó: pues la viada dé qualquie*

ra édad-(]^e fea yno fepuede elegir en Abadefa;

quelus dichos ticnci. impotencia moral \ pero en

nuelúo cafo es muy diverlo : pues lOs derechos

no piden para que pueda vno de los confortci

quejar en el figlo entrando efi Religión el otro;

que cclTc en el la potencia tAhnc moral , fino folo

quectllj el peligio de incontinencia , el qual

puede cellar íii que cá/itfíjf^/íf/í cell'e en el lu-

gcto , ni la potencia phifica ,' lii la moial , como
le ve en el joven que entra en Religión , y pro-

fclfa en elíá , en el qual , ni celia la potencia phi-

(ica i ni la mjral ruiione ¡etatisiy con todotlTó

celia el peligro de incontinencia , legun dichoi

derechos.

30 Vcefe cito áiln m'as Claráfhcríte en el Cal-

Vallero joven del habito de San Jnan ; en el

qual ninguna potencia celia ratiotte atatis , y con

todo ello celia el peligo por virtud de la pro-

ftision: como bien Palao, vbi fupr. ibi : ¡^nde )>ti'

/iittífitci:t ajjurnpto h¿bitu equitum SaHcii loannisi

aaf» ejlo cxtta cUujlrufn \>ittat ,\irtute pToftfsionisi

noit di sifatm pericuUs,- at fkcularisfubiídus : Lúe -

gomucho mi-jor en nueltro cafo : pues elfugc-

fo rtíi es viejo de mas de cinquenta años, y Com-'

pleísion , y apariencias de mas de fefenta : y alsi

aunque viiía extra clatí/lrá,con todo por tazón del

voto de callidad , habito de TerCeró , vida here-'

micica en lugar piadofo, ó Religiofo, j-unramen*

te condich'a edad , parece ccflatá dicho peligro?

tanto , y mas , qué en'VnCavallero moij'o del ha-

bicu ¿c. San Juan,que viueen las Cortes, y enlo^

£xctcitos,vilte galas, rúa en coches,y caVallbsy)^



4o 1 Trat. 8 .y vlt.Quefi. j
h pava que goviernc el Convento , fino (olo W
fafcütur ab Ecelefu , como lo declara laGlof. ibi,

in.vetb. EUgitHT , la qual üguen Laur. y Archi-

diácono: luego folo fe requiere, que la viuda

fea de fefcnta años para que pueda viuir con los

Clérigos , lavarles los paños , y lervirlcs , como

fe hazia en tiempo de los Apollóles , que por U
predicación elegían vnas viejas lexagcnarias pa-

ra que les firvieircn en dichos mrinilterios ,como

lo tienen poft Aug. J Laurencio , Aichidiacon.

ibi propé fincm ,y Turrecremata , num.|. in

veib. E¡i¿.itur : y dizefe , que í; elija de ícfen-

tá años : porque la viuda qne cita acoltum-

bradaá marido , anfes de ella edad , no pare-

ce puede cftár tan cxempta de incontinen-

cia , que pueda viuir con los Clérigos , ün

fofpecha íinicllra de fu comercia; ergo, &c:.

30 Relpondo : Que csverdaj,qnc clDe-

rechonb habla allide li elección cnAbadefa:

porque eíiá debe íet virgen,y no viuda ; como lo

dize la Glof. ibi , vprb. ,£;/i>4/w , y la razón la dá

la mel'raa Qlof. in cap. luumcuUs , vcrb. Scxage-

haría , donde dizc , ibi : Jdto autem ejl \>irgo , juia

áliter non pojfu ejfe hortatrix )>frgin¡Utis : y cita en

comprobación delTo ¿i c^p. Ftu i6 dijl. i»/;i.ibi

Tcxt. QuiMod» a-itfrripotejl hvíator ejfe\)i¿uitátis,

fui ipfe coñiugufr.'fnníaiterit.

j7 Peco de aqui no fe ligue lo que el argu-

mento pretende : porque en dicho eap. QHom«J«t

folo fe había de las viudas , que fe íuftentan con

lasUnaoroásáe lalglefia.y por eílo Celas ptcf-

criveU.e^ad: poique Tolas aquellas viudas ct

bico que recibáis las limolnas que fe debían gaf.

lar con los pobres , que ya no pueden trabajar,

ni ganarlo con fus manos : arstconíla del dicho

Texto > ibi : Hoc amnt pracepmm dt bis e/l \>ldiiist

quie Bcclefiíe pd/cuntur tleemtjynis i & iidrci teut

frttftrihitutf Vt ilU tavtum accipiant pauperum cihos,

quiciám laborare run pojfmt: Qjiíi clarius ? Luego

de dkho Texto nada íe puede inferir contra iiuef-

tra refolucion.

;8 Ni bada dczii lo quatto : Que los viejos

tandefcE oétogenatiospara que no citen obli-

gados a comparecer pcifonalmente , Icgun la

Sagrada Rota, dccif. 9. de iudic. alias 211. I*

qual empieza : Senes )>idelicet oiiuigeniti¡, in nour

írgo,&c.

39 Porque i eíTo (e tefppnde : Que para

fcmejante cfcufa , no baila fola la fencólud , fino

c^ue fintitl ,y cfpulatiué fe requiere, que el fu-

geto feaviejo j y valetudinario : áWí , el viejo

de qualquiera edad que fea , úepdo robuilo

no fcefcufa por la Rota, ibi, como bien Fag-

6ano , ia cagit. Cum Jis , de convetf. coniu-

eator.

40 Ni bada dízic lo quinto : Qi^e en el eap.

Cttmjts , de ctnuer/^ cínmgattr. para, que la n)u«

ger aya. de quedar c^ el ligio entrando el ^mpi-

ñdo en Keligion , fe piden dos <;pía$ copulañué:

^a
<^|f« (cjI jrifja ,2 otra que íc^ cíleril : cerno

% ' '4 ' '

Secvmc, Confffit* 9.
lo nota el Carden. ibi:num. 3. in 3. oppoíitiotí*

diziendo : InTextuptnuntur du» (eniuudiHc , ^u»i

/ttfenex , i¡r fterilis , ita Vt pefsit ejjfe infetula fint

fufpicioHt : de donde confia , que íola la (enedud

no baila para lo dicho fin la clletilidsd : fifsi co-

mo nila t:IUrilidadballa (in la fencclud , como
lo dize el Cardenal en dicho numer. 3. donde

defpucs de ]..an Andrcascxcmplifica lo dicho en

las mcrcitizcs ; /»a»í¿ , las jóvenes eíleriles fuc-

len 1er mas libiainolas , que las demás mugeres,

vt per Tiraqucl. leg. 9. Connub. num. ai. de

donde c'"crivc H¡pocraies,lib. J .de mulier.nr.orb.

Mulietes partas immtmores bene colnutas, <¡r inriles

tjfe : por lo qualdíxtfbien la Glolla en dicho cap.

Cumfis , verb. Ster'^s, que !a tftcrilidad en dicho

Texto fe entiende ratione a:Uiis,n(iH rativne ntturtti

érgOj&c.

41 Refpondo lo prirrero: Que la eftcrilidad

en dicho Texto , no le ha de tún:ai ratiuue uaturte,

como bien prueba el argutticnto , ni tampoco
rofi'tfnf <í/4f/i ,como voluniaiian)cu(c explica ia

Glofl'a : pues li cíío fucile , cíiuvicra lupctÜua la

particuU/tr.fX : pues eo ipfe que áixttiJteniis , It

eílo fe huvicíle dccntendcr ruliette tttatis , en la

edetilidad quedarla con^ptchendida la íencélud:

pues no puede datfe eftcrilidad en cíle feniido

íin fcneétud ; Scdjte eJl i que las leyes no ponen
palabra que fea fupctflua , ní ay en ella alguna

que fea innutil ,& fine minidciio ¿liquid ope-

randi , tx cap. Si fapa io.de piiuileg. in 6. eaf. Si
¡{«tranor, i $.-¿^(i. Sardo, Con/.yi^. num. iz Ber».

taz.in l.Si juis mator , C. de tranfa¿l. num. 1 4.Jat^

\n\. Áit frieter. num.i ,ác wciüXMiá,^ otros mu«
choí :crgo,«S>:c«

42 Y aí&i jüzgo ,que por eíletilidad no fe

entiende alli, ni la que proviene ratitnt natune^

ni la que proviene ratiene ¡eiatis ; fino h que pro»

viene £x ¡lerfSivncir pr«pofií»{ttttine>itLt.y<.ü.i es

la cAerilidadjde la qual fe dizc, in c.4.fapieniÍ7,(

vcrf. n.Quoniioifílix eJl fieriUsí &* iMctin^uit

nat4,qme uefciuit t'.orum ia delicí» , hahebiifru-

itum in tefpe(ti»ne «nint^ritm Sínllarum : ( lo quaL

dizc Gotdcn , que (e puede bien entender , de

fingiiUri quodifn doa» coutinenliie virginum ptfpom

fiio : lo qual en la mudo íe puede aplicar también

a las cafadas , jutt uefcie) uh( thirum in delitio : y en

el mefmoíentido í'c toma allí aquel: Etfpad»

juintn optratus per manusfitas ini<¡HÍtatem , id dl^
EunUchi , quiíc , mente , 8c propolito ,conii«

nent pioptct Regnum Dei;) y aquello de !•

EpJft. ad Galac cap. 4. vcií. 17. LteUre Jíeri-

lis quit non par$j ; tfumpt » &" (Uiha fuit nt»

parluris.

43 Refpondo lo íégundotQue quando dicf.

femos, que fe hablava allide la ellciilidad , ¿

impotencia de generar, que proviene ratiene ata»

lis ; ello íolo íe dize de la nuiger , y uo del hom-
bre , quizas pulque de los propofitos de aquella

fe fia poco poi fu grande volubilidad , c inconf-

tauciak

iRef,



De *variu.^

44 Refpotldo lo tercero : Que ll le hnviciíc

<ic cncemicr allí por eltcrilidad U impiccncia

de generar , que proviene de U edad , no íc pu-

diera dar punto ñxo en lathaicria : pues Arilict.

iij.j. de Á?'/t«r. animtlt tap, 6-inp1'i)icip. ahima>
tjiic ha avi jo feptuageharios que h^n cnjcntira-

do , y dcias mugerci ciblcii (abidolo oi!c djzc

Plinio, /'/^ i.natut¿¡.i)ij¡0r.fjp. I4.dc Counlia,
que era de la familia de Ips Scipioncs,h(/«/'<, que

patio á Volulio Saturno deíputstíc Ulerea y dos

afiosdeeddri: y otros cxcmplos que rtfitie Cof\-

dronchio Medico , Imol.i" lih. 6. de rffihvdo lejíi-

Jicandi , t»p. t6i y con otro* muchos Schcnchio,

0bftru*ii(inum Mei'icnurft rtíétum ,hlf. 4. th. de

f0ucepit»ne.

4J Rcrpojido Idqiiatro; Que no puedo pcr-

fuadirme en manera alguna á que lea nccei]aiio>-

quc dicho fugeto aya ikcarccer de potencia ge-

nerativa para avct de quedat iín íofpécha í fien-

do a fsi , qiíe cumpliera baltanterr.rnte con ro-

mar el habito de San Juan, aunque fuera mo-

90 , corrió lo tienen tantos , y tan graves Doclo-

les , como citamos arriba , num. i)', y quecorr

ello lolo quedarla fin fofpechá , y íin peligro de

incontinincia;
y qur no le aya de baftaiál dicho

el fcr viejo de masde cinquenta añosiyrcprc-
ícntacioncs de leníeota , quedar con voto de caf-

lidad perpetuo , y recogido en vn lugaí pío,

haziendo vida hercmitica ? que ño Ic aya , digo,

de bailar cfto para purgar ladichs folpecha , y
ayi de baftar el habito d¿ San Juan en qual-

quiera mo(¿o , aunque cílc aya delpues drpto-
fcdo de vaguear libremente , como es ordínariof

en los moíjos de dicho habito? no me lo pue-

do perfuadir : y con toda elFoes probabilihi-

tao , que balearia tomaf dicho habito para que
fu mugcr pudii lie profilFar licitamente : lue-

go 4 f»rtie't hemos de dczir i que bailará tara-

bien eílo, *

46 Dij(c licitamente t*orque para que ía pro-

fcfsion fea ^aiiJa , no era nccelíario tanto : pues

auncjue el calado que queda en el (iglo con voto'

de caftidad , fu.líc joven ,y fofpechofo dein-

conrinercia , (cria con todo eílo valida la pro-

fílsion del conforte , hecha con (ulicenc'a , co"

molo tienen Sánchez, Ptytino , y otros mu-
chos, Y h razones: porque aunque losdkhos

Textos pidan , que el conlorte joven entre tam-

bién en Religión , eílo íc entiende para la licita

profirfsion iiul conlorte j pero no para la valida,

pues no la iuitan : ¡mmo , dize Sánchez con mu-
chos ydifp. ? j. «««.4. que valdría la dicha pro-

felsion , áanqoc el que queda en el figlo fueíFe

t'ovcn , y no hizielTc voto de caftidad : y lo prue-

ba , t)tc4p. E\- .arte yili'de conterf. coniugaUr.

úr ex eapit. Aguihofi ij. qüítli. i. Veaíe también

en la Jifp. ^ 1. en el mm. 3- Si bien no afsiento a

codo io que atli dize, con Bonacina, Diana,Mur-

ciaiPalao,;/ ocros muchos.
,

47 í'oi lo <^im concluyo : Qtje puede íegti-

Confullas, ij.Ój

rafiíente el fcñor Ordinario dílja licehcia que
fe le p'ide para que prciftllc dicha írugei : pucS
no ay en elto inconveniente alguno , antes G mu-
chas conveniencias para el apróvcchaiücntoeí.
piritual de dichos fíjgctos

; y pct cohligiiientc

para que Ctda todo ch tr.ayoi honra, y gloiia de
' Bios.Afsi lo fiemo , falwo in ómnibus , Sea

CONSVLTA X.

E I Ar¡ohifpo íie 2^enf.i\>ldii deptfitien U mana dé
Sempra liofu JiibrtUiVn tjuentn de mtrauedi/es : en

ti ujtanKuto C$11 (juefélitciii í:ñ^ : Weclaro , jue yo
tengo en la mano úe ¿emplomo i'rt quenio de mara-
uedtfcs yqite

1)0
fon de losbiines de ia Alitra , paré

lina ebra pia que le dtdari : <J)ffpuií del tejtarnento

íis^ V» codictlio f donde declara , que el denlo de

marauedifei de quife ha^e minciorienfu teftamenti

es para cafar Veintey cinco huetfanai : las quaUs lúe-

.¿o por muerte del Ar¡obifpofe dotaroncomo en tfeto

fe cáfarom

Cayo ,y'dicÍ0 Sempronio quedaran por heredt".

ios dt dicho Arpbijpo ,y jud cia!meKte fueron en-

fregados de los bienes fitrimoniaíes de dicho At¡o-

bifpo , deque apelo el frecurador dt ¡a Mitra', tá
la apelación reuocaron en parte la primera fentín:

cid i mandando , que los dichos heredaos ríjlitu-

yejfen elquento de marautdifes , en que fueron do-

tadas las huérfanas ; con elfundamento de que corra

ti Arctbifpa declaro , que el dicho quento de mará-

uedifeS nó era de los bienes de la J^jiírd , que que
dauapor configuientefertdo de fu 'Patrimonio \y ajsi

quefe dibia rebaxar en las quantidades que recibieron

¡os dichos heredt ros.

freguntafe , pues , fi fupfejlo que en el mefmi
CodfciUo fe b»:i^ mención del rcndirriiinto defupa'

trin.onioenlos unos que fue Arcokifpo ^ para -.fuld

deque ¡os herederosfuejjeri reintegrados de todo, re-

laxando algún.-. qKantiáades ,y tió hacendó rtba-

xa del quento de marauedtfes -^y alias nó conpar tíe

donde huviejfe proiedide y fi fe dde relaxar a ¡oi

hendemos, i quedar ejia d-fpjjtcion en fie,fin apli-

(atfe ai re»dimie>¡lü de ¡a Aiitra ,'ni al ba-

trimottio del dicho Ateo-

íifpol

i I J Atéceme que debe quedar en pie ]é

j[ dicha difpOficion íin aplicar el fo-

bredicho quento de maravtdifcs , ni al rttjdi-

roiento de la Mitra , ni a! Patrin-'ório del icbre-

dichoAr^obifpo j y por coníiguicnte , que do fe

debe rebaxar á los herederos.

i Lo vno: Porque dicho quento de mará*

uedifes , por vna parte no pertenece al rendi-

miento de la Mitra , como fe cxpreíTa en el tefta-

mento; y por otra', de elTa excluíiva uó fe íi-

gue , ni fe prueba i que dicho q^entó fea deles

bienes Patriríioniafes ^ cOmo ef Plocnrador de

la Mitra pretende , y es lu vnico fundamento;

luego no deben íe¡; tenidos portales, pues d:f-

cuido



404 Trat. 8 .y vh.Queft.y Sec.*vnic,Con[it¡í, i o.
truido el füP.áafnento , (orraií etiam todo [ó que
íobrc él le fundava , ex cap. Cum fuilus i . <¡uíj¡.

i I./. i\^íw oiigo ,ff.(¡uod\>itMt cUm.Ug.Egi tecum,

'ff. ds except, reí ind. González ad icg. 8. Cancel.
Glol. j i.á naao. j i. ad jü.FUmia. de rcíign.lib.

9.num-}(á.

} y que de que dicho quento de maravesi
difesnoícadelos bienes de la Miera , no fe li-

ga ,i)i le pruebe que fea de l'u i^acrimonio , es

conítante ;cum non probetur hoc elle , quod ab
hoc cuntincric abcHe , ex ¡eg. í^que lUtiUs ; C. de
probat.lig. j^n hoc , C. 1>tide le¿ii,c,>p. l^cepimns,

de iriiiilcg.cA^. Uter cor^uniU , §, Cumiáis , de
irAUsUt. Epi/cop.cap. In ['r.ffí»{ia , exir. di prtbtt.

Lezana,íam. 4. confdi, ^6. nuM. 10. Scbalhan
áiiAcáÍz.deregHl.i:tr.regnl. ^.num, lo.Tufch.
tom.dJit. f.coiicl. 7<5;. Mafcard. de probat.
í-íJif/. 671. num. 1 1, y ottos muchos i Sed fie ejl,

que «o todos los bienes que no Ion d« la Miera,
fon eo ip/o de Patrimonio

, pues fuera de los bis.

Patrimoniales, ay bienes , que Ion, y te áizea
quaíi líatiimonialcs dijimos de los pi imecos , ay
bienesdcindullria , y otfos géneros de bienes,
de que pueden tillar , y dilponcráfu voluntad
los leñorcs übifpos , y EclchalUcos , del mel'mo
modo que dj los Patrinionialeí, como fa puede
ver en Navarro , qu£fi. i.ür i-de reáiiihuí

,

Caf.
penf. tem. i.tr.iÜ. di/p. s-feci. j. mm. 18. Mo-

,

lina jdeiuítit. &iur. íjm.i.ír. í.dlfp. 147. Co
Varrub. tant, |, de UjUt». ap. i. num. ¡.y ij,

conCyno,Hoílitnre, Anéhar. Abbad , Bocr.
Itno!. Sylvcftre , ñarbat. Socin. Corneo, y otros.

Veaíe todo el i Sídjtrationem
, y lo que dize in

fine , y f4/>.6. num. 9. Bonac.low. 1. de contradi'
hus ydifp.^.qmjl. i7.puii¿l i.aum.j.D'un.part.
B.tr.6.ref. i j. con Soto , Maldero , y otros que
cita. Villalobos coa Lefio, part.i.tr. 10. dif,

8. num. }.j» 4.> traié. 35. dijicult. 40.. numer. 6.

Jti.y comunmente los Dotlorcs , y fe podrá
probaf latamente fi neceflario fuere , imm¿ , pue-
den fer bienes de encomienda , ó encartro afe-
lio , como fttccde , y fucle fuccdcr muchas vczesí
ergo,5¿c.

4 Lo otro : Porque íiazicndofe mención,
como fe haze , en el codicilio del rendimiento
de fu Patrimonio en los años que fue At9obirpo,
pata cfedlo de que los herederos faelfcn reiotc-

grados de tOilo j y aviendofc rebaxado de cflb

algunas quantidades , no rcbaxandofc entre ellas

el dicho quento de maravedifcs, es fcñal evi-
dente que no fe debe rcbaxar j y por coníiguieir-
tc , que no pertenece al Patcimonio.Prucbjil'c cf-
to: dicho rcbaxamicnto es vna excepción de lo
que los herederos debían , y deben recibir de to-
do lo que monta el rendimiento del dicho Pa-
trimonio en los aiíos que fue Ar^obiípo; ó'ed fie
tjl , que las quantidades exceptuadas en dicha
coáiciúojirmmt reguUm in coutrarium , y la de-
xan firme en todos los demás cafos , ó quantida-
des no exceptas , ex <.</. <J>ajninns j i. juaji. j, (x

cup. i.deconiu¿¡o Lcfrefvrum , !eg. 7^4m jHod li'

imdé , §. \>h.f. depen. ieg.Qu^tfttum . $. ütnique,
Idemrefpondu.O' ibi nem Gllf.)>erb. xWn potefty

ff. defunda injhutte , iy ibi ^art.leg. Murítas , C'de .

prBcur4U,l. Cnm praio.
ff. de iridie. A,.Ue»C. ¿i

non aiienand. mttpermutmd. §. Vt autcm ¡ex. i. Tri-
i>i*nus,í Mm, fi. de tejUm.miíit. noi Uynus in
rub.deregul.iur. iné. num. i(5.& itcm Bart.
in leg. C:iii,il¡s , §. Fxori , ff. de vlufiuót. legar.
Mcnoch.deaibiti. ijb. i.quill. }o. num. 4. y
Co!ud.4. num. z^yConf. 548. ánum.j 1 .Gon-
Saltz , ad regul. 8 . Cancel. Giol. 5 i . nura. 2. y
Gloí. j4.nuiu. 19 Surd. Conf. 303. á num. 11.*

y Coní. 361. num. zz. Soufa idc ccnluris Builx
Ccens

, cap. zo. difp. 90. luim. 1 . Kota Roma-
na

, apud Farinac. decif. j i. nnm. :o. y dtcif.
iS9.i:um. i.com. 1. part. 1. &c ídem Farinac.
inpraxi criminal, pan. 4. Conf. o/, num." 74»
Cardin. Scraph. Rot. Rom.dccif. 453. n um.j.
dtcif.7i8. num.7.y deciC.i ij i.nurn. 11. y zj.
Mar. Antón, vaiiar . lib. i , rcl, ;. num. iS, Va-
lafc.c0nlult.4j.nuna. I. infin , ejl<jue omnium.
confenfu. receptuM : luego no fe dtbc lebaxar di-
cho quento de maravedifcs del tcndimicnto de
dicho Patrimonio : pues i.o ts de tas quantida-
des exceptuadas del per dicho codicilio , aíu/,
dichas excepciones no firmarian la regla de ái-
cho rcndi.r.iento , expreífada por dicho codi^
cilio iu faffbis n»n exceptis , contra dichos de-
rechos t y la común de DodoresYy mas, que
no fe puede atribuir al olvido , pues en di-
cho codicilio fe haze mención de dicho quen-
to de maravedifcs , y que cftava ya en po-
der , y manos de el dicho Semptonio,y con
todo ello no fe exceptúa , ni rcbaxa de di-
cho rendimiento

, tebaxandofe otras quantida^
des dcl:crg6,&c.

S Lo otro : Porque aliaj fuera fupcrfluQ
tldeclarar dicho Ai^übifpo, que dicho queme»
de maravedifcs no era délos bienes de la Mi-
<ra; pues declarando, como declara el rendid
miento de fu Patrimonio en los años que fue Ar-?
t;obi(po

, poco haria al cafo , que dicho quenr»
de maravcdifes material fucífe de la Mitra , ó del.

Patrimonio : pues la Hftfma cantidad que pre-
tende la parte contraria avtian de peícibir en v«
cafo que en otro los herederos,w cx/eputtt : luc,
go feria vana , y fupetfíua la dicha declaración:
lubfumojó^^/Tfí/i, que la lupcrfluidad no fe
debe ptcfumir

, ni entender , tino antes evitarfc,
ex leg. Tune, cígeiidum , §. Subinus

,ff. de procúrate
Scac.dc Comcrc. §. 7. Glof. 3. dcfde el nura.
10. y üguientcsíStcphan.Grat. difcept. forenQ
tom. 4.cap. ÓÍ9. num. 31. y porque la fuper-
fluidad -no fe iiiduzga , fe prohiben muchas co-,
fas

, fegun el Cardenal Tufch. lit. S. concluf*
89+. y fe repele de la interpretación fegun el
melmo, concluí". 89;. y porque todas las cUu,
fulas,

y palabras obren alguna cofa, fe deben ao-
jes iinpro¿.riar,qufffertíni4as ^ot fugerfloss,

1£



ex cap. StfiíttentU j defitttcnt, extont. ito. 6.'i¿.¿

tiiin angujci i ^.Vlfi An¿cl. ff; dt Jttúit. lig- Sí tibiy

ff. fiteri. pei. íir ibi üodetésiy le cicbcn iiiccrprtuc

licmprc , dr aiüdo.tjue obreti alguna cola , a'íi

cu losconuaios,¡,Sillipu¡atus ,j;. ¿«t V/Í4r.como ci»

losdUtutuS, ¡cg. I i iufit.jf.aj, mu.ti\ip. comO en

los Privilegios ,cap.Si Pjupa , ;»/;:». íjt/w. dtTrtxt-]

U¿.li¿>.6. como tn ijoal^nieía otr»xiiattiia) aun-

que (baeitrccha , y ocüoia ; como loticíicJ* Sa-

gjada Rou , Jpud Fújinac. jífy". jja.dMW. i.

tvm.t.pun. 1. y Uconmnác l-cáurcs ¡luego íin

iriioiiadc !a vltifna voluutjdiic dicho iclliúbt,'

no le piied: intcrprerar lo dicho; y poc toiUi-

giiieiite,ni dezir , que dkho m.ciuo de niaia

védiles lea , y pertenezca al l'ací iraüniode diclity

tcftidor. '
.

6 Lo otro : Porque al Procurador de la lAU

ira le incumbe ti probar , que dicho quenco de

matavjdiliíscsdc los bienes Patrimoniales : lile-'

go íinolo probare, loiiieicdtios debciáii t'cr

abfueltüs de la dcmania , y IclUtiiCion quc le

intenta Elta conlcquencia es ini)cgable en nc-

tec.ho,y tin cierta ,• que- abijt in jToveibiarai

inris , leu regulan» gencíalcm vndi-:¡uc con-

ftaiuem , nam vr iuriítica paiaimia d^ ctt : AHore

Win prouanu abfuluitur rtus : la qual regla fe toma

de los Derechos , Canónico , Civil , y Regio,

y

del común Torrente de los Dodotes , del Dere-

cho Canónico , ex cap. Cum [iccícfti , de cauj.pof.

ff ¡nopriet. cap. I»}, i dticcíos , ae pde iuflrum: capí

ynn^.inprincip.U EccUJiiJl. ieiiejic. (s'txcap.pn.

di: iMt maH/.áá Civil, í* /í-¿. I .t.¿e alicn.ittSí.

mut. caHJ\fait. leg. \>ltim. C'^ie/ü Vénd. Ifg. Extát;

ij , j^. de i irefifc. lig.
¿i«''

tcci/afe > d di tdtndi

IcAtt^r. í^.iC. 'ie pioit^i. iniiítut. de interdtais,

§. ]{ieiHe,i le , del DcreCho Regio < Ug. I .
tic. 1 4.

pdt(. i. Méndez áCaltror,inpiaxi Lnlitana, i<¿.

j.c.ífM.H*í«. jij.Flaminto jdeicligivat. /»/>. li.

^a#/¿'- 14. Hum. 10. y de coiíñúcnt.<j:iJ/L6i.numi

2}. ]olephdeSeir.¿tí-//. ii7-"«'« 4-
J"'it. *^'*-

ro , i.. piatt.ciimJ/^. f. §. /in.quaiii. bt.uum.n

y<l'.i£jl. 66. mtm.etiam 1. Hipolif.i«%. F>ltuS,§.

ln (O. cMj'a. , num. 5. </- 4. Ü" Itngui. 1 69. ü,- jl<j.¡.

Suri. Cmtf i
16. num. 1 . (¡í- C«nf. J 18. ««w. e¡tam

I . dt ain.u.tl. üt. 6. rii*^Jt. 4- num.c). y úí. 9. qu*jU

II. Amnt. 7. y dectf. j6. num. 1 1. Duev. 'ly.g'U,

zi.Doncl.ioCommcnt.iur, civil, lib. lO, cap.

í

arb

coi. fin. y iib. 19. cap. i í .f»'- i. Menochio ,
de

íitr. caf. 98. num. 1 6. Car lofo, in praxi iudic.

vero. A:br.n.im. 4. Tulch. tom. i.Ut.A.con-

«/«/. iiy.Gatc.Fdicon. regu!. 7. con muchos

«jue cita. Rota Romana , apud Farinacio,

decif. 409, nit^>er.6. tom. i. part. 1. y otros inu-

merables.

7 Y el antecedente , eftofs: Que la obli-

gación de prooar en nueftro calo le in utrbi al

Procuradoc-de laívíicca.tc prueba de muchas

icancras. Lo primero : porq ue en calo, y tér-

minos equivalentes lo tienen afsi Gohcdo, in

Sura.ííf . defiéiej): al> intejl. Abbad , in repct. c»^.

De 'ü.-iriasConfíiiías, 40$
Lumtjht, de Eccicfjfticis rcbus qLitti lí tc-

Uaiiliccatji:im). 14.0- i» ií>p.i, di ¡tíul.dtt'ic,

inpn, l5arbat. in cap. i . c6li>t».J;n¡. deftcut: Ciene.

Salicet. ii) AutKcr.tit. .';u»./i«r/i ,C. oc Hpilcop.

¿í Cleiic. Glül. in cap. Sint mainf(ji,e I i.quaeit.

i. i:;- incap, i.'t.»J</i<#;i. ). Berta^. de Epilíopo,

Ui>. 4< paH. 4. nmn.b. [<.uman. Cuuf, 1 59. cut.Jin.

y otiüs : todos los quales üizcn ch Itniejame ,ó

eqtiivdlciitc calD , qi.e en caiü de o6da le ha de

aitijuei ala pollelsion : y que íi ptileyere la

Iglc'lia , cii tai calo incumbiia la otiigacion de

piooar a los h».fcdeiOs ctl Obilf p >
peto altcn-

tcaiio li po(?«;)<Ttn los htiedtros óti Obiípo,

míe en talca^o te incunr biiáa la lglcl>a la obli-

gación de probar ; Std fu eji , que en nueltro

calo i-lian los hetcdctosctl Arcnbilpocn pollef-

Convltta ucl quenco; de matavcdiies del rci.di-

mienfo de dicho Patrimonio , y entregados en

él por iutlicíft : luego incumbirá al PtocLiador

de la Mitra la obligación de pie bar , que dicho

quenco de maravediics pettenczcaalPatiimo-

tiio , y n-.ientiasr.ó lo probare , nó deben lee ve-

iiados lo!> hercdciosi

S Lo Icgundo : Porque para el iiitemo aj*

vn elegante Texto , wi íí:p. i. ii.iju.ejl. ¡. en cu-

yoCanon lo que le cortiene es: que como el

Obilpo Corftancio hizieílc tcflameiito , y hu-

Vicllc legado en el cuitas maidasávna htiva

de Dioi,lobrina luya , llamada Luminola , y

aviendolc quexado di" dicha manda elObiip©

Luciiiio íuluctlior: poique dczia ^etteneccc

á la Mitra, reípoudió la Santidad de Gregorio en

di«.ho Canon ,
que li la tal Luminola eltava en

polleTsion , uole-lidcbia molellar , ni quitarla

cofa ds dic ho legado-, hr.o es que primero pro-

baile la Igletia hi intento , ibi -.(¿uodO' )>os apar-

iet rccokre , <^ moiejiiam aliquam fr^eiiiíiie dtuil'ie

¡Dei nv)i faceré , neí et fine cagnaione de his qua

pcfsiiet yquidquitñ aufetife : lobrt ci qual Texto

dizt Hugo : ISam ex quo ilU tji tn pi/fju»ne non

dil/:t ei íuferre JnU- iUúiciali cogniuoiH. Y la Glof.

ibi ; frétcípit ergu Cregbrhs fiOl , quod ftne caufa

cognittonc nthii de hit ,qua pojñüet Lummoja au.

ferré praftimat : y mas abaxo , lit. H. vcrb. //f fi

huc , dize lo que le ligue : Ueo Epijctpo inckmbit

pro{>atuttis onus , quia Mi erut inpojfefsione : y ci-

ta pata el mcfmo int'CBlo en la i. Glof. á Baldo,

Bartulo, y Juan Andreas: y lo mcfmo ciexa di-

cho eii ti Ciiioíifmt wanifjice zi. ead. cauf. ¡i.

qu,ejl. I. donde fe puede ver: luego citando , co-

mo cftán , los herederos en nuelhocaío enpof-

íelsion deirenditr.icntodtl I ctiin.inJo vltra del

dicho quento , que recibieron , y tien con efcc-

to expendido en la obra pia , que el ttfladoc

ordeno , no podrán , ni deberán (er mok liados,

ni fe les podrá quitar cola alguna de dicho rcn-

.dimicntoqneya polleen , y en que lucren en-

tregados judicialmente , fino es que primero

pruebe el Piocuiador de la Mina , que dicho

quento cía de los bienes delPattimotio ;y por
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^

Trat. 8 ,y vlt. Quefir y
(Foníi¿;uicntc,qoC fe debe rcbaxar del íobiedieho

lendimientü.

9 Lo tercero: Porque lo meímo fe prueba

del Derecho Civil , dclqual coníta > (juc (i el

ilclor no prueba obcinec is quipofsidec, lc¿. i»

C. de alien. in4. mut% cA^f- f»íti injiiíut. de inurdi-

ítis , §. '¡(etiaetiíiis , \er.f. €ontn^ei.tM , Sata, dc

aliiuent. Í1/.9. t¡H¡eJl. 1 1. nnm. j. Y le confirma:

porque el Derecho Civil favorece íiempiealos

poil'cedores , leg. Si d-bitor.ff-'. de pigitor. irg. i¿ui

accufjri: ¡ C. de etiind. ie^.fini C.d^ni yxnd.ltg. Is

q<ú diftiiiAuh ,jf.eoi.tÍL y efto ,3uni.|ue íea en

Ciula igual , le¿. ¡np.tricdufi m jf» dí tegul.iurt

i, í>^am pr^eue 1 16. ¿. Cu-n dc Lucr* , Ij. tod. t'tt.

íeg. Si/'nruum , § . Sejuititr , jf. de "¡'erh. obiigdt. de

donde íuele dezirl'e , y lo dizcn la GlolFa, y Maf-
cardo : Bettai ¡¡li fofiidet : aquella , in (ap. 1. ite

face tenent , (S" eim violat. in )'fil>. f- udnr, íicrlr. !^f

*

quirat j y eftc , dtpr6l>ut. co-tcl. i tooi núnik l, ) es

co.nunifsimo : luego citando , corro eftan , cti

polTtfsion los herederos en nueftio calo , no
deberán fer compelidos a rcllituir , ó reba-

sar dicho quenco , fino es que el Aft r , o Pfo-

curidor de la Miera pruebe contra los dichos^

qucdich» quenco de n^aravedifes pertenece , 7

e$ de los bienes Pattimoniales : y mas ütnao.co

mo es , tan defigual \i caufa , pues no ay ni pue-

de aver fundamento firme para lo dicho poc

parte de la Iglefia, aviendo tantos : como hemos
vilto en los alegados j á faivot de lo!> hcredcios:

ergo,&c.

10 Loquarto ; Porque geíicralmcntc ha-

blando , al Actor le incumbe U obligación ds
probar: como conlta, ex cap. Vnic.^erf. Cum »o/w»j

y>t Eccíejidjl. benefic.ftne diminut. confcrrt txleg.fittt

ff. ierei\end. Ug. Qui^ accufarc , C. de cdena. Ug*

Acler. CS' Ug.fr^tjin . f. de prubát, leg, i. 6f leg.f^i-

vius yf.eed. üt.infíit. de legatis , §. 2^on folum^

infjne , Flaminio , de confident. ijuafi. 1 8. num. j.
Thomásde Thomalet , in florib. Ug. rtgul. 19.

y comunmente los Do¿lores } Sed Jic t/i , que
el Procurador de la Mitra es Ador en el preíen-

te cafo , y los herederos hazen vezes de reo , co-
mo coofta de L Inítituta , ¡ib. 4. tit. \^. de in-

Urdíais , 5. Tenia dinifio , Verf. jS^am AHcris

f(i: luego al Procurador de la Mitra le incum-
be en nueñro cafo la probanza.

11 Lo quinto ; Poique aquel á quien afsif-

te la prcfumpcion , efta le revela de la obliga-

cionde probar, y transfiere dicha carga en la

parte contraria , ex leg. Tranfaíé. C.de tranfaSt. y
alli la Gloir. y Doctores , hg. Siue nuptura infin,

ff. de tur. dot. leg. fin. inprinci^.f. quodmet. cnuf,

ieg. fiue pofsUstis y C. de probat. Surd. Con/, i.nttm.

G^.Conf. bi.mm. ii.y ii^Cerif. iji. num. ij.
yConf.^t^.num.^o.^Mi. Cotif. lií. num.' ix.
líb.i. Gravera, Ctnf. (¡o. num .y .y Conf.7 ^ .num.
XI. Malcard. deprobat.ffldf/w/.i 2 j^, »«»,. j.6.
($'feq<].liin.C»nf.fi^. num. iS, Rcland. Ce«/.
^9.num. JÓ. Ifb. I. y otros muchos. Y larazw

SecvmcCünffí/t. lO.
es: perqué la preluir.pcion le cqtiipiía álaeC»
ctituta

j y le tiene por viiáiá, ex leg. Qt'.uuwjutp

C.ttpoch. ¡ubiic. íib. i.Ftanc. Becci , ünj. jt.
num.r^i. jal. in §. Fuetat , num. jj». ir.Üit.deac-

tionibus. Surd. Cín/.j^o, num. 50. > ctios; ítá

fie e/t , que la prelumjcicn cu nuiÜio calo cíU
por los herederos ; y en centra dc la Mitra , co-
Inocontta dc lo alegado deldc el num. i. halla el

J.crgo.^íic.

I i Ni baña dczit lo primero , q«e en cafo
dc duda fe ha dc ptclumiv por la Iglcfia ex iu-

tisCanonicipra;uin:ptiüMi' : no bsltadigo. Lo
piimcro: porgue tilo no tiene lugii en cafodc

f üllefsion dc los beiedcios, cerno fe cxprcfla
tn elmcímo Ücicíht^ Canctiico , vb) lupr. num.
8. y qucdáabiuidaMtmd.tc pie baiío ,dcfdc el

nUmer. 6. halla li p; Lo Uguniio : porque
en nucHiocalo aj prtlun pc:cii dptciai

( y no
Vna , lino michas, ce trc h. n.cs v.lío

) y la rpc-
íumpciun tlptcial puvaluc ala ciiha , C|UC ci
g'-ncraKy la quitJ Jt <^ui) butd.CcfíJ. i i i.hutr: .7 i,
yCvif.^í^.nbm.i% y VI a prcltrr.jcioi) cídc i
rouchds

, IX i g.Cum d, mádiio , in ptintn . f. de
probjt. Itg. j. fép. i.fJe hjlib. MtL r.t. tU<¡he,C,
(trxmun d. /«(f^. Qisipues , fi la vna es pie-
lumpciongcrtial, y lai muchas clpccialcs ,co-
nio palla en nuclíro Calo ? Lo tercero : porque
aqui le juntan á favor de los herederos foficí-
Ision

, y prciumpcioncs , en el qual caío no ti e-
ne lugar la priíiimpcion dc la Igltlia , antes fe
transhere en ella la cbügacion dc probar : y
mas,íitndo Ador, como lo es en nucdro ta-
fo, ex allegatis lupia, num. 10. 11. v cnotjosr
eigo.&c

i} Nibaftadczir lo fegundo ,1o que dizft
dicho Procurador

, que eoi;fe, que dicho qucn-
to dcmaravcdllcs no pertenece á la Mitra, fe
%"*»y prueba que pcitenecc á los bienes del
Pattomonio s no bada digo : porque la proban-
§a quo debe hazct , ha dc fer de necefsitate con-
cludens , tx l,g. js^n hoc , Cid. Vndelegit. Moría,
in cmpor. iur. -parlé i. tit. 1 1. iu pr<tLud. num.
íi.Biunor, á Solc , in ¡ocis commun. )>crb. ÍT»*-
lat. 10. Caigan, de condit. pert. i.cap. i.fu,i/l,

jlz.Krtw.; Celar Aigel.dccoinradiet.Icgit.y;<rf//.

i^.nunii 107. y queda prebiido abundinttnunte
fupr.nom. j. y delv^nacido dicho fundan cntOj^

tx ee quoi non probantur kuc cjfie , quod d hoe con»
tingitabejfe.

14 Y ademas a mas fe prueba por razón na-
tural

: pucsno fe infiere , ni piucba V no de doS
eftrcmos déla cxclu (ion prccilad^otro , quan-
do cnire dk:hoscxirc(rios:abe,ypucde darle me-
dio : y alsino fcíiguc bien hablando dc los co-
lores ;«»f/ blame j lu gt t¡ ne^ro : porque ay
colores medios entre Ims dichos : lo melmo
digo de los labores

, por la qual caula no fe íi.

gue tampoco en buena ccnfequcrcia; no es agrio;

iucgoes dula: Y la ra/on es l.i dicha : porque ay
otros íaboitscmic les dichos ; ¿ujit eji , que
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! «tute bienes Patrimoniales , y Je la Mura,

ay bienes quaíi Patcinnonuics , bitOvS de

induUrk , bicncsde encargo , y ortos bienes

ahorrados de la congrua fuilentarion , bic

nes iá^»'uidos t(x í:js (¡t4:t ¡¡Jis Oj^íruníur , Cr*

Jaiitar al his, qiti Saois Unlimbus initiintur , (^

in /í^niu'itur , bienes en lecompenfa de los

que conlutnió dclos proprios in aan- lias co-

fas en que podía gallar de los rc<iuos de el

Beneficio , ü übilpado : de todos los quales

pueden reliar , fcgun los DoCtoies ciuJoSj

•fuprá numero j. irnmo , y de alguna parte

módica de losreditosde el Beneficio , dtxjn-

dola .« pobresjó algU'viobra pia.ó íjucUos que

le {irvicron,ora fean cpnfanguineos.ó no,(cgiui

el mcticode el fecvicio.cx captt. '^¿Utitot i*

de tf/hmsnt. lo qual , como dize la banlidad

de Alexindro lU. en dicho Texto clUincro-

ducido por collumbre non improhnda: y fi U
recom'penfacion del fervlcio , no nace de lo-

lo agradecimieuto , y honcftiJad moial, li-

no de debito de jurticia , aunque fea mucho*

fe deberá pagar de los réditos de el Bene-

ficio , y podrá teftar de ello , íjc cop. fr>e-

/euti y §. Porro , de tfjic. ordin. lib, 6. Y U
razón es ; porque lo dicho fe computa , e

incluye en la competente , y congrua íuften-

lacion de el Obifpo , hafta el vltirao ter-

mino de la vida , Vt bené MoUrt^ i de ¡ufl.

ttm. I. trict. 1. íK.í/i. 147- numtr, 6. Veafe

también el numer. 4. luego no fé figue bien,

de la exclu(ion del vno de dichos ellrcmos,

la cxiftcncia del otro ,
/<• ditlunte mtione na-

turati , por aver medio entre los reicridosj

Proligo i
Sed fie ejl , que lo que diéla la ra-

zón nacural tiene fuerza de ley , ex leg. Cum

ratio
,ff.

de bun. dtrnúit. Ug.Scite e¡ortet ,
§i

Suf/icit , ff.
de excufiti tut. y

puede alegarle

por ley , exitp. írujtra ,d-Jl. 8. capic. Covpetu-

do , diji. I. y ex d. leg. Scirt oporiet , §. Cunfe-

^nens, Urf. Sufficit i Thomás de Thomalet;

in florib. legum , regul. 109. Scac. de co-

tncrc. §.7.Glof.t.iiitmer. ij.y §. i. ^«rf'//. 7«

pert. 1. ampliat. ic,.num. i ^ .cnfrmat. i. Cald.

Pereir. de empt, er Víwáií. apit. 1. nutn. 7.

Surdo ,dc alimcnt.í/í. l.qua¡l. iS. numtr. 7.

Baldo, Conf. 560. tinmer. ?. lib. }. iactpi

(¿uii <j.,<ej}io ijla , y otros : ergo , &c.

£fto es lo que ficnto fobre dicha

dificultad j falvo in óm-
nibus, &c.

e^í^lSfcíí'íC^)^
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CONSULTA XI.

IPreguotafe , fi el fuceffor en \>n Ohi/pído ejlni

obligada a pagar las peh/ionet jM fu ahieeíjjor de
xo dtpagar ,a])iendo quenado de élbiiitts iniuitii

Eccltlja.- ,jf 'Patrimoniales : j /i el penfienarfu ef-

tar¿ obligado 4 proceder , o recorH'CHÍr prhnerc li los

henderos en (¡tmn paran dii h»s bienes , qne al fu-

tcjfjtr en el Ubifpado } y mas auiendv Jucedide el

ntijrno c«J') conelinmidiato antecejfor en el mef'

mo ub.Jpado : el qual no pagó las aifajjadas de J»
anteccjjer , contentando/e en dicKo cajo el tnejmé

dicho pensionario ¡conque le continuaffc la penfioú

Jia pretender acciónJ obre l*s ttrajadas contra el

dicho inmediato pretérito Ubifpt ,ftno folo

ttntra los herederos, y bienes del

difunto}

I CJOY defentJr: Que el fuccííor cti

^ el Obifpado no dlá obligado en

icl cafo piiclto ¿ pagar las penfionc*' aiiafa-

das ; y que el pcnl.onario debe reconvenir

primero a los hercdeíos de el difunto en

quien paran dichos bicnei , y
que de otia Caer-

te ho puede tcnet acción alguna contra dicho

íucellbr.

i Lci primero : Porque áfsi cílá decidido

inuchas vezcs por la Sagrada Rota ; v. gr.in

vna Hiípalen. penfionis , i tum. i;77. corara

D. BlanchetOjinvna Cifar-Aguftana penfio-

nis I }, Aprilis ijji.coram D. Pamphilo ¿ in

vna Cotdubenf. penf. 17; Aprilis 16ob. corara

D.Scraphinoiinvna Canarienf. ij. lanusril

ií97' coram Gipfio,in vna Oícení. & Bar-

baílrenf.i^. Aprilis lóoj.Cotam Lancelloto¿

&fxpifsimein¿lij3cititi$ inNciitoncn. peni.

lólunij t6i I. corara S.P.Gtegor. li.ajud

fatinacjüm,dec¡f. 5íi.p. i. leccnt. Garcja,

debeuef. p. I. cap.J.num. i99- Fermofinuí

ad caput quia veri. 1 1 • de iudici js , qusft. 1 6.

á num. I . & plures alij ; SedJIc rjl i que el eailo

de la S. Rota haie derecho , comOConíla , ex

cap, Litteris,yhi Felin; num. 4- de conftita-

titutionib. cap. Quamgraui > dctiimine falfi , y

lo tiene la común de Dottórcs k quien cita

Garcia, parí, u capít. j: numcr. S7. y 88.

y part. í. cap. i. num. j JÍ.& capit. }. num.

2j9.etgo,&c.

} Lo fegundo : Porque los herederos fon

«n dicho cafo los inmediatamente obligados:

porque afsi como íucedcn en los DerechosRea-

les , luceden también en las cargas Reales . ex

leg. Heredes in omne ,#. de acquirenda hareditate:

y poique los herederos reprefenran íapcrfona

del áiíunto, leg. Bares,ff.de \>fucapene\ lue-

go contra eftos fe debe proceder antes que

contra el fuceíTor en el Obifpado j y principal-

mente retiñiendo dichos hercdeíos , como fe

fu-
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fuponc , algunos frutos ¡ntuitu Ecdefia , que
cu tal cafo pueden fev convenidos con acción

hypoíhecana : como bien prueban Gigas, de
^zníxon. quiejl. ji.a num. 17. LudovicRoroan.
€$i)f. jjS.PalauSí/cw. i,tr. li.dij}. i.f. n.

4 Lo tercero: Porque no es jafto, ni ra-

zonable , que antes de convenir , y cxecutar
á los herederos en quien paran diclios bienes,

fe recurra al (ucellor que .10 ha percibido fru-

to aiijuno del Obifpado » y que á lo fumo pue-
de clíar obligado infubfidtum, y á falta de oíros

qualeíquicr bienes del anteccílor.

j Lo quarto : Porque por v:!a parte el que
ha percibido los frutos , cita obügado ala car-

ga de ellos: como coníla de la Cicment. lUe
ttnfibus !,y del capitulo: (¿ui/cnttt, dt teguli

turista 6, ypdrótta parte no ay cofa inas co-
mún , ni mas cierta , que el que las deudas del
difunto fon cargas de los bienes que, dexa ,

y'

que dedos dcb¿n pargarie las deudas que ha
contraído, y cfpccialmf ntc las penílones no pa-
gadas, de los frutos que quedaron delBenefi-
ció, porfer la peníioa anual carga Real , que
cftá anexa á los frutos de cada año:comoloticne
el Emincntiísimo Monfefior de Luca , Juan
Bautifta Vcnuíinojícw. i^.part. lidifcurj. it>.

niim. iS. luego los herederos en quien paran
dichos bien«s , y dichos frutos , deben fcr con-
venidos , y lio el fuceílbt en el Obifpado que uo
ha percibido algunos.

6 Lo quinto : Porque teniendo , como tie-

ne clPenfionariofobielos réditos del Objípa-
doque dexóelObilpo difunto derecho de an-
telación á todos , y qualefquicra otros acree-
dores , como bien prueba dicho EminentiAimo
Monfcñor de Luca , ^lri/u¡>r . di/cu/. 9. num. z,

difcnrf. i j. num. 1 4. e^ dtfcurf. 1 j . num. i. con
otros muchos que cica , no puede en manera
alguna proceder conrra el fuceíibr en el Obif.
pado , lin aver procedido primero contra los
herederos en quien paran dichos bienes

, y ef-
lar plenamente probadas las diligencias contra
cftos , por fer contra toda equidad , que el (a-
celFor eftc obligado á pagar las pcnfioncs de-
curias del anteceíTor , á lo menos avicndo bie-
nes en poder de los herederos de que podcrfe
hazer pago el Peníionario , como bien prue-
ba Fermoíino , in Ttxtum ¡n cap. Quia Ver/. 1 1.

nurM.7. de la Rota, Puteo, 01iverio,B'elarm¡DÍo,

y otros.

7 Lo fexto : Porque quando no huvieffea
quedado bienes algunos del difunto en poder
de los herederos , debiera proceder antes el
Penfionario contraía Iglefia Caredrallobre el
Pontific¡\l ,y ornamentos en ordena pagarfe,y
cobrar las peníiones decurias, que no contra
el luceífor , como lo ha decido la Sagrada Ro-
ta muchas vczes , especialmente en vna Cana'
r4cnf.i>enJ¡on,(n^. de ^¡>\>imh« ,y iS. dt <pi'

Secvfílf.Corjfu/t.ii,
l^iemhs ¿f I ; 98 . coram Gtpfn , la qual refieren
Gdic'ii

, pan. i. cap. j.dnnn-. 104. y dclla tic-
nenio dicho Feímoíin. ibifupr. num. z.RÍccio,

y otros que citau los dichos.
S Lo reprimo : Porque fino huvitiren que-

dado bienes algunos del antcceíior , no eitaria
obligado el fuceíibr á pagar las penhoiies atta-
fadas : como lo tienen Fiiucio , tom. 2. /»-. 41.
tÁf. 6. ,ju!e¡}. I j

.

num. 16. Cambara , dt offickg,
l¡b.(,.(¡::ajt. 1 1 .,í ;,. ^^ i . el Emineuiifsimo Mon-
fcñor de Lucav¿//fí»f/; i9.H«w.;. &> i^.dtfcurf.
¡i.num.i.^ di/i.^^.ttur/í.^.y otros , y ícpudie-í
ra probar latamente , fino fuera por la breve-
dad

i Sedfic e/i , que lo mefmo es no aver que-
dado frutos

, que 110 averíos percibido el fuccf-
for ,para poder proceder cjnira cüe ,Vt ex fe.
paiet : luego el Peníiunario íolo podrá proce-
der contra los herederos en quien patán dichos
bienes en orden á la folucion de las attafadas,.

ó contra la Iglefia fobre el Pontifical , y orna-,
mentosi

9 Lo oftavo : Porque afsi lo conoció di,
cho Peníjonario en el cafo del inmediato an-.

teccíForenel mefmo Obifpado : pues fe con-
tentó con que le continuaílc la penfion , fin que
le pagaíTc las atrafadas

, y fin pretender accioi»
fobre eftas contra el dicho , fino lolo ccntr»
los herederos , y bienes del difunto , del quai
hecho, y cxemplar (c arguye con cvidenci*,
que no debe proceder en el prefentc cafo con,
ira el fucclTür fobre las arraladas, fino folo con-
tra los herederos del difunto, lo qual prueba
de muchas manerasi

10 Lo A(no: Porque el hecho de alguna
es el que le jüíga

, y el mejor juez contra el
^^ímo,tx le¿,Cum probatio.f.dt probat. Lo otroi
porque del hecho íe colige, y origina el dere-
cho,/. J/ cxpUgijs ; J.5. /« diuo,f.adli.4jHÍU.Jj»
fnprincip ff.dt une tur.

11 Lo otro : Porque el ado en que vno ha,
convenido

, y celebrado abfolutamente , fe de
be creer

, que le hizo fcgun debia,?^ Ug.Galluí,
§. (MidamreHeif.de iiber.is- pojlhum. leg.StU-
reditüS

. §. Seruus alienas ,/. de ti/iam. tutel. y fe
debe juzgar que io hizo antespot caula ncccf-
faria

, que por y/ohunniijeg.fríxinie.f.de rift

nuptdeg.áriítot.§.i.Ú\ de iur.dclib.l.H«<«yw</<íi,

§.C»mpater,f.de legal, t.leg. PaterJiltumyiH/in^

ff.add.FalciA.leg, Si cura dotem^ S.Sipattr^f.folul^
Matrim.teg.Míles , S.ftn.de adult. luego fe deba
dezir.que dicho Penfionario hizo lo dicho coa
elObifpo antecelíor por fer juiticia : y porqufii >

conoció que debia hazctlo afsi : Al^ui , nuef-j
tro cafo es el mefmo que aquel , y milita U
mefma razón en vno que en otro , vt ex fe /)<i,

tet y y don^e sy la reicfma r^zon , debe avcr^
la mefma difpoficion . tx leg. lllud , /. ad leg%
Aquil. Itg. Si pojtulauírit , §. l.f.- aii leg. IhU ¿n
aiult. ergOj&rc.

11 Lo Otro, y es confirmación del ante^
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ficdeote)porque dcdoscafos cqüipaiados , y fe-

incjantcs.lodifpueftocnvno, fe dtbe dar f.ot'

«liípuello en otrojfx /. i .ff.de Ugttt. i . Glojf.in I, Si

íui{/€ru9,f.defurt.cap.Sipo/l^uam,§.Ftn. de e'.tcté

$11 6.text.in prinei^.iiijl. quodcum eo, (y ibt G'.tjf*

\ccb.¡dem intclltÜHf,io.& ex aUjs'.y el argumé-
to ab^^uipáratis, es vaüdo.'como lo ticncnMcno*
clii()jf¿iy«/.jz.».i7.C7*J<tí .ír¿<>.fí/.SS.«.8. Gracia.

tiífcept.forenf.(jp.x^i.n.70.E\ Cardenal Tüfcho
Iit.í.concluf.ioÍ.¥3iíin3C.fra¿mciitéCrini¡a. i .parC.

Ut.E.an. loi.y otros niuchos j Sed fie ejl,(\ac e 1

cafo del Obifpo inmediaco anceccdentc> y el del

prcfcntcjfon en todo feméjantes , y fui diferen-

cia alguna, vi e3íyf/>4ííf;y el Pcnfionario'cs vno

mclmo en ciurambüi.como fe fiiponc. Luego lo

^uc elle difpufo en elle punto con el piimero*

poi conocer ícr judicia , y corfotmeá toda ra-

zou,cüb mcTmo fe debe tener por difpueílo pa-

ta con el fcgundo:pues no ay mayot razón para

»4ueUo,quc para e(lo:ergo,&c.

1} Lootro:porque alo menos^en cafo de

duda, fe ha de eftár á los excmplares , y juzgar

conforme á ellos, por fcr los cxcmplos los que

intcrpretan,y declaran el derecho, fx i. frtttoré

S. I .lulianus t ali¿s,§. Quoties,ff. de cellst. honor,

SCTÍ. Fideamurjel.i.ff.de pr^fcript. terí. leg.Ita

>ulneratHS ^i.adfin.ff. ai 1. Aquil. y lo tienen

en términos Cephalo,f«n/í/. ij^num. i6. Surd.

(«•ifil.i 1 1 .num.ij. y confil./^$jf.num.^$. y otros.

Xucgo quando en nuellrocafo huvieflc alguna

.duda iübrc la jullicia , que aíside al fuceííor

«n el Obifpado , fobre no edár obligado á pa-

gar las penliones decurfas de fu antccciror , (m

que á lo menos fe hagan primero las diligencias

contra los herederos del d¡funto,en quienes pa-

ran los bienes,que efte dexo, para hazerfe pago

de ellos , y contra la lglefia,íobre el Pontirical)

clcxcmplar del mefmo Pcníionario , conelan-

tcctílor en el mefmo Obrípaio ( desando otros

femejantes,quc pudiera referir ) debiera ícr la

norma por donde ello fe debieíTe regular, y juz-

gar,confotme á él:crgo,&c.

14 Lo otro : Porque el camino que vno

cligió.cflc debe ícguir en adelante , ex cap. Cunt

omnes , circa fin. de conllitution. ex cap. Quod ft-

meí 1 1 .de re^ul.iitr.i» 6.§.SemelcaufafinJlit. qui-

bus ex cau/is nianumit, non licét , U¿. Se mulier. § .

f.ia.ff.quí,a met. cauf. Y lo tienen Farinacio en

fu practica criminal,/>a»f.6.^«rf'/2. 175. num.l í?.

Mat. Amon'in, ixiriar. ¡ib. i, refoltU. 17. num. 8.

y otros.Y la razón es en tres maneras. Lo pri-

meioiporque loque vna vez fe aprobó , no fe

puede reprobar ác(^w.s, ex l.fowponius ,ff,de ne-

¿íf.^fy;. Lo leguiidoiporque la elección de vno,

es reprobación de los otrosjíx l.Cum Ha hgatum,

§.i.ff'.de condií.Cf dcriJon/irat. 1. Tribunus,ff.de te

-

jtuM.milit.^md.copf.^x^.nurn.^. conf. 476. »«»»<

/.<•««/. jij.Mrtw. II. y fí"'/- J76. numir. 29.

juaii Mar. Novar, qtufjl. Foroi/.lil/. i.quaji. 44.

Humer.S' Y lo tercero: porque el dicho me..
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dio fe tiene por cofa juzgada, tn el concep-
tódclquc le eligió: y por contíguitr.te , por
el verdadero , y jiiftocn íu mente , tx hg. Si
non fo)tem,§.tísrcdi.ffM londit. indcbií.ex cap*

Siib»na,de re iudicttiyy de otros ; Sedfic ejf , que
dicho PcBfionaiio le convino Con ti inmedia.
to anteccllbr jy fe contentó ccn qiic h* continuaf*

fe laptnfion, lin prciendér cuc le pagaifc las

atrslladas
i eligiendo para la cobranza de cftaS

el proceder coritia los bienes , que dtxo el

difunto que las dcbia , o contra los iicrcdc*

tos , en qoicn paravan dichis bienes : Lue-
go ello mefmo es lo que debe hiicr en el pré-
fente cafo con clfuccílor en el roclrao Obilba-

do:ergo.&c.

ij Lo otro, y vltsmo:Porquc la poircfsion^

de que el Penlionario deba pioccder ícbse iaá

atralFadas , contra los herederos del difurito^

y «o contra el fuccllór en el Obifpado , cfti

porcíla paite : como confta á<i el excmplat

mencionado , obrado por el meííno Pcníio-

nario, pon el inmediato antecclFor en el mef-
mo Obifpado i Sed fie ejl , que la condicioa

del que pcllec , es mejor , ex Itgi Si debiter.ffi

depignor.Y ello aun quando fucile en igual cau-

ía,exl.In paticsufa. 11 1. ff. de regulis ittris , leg^

2^ampr¡tdo. ií6. §.Cum de lucro ,eod. íituli áá
donde fe dize comunmente : £e*tHs q»i pefsideti

Y lo tienen la GlolTa, verb. '^equirtt. in cdp. i . dt

pace tentrtt.'s- eius vielat. in vfib.feudor.Milcitdt

de prohat. (tncluf. 1200. num. 2. y otros : cc^

go , &c.
16 Nibadadezir: Queloq^e obró dicho

Pcníionario con el inmediato an:cc£Ílbr , fuo

voluntario,y no ncccílario \ y por conliguicnrCá

que podrá obrarlo couiracio conelfaceiíor ,ea
el prelcntc cafo.

17 No baila digo. Lo vno: porque ante»

edbeslo que debia hazer en conciencia, y en

jufticia : cerno conña de los fíete fundamentos

primeros,dcfdeel».i.ha(lael7. Lo otro: por-

que antes fe ha de juzgar,que lo hizo por cau..'

fa necelFaria , que por voluntaria j y pofqDé

conoció,queenconcicncia,y en jufticia, dcbia

hazerlo alsi;como confia de lo alegado , n«w. 9.

y lo. Y lo otro : porque cafo negado , qae eíioi

fuell'e voluntario al principio , ex poftfacio , fe

hahccho yaneceirario,fx/.5ifttí ab initit ,Cod¿,

d: aíliúnib.&' obligat. Itg. Incommodalo , í. Si-,

cut ,ff. commod. y de otras. YlaraAin es: por-^

que con dicho exeniplar explicó el derecho,que

tenia en lo dicho(caío que huvieíle alguna du-<

da en él)dió poflefsJon ala pane de los Obifpos,

de que no le deben pagar las atrafladas } fino

folo continuarle la peníion:y que el dicho debe

cobrar las atralFadas de los herederos del difun.^

to,ó délos bienes que efte dcxóicomo todo que-

da abundantemente probado defde el b«ot. 1 i . y,

en todo aquefte alegato. Por lo qual foy de

fentic , c[ue dicho Penfionario ibari coiitra



inlíicia , 7 conciencia » en móleltai á dicho fií-

Ccllbt fobrc las analfadas , debiendo .como 3e-'

be cccurric fobrc cllas^ los heredcios , que de-

x6 el difunto. Y í¡ poc dicha cauíadctuvicHc las

Bulas enpefjuyzio temporal, y cfpiticiial de di-

cho Obifpnío,no veo coír.o pueda hazctlo , íih

giavifsitnó cícrupulo de conciencia , y obliga-

ción de rellituirlos diñostcmpotaícs ,
que pot

•ciJíiía detención feíigu¿vren,o liavicicn kguí-

áo-.Sic.fmtio :fii:i9 in or.intb.<s,<írc.

CONSVLTV M XIK

ALlEtí AitlO I V R I >S.

^r» EfiCcif» '¡^.cÍTCA¡ienjton(s dtcurfAS tfntioiri

pr^decíj/iris in/nlutds.

s PE cíes GASVS.

E"
fíSCÓ?ys'*^p¡fc(i^atus -2^ dtjtgnUusih

^rontptu tjl ad/alhciidam Eminentijsime Do-

nim H- [/eKpoiKmy^Uiirn fer Apejhlica diplcmat*

Me quá poJfefsÍ9*tm illiut abñacre ivcipiit><^- tum

a prinn die in ^im Sedes Vacauit,/ici*t effeíim eam

de.fííio/hliiit ']>euenndum Capfiulum. Etquidem ,

^uoad id,^a»d Á (impere Epifcoft defiiníli Emimn'
tke fu(e dc¡Hftur¡/oluerenaA dubitat iuxtá y^uoi ins

iujiamjue tcmperjatuí: Fidetar lamen fuodprius de
b^tfl(^M¡tiÉpifc9plhjeredesiidUlem:e0i ÁÁduUi»

l>t folaant exbsnis ip(Ís,in j:íííus eifuceeJferHnt : i

H^uersndaqtie dpiuilé exigi de6ct,vifoluit ex Epif-

(«patus rgditil/ui ,']nos díffunHus luerauittO' non ex-

pendil yremunenda eius udmini/ératioiti, Vel perfin^f

cui talesreditus tritditi fuerr^iiuratiene ei ifitcen-

4igii abligAtio. Si euhnt bis medijs fuit Eminentiá

non fatisjiaty tune íhligatus maneat Epifiepú^usi:)>e-

ifUntUmen iit contra naunm , dé/Jgnatum/jue EpiffO'

fi^ tíiio tliqU* inftt in indkÍ0,reífuiritur , VI iam

fit ipfins EpifcopatitS acttiatis pojfejfor , cilrajuod

HuUa coulra illunt inejl iuxt* acti»,nthílqiie ei objla'

re Videiur in ardine ad tttlem folutionenik Sieut ex

to,qiioafttinauinto continuandi diííam penfonem,

& foluendi decurfis iuxtá iuris difpofitiontm ,
&•

<D Dk deitrintm, Hen teneturprajiarc eíiém fideiufit-

Tiem ^cautionerifbe áliainyfeu a^ecurátionem , abea

qmm iam pra/liti:/iiO Serenifsimt frineipi, offeren'

dntO' deeiarando ipfiyper fcripturamfuo nomine , (í"

prvpria maou/ilflriptam prafnUr» inteñtionem , uec

pKeJlaliter,alioi>é ntede aj/ecuntieaent fucere *l>f.

^ue/we altitudinií permi/sione , expnjijoque otdine;

i*at dicli penfio data fit ad injlantiam pr.tdicti Seré-

nifsimi ¥rittiipis,^ alia quxiit> ajfi:ciiratto,fii «ni'

ttaj}ylluntiía' ab exemplariprorfus alieaa.Qua prop-

ter ab Emintntia fmffetal , vt ei placeat íSuilarum

- e\-¡>c(¡tt¡o ,ct>"Julenáu notabiliEtclefrx illiut detri'

we/ito/UoPaJitíre otbi¡tíe,ma.'<im<t'juc ti^s , tum lepO'

Ta!i,tnmfpirirualt iaduve pr^t marum rcfarmationiSi

Sa:iíunenterumiat Confirma'.iiiHis ^ ac iviinisai-

minijlrationts Aefeñione x füibus in 'tuentihuí fatis

experimeitle^bhjUt, quanta quálifque Epi/copatíbus,

ac EccU/ijs pernieies ex illarum regiminis trtn/'

mifsieue adfrigidioreñt 's^lnm , 'rimifsioremqUt cu •

ram foliUí C-apituliVacante/ede , adoriatur. El fi

ijlius Sedisyacátura'»lteí(us pretendatüry Hnnes Mi-
ttit reditus pasnitus confumpti in breui próculdiibio

iuuenieniurjmpofsibilifrqueficfeuftltim difjiciiitr

reddetur iftius dtbili folutit. l^c./ua Smineuti*

damuunt aliqmd ex Epifctpi tonjirmátitne y BtilU-

rum^jne exptdiclionepr»uenÍTe'\>idétaripeTeas enim,

nec tóllitury'nec miituitur iili EptftDpattiiífimtlis

ebligatioineque Jlta Emimntia fie renüntiat actíe-

nem , qÜam ctntra teum habet. Cüm ilaque nuliur»

.fnx Eminentite f^quatur pritiudieium -, imnii fe-'

tum fola S!)ie^ i^^ pro pntfenti flatupajfafa , )>í-

cans iam qua/i per annoS qitatuof j iuiii9n Eccte/ía

M.fi éidefectu dtcretoruñt ,ordinttin~,d{fpoJítionum'

qw Epifebpi'non.fuffragetitr,ejfe¿ii*s^conuenitns , VI

qualibet die abfolui pofsil abet^incutoitfnelur Emi'
nenti/simits dominas Cards»ií¡is,T>t EccitfM (Prin.

£eps,n9nobJliie;immi potiUs ceii/ieien praiiüarum

3itilarumexfediti»»i\antepónefe enitn-fat sfl\etiam

(afu qiio ex t»¡i retintioat aUquod ei ^»if¡modum

eriatur) ptopri<e priuat/tqÚ! cofniüumm Btftifiarum
ijlarum VtiUtatem,

<í

^4eritur~erg«,quid de Ture,& ^titmtin pr<t- '

• fata^ rriatériii
'

FLvRA in. h*c fdi€to includuhtur , ex q«0'

tum eiiacieatione refolutio c^melicl pen-

landaeft : omhibus tamcn confideratis , & per-

ípcnfa bcné cafusípccic ,n\ihi vVtrá dubium vi-

dctur Doctores , rationcm , & Iils pro Epifcop©

N.delignatoftare : quod pet ícquelntia theocc'

mata aiucleabo.

THEOREMA P R I M V M.

.
I,

I PrimátQúiafucéedchsin beneficio pcn»

fione graüato hotí tcnecor in confcientia íoluc-

tcpenlionem decuríam tempere prideccíloris

infolutam -, nili fuidus fupcrfcriiit , vt tencnt

Í3iccialup.íií^f>»/".'/«<í//.i iGambafi de iffii' Itg-

lib.6.qua¡l.i i.a num.j^^i .Yú\\iC.tom,t ;h ^l-ap.

(7.<^.i j.».(6.fauetquc Illudrilsimus ( nutit Fmi-

nentilsimusjac dodiisimus Munícñotde Luca,

loannes Baptifta VcnílíriuSjíflOT. 1 3 .parl.i.difcur/.

lf.n.f.O- i4.¿í/í'. j i.».8.Ci^<i//ír.J j.» 4.quatc-

nus dicit:quod ii» piiniíto iuris piobabilior vide-^

tur oppinto, vt propcnlionibus dccuríis tcporc

prxdcce(Ibris>nulla competeré (Jcbeat adlio fu*

per fruétibus futuris contra fuccclForcmjd: quod

Rocta antiqua noluit condcmnare (uccellorem

ádfoliicndos términos dcciirl'os tempote prsde-

crlforis.PcobariqUe potcfl.

z Tum : Qaia licct penfio fit pDfita fufier

frü¿tibus,í"olncnJa tamcn cft mediante beneficia -

(iOjde caiiis manibuseil acci^icnda: quarc ad

ilium



De carias
iiium fpeélat immediacá óbligitio folutionis;

Vndé i$, qui fucccdic non tcnetur,nili pro ff u¿li

bus »qui j'ülsincadipfumpcruenirc ,ex bcntfi-

curograüato :eigo ii non fuperiint aüquiítu-

íkus , abf oluté non tcncbitur.

J Tu n ; Qijia íucceílór in beneficio , fea

Epifeopacu tiullusfructüs percipic illius tcmpo-

tis i vUupponitnus , ñeque haüct beneficium,

fcu Epiícopatum ab antccclTóre , fcd i Summo
Poiitiñce : cur crgo obligaiidus cft pcnlíontm

íoluere ? Pcnfio cnim fruóübus pcrceptis illo

ccmpore crac annexa , caque de calila bcnefi-

ciariui , illos pcrcipiensconueniíipotcrat : crgo

non íurccflor in beneficio.

4 Tiim apati : Quia f\ ftaíkas bcneficij , feíi

Epifcopatus perierinc excoto,caíu aliquo,vi.

dclicet , vel bello , vcl hoftium incuttu , vcl in-

cendio , vel inundatione aquarum , vel (tcrilita-

teagroLum ,aliavc de caufa, ica vcfruétusnon

percipiantur abfque culpa bcneficiarij , autíinc

vilo titulatis dolo, vcl culpa, tune non tcnetuc

bcneficiarius , fcu Epifcopus penbóncm folueiCi

ve ex Roca docct Buríacus , r<>'t/. }6i. num. 19.

Vatii.tie rtífig.jHit/l. 8. Wttw. 48, Palaus , tom. 2.

tr4ci. i^.dijput. i.puaH, ii,§. 6. num. c.Fillu-

cias, hm. i. tra¿Í.^i.cap.6.qu^¡l. i.num.i^Sc ali)^

conitai ex decifione Rocali , in vna Cordubcnf.

penfiotiis ,17. Aprilis , 1600. corara IlluÁrifsi-

ino Scraphiiio , apud Garc . de íSenef. part. i
.' cap.

¡.num. loi, ergopotioriiure innoílrocafujvbi

TüCCcíIbr non eilidcm titulari$,ad quem fpeéta.

bac iaimcdiataobligatio , nec perccpic ftu&uSj

abiquc vU'j dolo, vel culpa ipfius , cumlimitcc

cadetn ratio in vigentiotibus terminis: & vbi

milicat eadeni racio, diueríum ius induci non de-

ber , /. j. S. I .^. de laiujl. rupto. irritaqut fací, te-

P^m. leg. a Tifia , loZ.jf. de i>er¡>or. thii¿*t. I. His

folisy\>erf.S,itis etiám cauté putumus, Cod.-dtttHttát.

doral.^ ~x ÁV\s.

j Tíim : Quia^ qui non fchtit cotntíjodüm,"

par efl; , vtnon íenriat onus,á contrario ícnfu,

IX leg.fin. §. Sed eum, C. defurl. leg. Super i>á(uamt

C-de ttmp.in integ. refiil.Secundum naturám yff. dt

regul. iuTr §. Itempretium inftil. de empt. is" Vindid

valecenim argumentumá contrario fenfu ,quia

contraiiorum eadem cx ratio, ex cap-Intelltíio, dt

ture iuy.ctp. Tr4nsíatb,de coaftit.leg. I^iiltam m^
turale,jf. de fegulis inris, S.i.l. 1 .f. de his quifurít

/Ui,Vel alieni i«m:in noftío autécaíunullum pet-

cepitcommodú Epifcopus N. defignacus, txfru-

¿tibus dccuríis tcmpore praedecéflons , vt fappo-

pimus : ergo nec incommodum (cH onus (olmio-

nisdecurlarutndcbet lehcice. >

é Tum : Qyia fub illa condicione i ifnodfrá-

Sus percifiituT > conftitutá cenfecur pcnfió , vt tc-

net ÜD. & decifioncs Rcotales cicatíc, nuril.4 fa-

Uftque ingeniofiísimus , ac Emincntifsimus

Monfcñorde Luca , difcurf. i^.Hum. j. Ct- 4^

quatenusdicit jdcbitum pcnfiotiis cífe caafaci-

paax , feu occafionale racione poíIefsioBÍ$«ac fia"

CoTifíiltaié 4 1 i

cluum pcrceptione.Eccohftatjham alias íi abfqui
fruétuum perceptione tenetCtur lolucie bencfi-

ciumihoc eíTet conuertcre beneficium in ma-
Icficium , quod cft ablnrdüni : Cojiüitio auicni

nihil pohit in elle , nec aótus condicionalis va-
let,ni(¡ pofita condicione,/. Si juis fui toncutibrte

',

jf.fi jttis tmifia caufa , íeg.Crcderc diem ,f.de "Perh.

fi^nif.l.Si qmsfimdum ,ff. de cmtrah. empt. 1. Ex
facU ,ff. ue ¿ctrcd. infitt. Rolandusá Valle , Ce»/.

jó.anum.i^.ai/. }. ñCA\di. decif. 355. num. 4.
Ccphal. Conf j6. num. 1 1. (s' feqq. Cum igituir

fueccilor ,Íí:u Hpiicopus dengnatus non pcrcc-

pcric liuélus , ve fuppoiiimus ,pro tcnipore an-
tecclfotis , lequicur qüod nec teneatuc (oiueie

pendones decurias.

7 Tum : Quia ánnüá pcnfió cíl onus rcale

annexum frucíibus annuis ; vcl vt ait Eroincntifii

fimus , ac peracutifsimus Monfcñor citacus , <///-

<-ft//.i9.í)«»í. I j. penfioreuera eftportio quoti-
taciuafrucluuní fínguloTum annorum ád quan-
titatem pro maiori commoditace redacta : ergo
fi nulli fint fruétus , ea non dcbebitur : patet harc

confequcntia , nam pcreunte principali, pcrire

debet,& acceíTotium , qüod in co íundatur¿

leg. Qui liberis,ff. de 'Suigtt.<¿r pupil.fuifLleg.CHt»

principalis , vbi Dccius 0^. de reg. iur. §. lideiuf^

fires infiit.defideiufior. Ettiincctifsinius Catdinj

TufchuS5lit.il. ffl»r/«/7é.¿ BKW.8. & ítnduj.yii^

».6.Surd. Ce»/9}.». i.&Conf. 3i8.Mnin. j. Pa-
laus citat.& plürcs alij.

8 Ectdm :Quiaconcrariuin j ne cfundatut

in iure , nec habcc fu ndamencum j quod babear

mediocrem vim , v t cx illórum folutione pate-»

fict : ergo non cft cur nofttum theoretra pri-

mum , tot fundamencis fulcirum non de'eat ad^,

micti in prsícnci calu, ptarfeitim adílamibus cif ^
cunílanci js alij s, vrgcucibus valde, de quibus in-

frá. Et quod non íkfundaxnentuhi po contracia

parte , quod con habcac faciiem lolutionciu, r.oiíl

pocell alicer demoftrariiquam folucndoobieétio*

oes, vt iamfacio. .

9 Na.na fi dicas 1. Quod pro penfionc etiahí

temporisdecutfijhypothecaci funt frucius bcne-

ficij , fctí Epifcopátils , nfcdUin cuírences , ted

etiam futuri ; ac per coníequcns , quod co ipío

quod fucceftor(inriotltocáfu , Epifcopus N. de-

fignacus )
percipia£ áliquos fruélus , rencbtruc

füluere pcnlionemdeeuríatíiCeropote snceceOd-

tisinfolutam.;

.10 Rtffíondeí cleganter, vi Cokt., Emincn-

tifsimus Monfeñot de Luca , rfíy<-. 19.»»»». 1}»

diclam propcfitionem volitate per ora pragmá-

ticárum in fola traditionc ambulantiura , ñeque

rerum principia indagatitiuo) : additque id itá

dici explicando quamdam afiTcétiOnetn realem^

feu perfecücoriam rei t quam affcéHcneín

aliquihypothecarh appetlare cbnfueiierunt , fed

errónce , ac permodum loquendi , non autcm

per vericatentjcum nullibi iniurecautum fie de

bypotheca jdümícuetapenfio potius fie p<*«*«*

Mm i 4U0.



4ia
quoiitstiaafcucliiam , fingulorum annorumad

quantitatem pro maioii commoditate redsfta.

Huc vlque Eminontiísimus Monf. ciutus. Ex

quo informa. Refp. talíum elle anteccdens , ac

per coniequens le^uelam, leu tjuod cx illa intcn.

debatur inferti.

11 Et fi dicas i. quod incuria recepta fií

contraria ooinio.R.eí[;ondec Emioentifsim.Mon-

ícñar de Luca valié confcqucntec , & peracute»

difcurf.^l nie//i.8.lioc procederé ,nontamdeiu-

rc,q',um de ftyllo •- cxplicatquc ,
quid cjujlificaté

receptum lie , qüod miuimé eít contra nos , nec

c Jiiti-j id quod iiitendimus, & continctar in pro-

poüca (pecie calus , vt ex lequenti tlicoremate

condabit.

li Etíl dicas }. S. P.otam quandoque id-

dicalFe contra lucccllbremjr. g. in deciü primaj

& tercia: Achules , de peníionibus , & in alia de-

cifione Putei i8^. Ubr, i. n:imtn 4. ftyilus autcia

Rots facit ius > capit. Ex HtleYis > vbi FcUniis »«-

í mer. ^.de Can/litutionibus , capit. Quam graui , di

crimine falfi ; itnmó facit ius adhuc extra cu-

riara,& vniíicrfalc , v^ tenent plures , quos citatí

& íeqüituc García , de Benefíc. part. 1. cáfit. j*

nunter. 87. SS.C?" loi.or part, ^.cdpit.t. numen

f j
j.&ra/ííí.j.WMfWfr.i jg.contraZauallos , Feli-

num,Cuchurn, Albericum , 8¿ alios : & quiJquid

dicacFerretus<-o«/.5 2.rt!<»l. }. ftyllum Curi^nort

cíle fcquen¿um.in,partibus , nifi fie firmatus fpe.

ciali decifione PapSjCum fit varius, modo albus,

modo nígottergoiam contraria opinio fandatuc

in iure:ergo,&Cí .

15 Keíp, i.cata Gircii, part.t. capit. S.¿ nú'

nter.i^f.pfxáiSti^s dccifioncs nihil ad rcm faccé

rcinatü prima deciíio nonagitdchoc ; &tertijl

loquitur in cafa ípeciali* In deciííone vero Pu-

tei, id dicitur pro reíponfione j &; fatisfaclioHe

argumenti , ac pct confcquenS pertranfenam,

& non decidendo illud. Relp. 1. Sacram Rotan!

faepifsitñé decidilTc.^ & iam cenere quod intendi.

muSjVt feeundum declarable eheotema,ad quod

iatn ttanfitum faciamus.

T H E O R EM A S EGVN DV M.

t4 Secundó , quia ad minus hiredes Epif-

copi defuncli conueniri debene pro penfionisí

dccurfx folutione}& conuenicndi funC , antc-

quam fucccílof in Epífcopatn contleniacur ; vf

tenent FermofinuSíjíi text.incapit. Quia , v. lí. de

iudiciis , qttitiL 1 6. namer. i . Barbóla de poteftato

Epiícopij/'íirí. ¡.allegat. 1 10. numer. 8. Ñicolaüs

Garcia,de Bcne6t./i«rí.i.f4^. j.anum. i9«j.Pa.»

izas iotn.titr.i y.difp.i.puuíí.i í.§.Á.num.^,Emi'

nentifslnvusD.Moni.de Luca,ío»».i f.partj i.dif-

(urf.
i
^.nUM.i ^.cy difcurf. } i . num. S. cum pluri-

'inis,quos ipfi cicaati& in hoc fenfu eft id qualifi-

caeé receptum in curia, nempéquatenus ex parte

pcnfionarijdoceaturdediligentijsbené adhibitis

Cüülra prxdeccHbremjCmívchacredesjVt pcrLot-

tif.6iy.<s' 669,Adden»ádGregor.¿?f//. joy.Toii*

dutum,de penfionib.fii^, lo. 4 num. 2.4. ex Magi-

ftrali dcciflone in Lorinen.penfionis 7. Februatij

1 6 zü.cotam Vbaldo , tener pricilatus Eminent.

Monl.de Luca.Probaríque potcíl.

iji Túm : Quia iam hcdié decifumeft j 5^

Cic tenet Sacra Roca : nam cum Rota anciqua no»

luerit condcmhare fuccelforem ad loluthdojtcr-

minos decurfos tertiporc príEdcccíToiis , nun*

quamque volueric reioluere > quod debeatuí á

fucceílorcne in dies peteretur i nec indicare vo*

Itieiic fucceíTotcs tener! ad pcnfiOncs perprae-

decelTores non (olutas , nec aítionetri concede-

re penfionario contra fliccefloretn in beneficio

pro terminis decurfisi& non lolutis in vita prs-

decelloris , vtteílantur Achules ^ decifion. 41 J.

feu tenia de penfionibüs. Crefcent. decif. j.de fo*

lutitniíus ad ^nem. Anconius Augüftinus, ¡ibr.

y.decif, 12. qUii ejl i^parf. diuerftrurn j Ubr. j. ie-

, cif, 1 1 8i. CaíTadi decif. y.i^ ^.de locito. Put. ¿c-

fí/.iSj./iír.l.ipfatámenpoft modum eamcon>
cefsitcumhoc tempetamento £quitatis , íi dili-

gentix fcilicéc praeceísilletit contra euhdcm pras-

deceirorem,aliá& non; vt ex fequencibu3 deciíw»

iiibus patefieti

\6 tt Ex vtiáHifpalenf. penHonis de anno
1577. cüiám lUuftrilsimo Blanchcto , in qu»
Domini dixcrunt : 5 ^idacum Tcintegrttidum pré

iota fnmma,áUeutis diligentijs ftüis contri pradc
ceJforemyt)t fuil refolutum in J>»i Srixitn¿ penftonis

ttram D.Grati.^

17 i.Ex vná Cxfarauguñana penfíonís 1;;
Aprilis IJ91. Coram lUuílrifsimo Pántphitio,

inqua fuic refolutum. J ¡S^n pojfa fujUntri fen^
tentiam Áuditoris Carntra ¡quatenus lendimnat fa-

Jlránam tidfelutiontm penjionis pro termino 2\ati'

iiitatit Sancl. hann. 'Búpti-la anni i j 8 S. quia ptie-

ienditiilum deberi i. Tajlrana tumqUitm 4 fxceejft-

re láttnn. Laurentij : O'irumnon cúajkt,nee conjiare

[>ífsit de Jili.¡uibus.dili¿entijs tsntfa loannem Ltut*

reutitmi fquiobijt ante dieoí fslutionis;fu/Ira mo"
itiUiur fucct¡fúr , qucm no» factis diligentijs cott^

trapr.idecíjfarem ,f\OUnunquiim >eluit condtmnare

á¿ folueudis penjiones dccurfus tempere ptitdecejf»-

tis.^ '

18 i .Éx vna Corduíícnf penfídnis 1 7.Aprii

lis 1600. coram liludrifsimo Seraphino , inqua
fuit refolutum. ^ Succtjftrtm ia htnejicio né» fek

»eri foluere penjiones ¿eturfas tempore pritdecejf0-

ris , niji faUí fueriút dtligentié contra pr^itcef-

furern , ñique etiam ientri ai decurfas tempore fuá»

fi fuit impeditus \ti frui fruSiius beneficij , y«**.

-íiejt .re/erVdtit penfionis non hsbet cUufulam , ha-

Uta iVelaoHhibita.^De qua clau(ula vidcFla-

mia.Pariíium, ii¿r. 6. quiejl. i.ex numer. 14J. &
'PiUüm,tun.t,Jra¿t^ t). difp. i.punS. ii.§.jAtt-

mer.Sj

19 4.Esvna Canarien. penfionis, ij.Ianua-

"j I/97; coram GipfiOí&in Oleen. & Batba-



Ar^pcoConis 19. Api ¡lis 1609. coiam Catdi

LanccilutOiluiiioic , & Ixpilsin.c iiialijüciíatis

ín Nciiconcd. peniiotits 10. lunij léii. coram

S.l'.Growoiio XV imptclTi pti Faiinacium j de-

eif.iit 1 4't. i. recíin. óc ptr Bjitramin. rfíti/,

¡Oy.Him i.dc per Campan. in dtuetfurio lurii Ca-

poniii rtf.-ytíiit ,latc<.|üc exotnaiic. itcphan. G¡&i

>8.Pacinc. de Salwiano interdicto , d.tij. 99. í»*

inj'fttt. } ,f4/». 4 i H«w 1990" /ili¡:

ii> Ex quibuslubluiuD, í¿ ptofcquor: fty-

lus R^ots Ficit iiis.ctiann cxtca Curiam.vi conftat

fx alicgaci5,y/<¿n«Wii i.tciicruquc Mandofius,i/f

Comrmfsiv'ie Jicu>id.i Cum>*i'j'.' vcrb. Sartchtali Vf-

J¡r*,&. ad La[ um d//f¿4' 5 i ./ií. Oi Gt- coit/. 4. «a.

W.'í-í.lüanmGuticrrci.Ciinau.fHíf/A l'tb.i.caf.^^»

niim.^$.in ¡io!.Oíolci\is in t.De juibus , num. 17.

ff de iet,ibus ,0^ fitats ali'j : ctgo cuní Roía teneat

luccellbicm Iblum , t^ ad íumn-.umtcneti , (i fa-

^x fuerint diligcnti.c contra praiciccellorcm,

alias noin(cc{uitur , cjuod ad minus heredes Epiü

copi N.dcfuncli conucHÍcndi lint antci^uam lue-

celibt iu Epiícopatii conueniaíut.

zi Tu;n: Quia elt quceltio non ípcrnett-

da,an fufñciat faceré diligcniias cooita haeic-

dcs > í5f bona píxdeccllori'» : nam licet Epil-

copusN. hac diligcniia contentus fit , coroo¿

doquocontinetur iu l'pccic calusi attamcnac-

cíhoCxlaiauj^iiltana , citat. iiutticr. 16. vidc,

tur facete iii couttatium , vt confidcranti pa-

tcbit : de quo vide»^atc. patt. \, capit. j. »«»

mtr. io;.¿cLoter. /»í>r. 1. f^^jl, )9. a uumíti

121. vbi ex Magi'^rali dccilion.- iu Lariocní

pciilionisy. Fcbíuaiij i6io. ublctUit quaiuoc

cirtuuítanuas , ex quibus cxtimandum cU «tn

cooltít de diligeiitijs ad id luthcicntibus j pii-

nií) ícilicet,»!! agí potusiic coi tía prxdecef.

lotcm viucutcm \ lecundo , an at'tum luiudi-

ciilitcr.ac validé ; t:tti6,an tertipcftiua: , vel

i it-niivílliuifaeiint diligcrti^i & quauó.an

(Stuíti fü.riitt abfolur±,<S: ptiftdtx in loco be-

nchcij .Icuvbi funt fruttiis, vbi faciendaseflcj

adu-rtit etiam Nigft de Laudcmio , tom. i,

De 'Varías cor?fultal 41^
rcm »vcí ad minus fcohik'i íftbs níeredttf..éiaij,

irtqiiiriti>r c(lc plciic prcbatas , ad lioc vr ottof

adío íuptr fnittibus centra (ucct(!urim , vi op-
timé píobat Fctnio'tnus ex Rota j DD* & irario-

ne ,4<< iixi.inciü¡t.<¿uU.;)>.\ i.tjua/l.iCy.numtr. 7.::

huiulmodi autcm diliyvi->Mx piobii tur ix man-
dato cxtcuriuo » fcqutllto , & declaiatoiijs , vt

ollencit Rota in d. Nciitoütn. ( citata Jup. itum,

iS. apuo Faiinacium yáeof. ^ jz. numn. ^.Verfi

S>iii¿eiitia , pan. í.nciHhtiT. Sc tx illo Barbel, i/í

fíittjíaí.f.pijicpi ,piri, ^.aiu¿Ji.\io. nutnfr. io.;i

Seqiiirur tigo , quod ad minus harrcijes Epif-

copi dcfui Ú.I clcbLiit ptius corucniíi , alitci au>

tcm nulla crir cbligitio in lucccflore (clucndi

penfitncrh dccuilan» ttmpotc ai.ttctlli-ris jn-

¡ulut3m,ac peí conlcqucn» , nec conbtnú i pote«

riti

2 i
. T¿nn : Ratione : Nam nircdciEpirccpi

defbi di tunt diriclé <illi<;aii, nixiitt í¡ fiu-

éluialK^ucsbcrtficij letinant:!. Qcia iKtt I s-
redes fucccdui.t in iuia rcaiia , it<i eiiom iucci*.

tíuní in enera rcalia , /. H,(re¡ tn en.nt ,Q. de ac-

juirdida hxnditáte: i.Qiiia l.a'tcdcs pcrlonam

dífiíi cti icpttUntsit , ¿. í.V/tí , .f, dt yj'i.eupia'

nc:: Sicut cigc Epilcofus difuiaus tinibaruc

ad lcluindan;> cittanr. pti íicium necuilam , &
irlolutdtn , iia eium tentriitut Ixicdes. Iiriinoi

(i ftu(Uus aliqaos beniBcij rcun<-at.t, tuncpO'ii

keiunt coruiiiii lyiüihtcaria ¿ciicrc : raid

licci hoc Dudo non polsit proceoi. centra luc-

Ccircitm , co qutd fciidus futuii non fint by-

bothccati pro penl.i nt teniporis decurfi , p<

iíixifnus Mumtr. 9. le cus autcm contiactia , q»l

pctcepir fiuctusanni decuili , cum fiudus cur-

rcBícs íir.t hypotbccati pío penlionc illius an-

hi. Cuiíis ratio tli ; quia pcníio Jnaponiiur Itl.

per beiHÍitij hiiClibns , itavt ex fiíictibus bci;c-

ficij (i Ideada lü, annua enim penfibcft 01 iis ica-

icsnncxüro fuici'.bus anhiiis j at tjf.otics cenas

rei onus iniponitut ., illa res ctnietuí tacita hy-

pothtca.tibligata pío illo onete , iuxuitgttn ¿i-.

dicíil¡fs,§.lNjítiiitiiJj: de hl-it.i.&í noiauir Jüart. iá

¡.Lucias, jff'de a¡inie»¡.(^ ítbdr. li¿>U. £> /; Ík ndunt:.

{

*(.í/í. i6. Mu-ner, t8. approbatque omnes has jf.de legal.

n

condiciones, Emin.Monkñoidt;Luca.<i.iA«r/; 14 Ñeque enim a:quun cft ante horuiti

1 1.,.«««>•. 9. ¿ídicit quod de ómnibus hispen- bitedum eXcufionem ad fucctfloicm decnrre-

íioñarius doccre debet , vt ubi dicta atHo contra re , qui nuUus ftafctus Epifcopatus pcrccpjt
,
Sf.

fuccelíbrcm .de rtyllo potius, quam de iure indu- (blum ( & ad (umtnum ) videtur obiígaius ad ío-

&i cotnpetat.& n^m. i o.& 1 1 , ptoponit , & íol- lutiont m in fubfidium:vnde cum n ato ia lít val-

uic quamdam objtctionem, qus contra hoc fieri de rigorola , & contra lationcm , & £ aiiitatcín,

poccít.vt ibi videti potelt : ergo cum de bis nulla quod fucceííot tencarur pro penlionibas dccur

dari pofsir probatio in caCd noltro , fequiiur op-poisir
p

timé, quod ncc auio aliqua debeat competeré

íuper fruCíibus futuris eontia fuccclforem inE-

pilcopacuN.etgo ad minus debet concedí con-

ueniendos eík- liarredes defunai Epilcopi , yc

foluanccxbonisiplis.in quibus ci lucccírcrunt,

antequam fucccllor in dióto Epilcopatu conae-

»iatur.

zi Tüm: Quia diligentias contra anteceíTo-

fis antccelloriSjVt confidcrat Puteus tírclf. 189,

i« /;«.//¿r.iiqucm íeqnituí Oliuctius Beltranú-

tiüsindecif.Alcxandri LiidcKiíij 507. «ííwer. 7.

vbi rcfetidecilionem RoiíE in Laiineuli penlio-

nis 7.Februatij 1610. coram R. P. D. Vbaldo»

& in eafuiflediólum non lufltagari diligei tiaa

fd<ftascontra piocuratotem antectfibiii \ &¿ Fcr-

jnolinus vbifuprá: fequitur quod fiando latio-

ni ] & £(^uitati , nullaiciius fucceflor in ¿pifcov

Mm j fai
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-Ipatu N. teneatur penfijtics decurias ipciiblvtrei

nilifM-iusfaiaafucrJtcum hjetedibusfieJcctiro-

tis dJllgeotU de illis coitíeijuendis.

1$ Ectíim dcnií|ue , quia ad noinus probant

hoc allegara ¡aprimo theoremacc;&:lic.gradoiA

faciamus ad cerciuoi.

THEOREMA TERTIUM.

x6 Tentó s Qu,ia priusisdam á Rcúer. Ca^

pítulo CJcigi dtbcc vt foiuat ex tpilcopatus rc^

dicibus', quos dcfunclüs luciauit , & noa ei-

bcndic, tema'uendo cius admiuilhationl , vcl

pcrí'onás ,cui tales icditus traditi fuete: quod

adeo ex le notum cft , & ita tjc cerníinis patcti

Ve mihi videbatur probationc non índlgeicPr;

umen.
17 Tüm: Qijia percipícns fíucliis íenctu't

ádooera , qux illús confequuncur ^ exCkment.

I. de Ctnfik cap. Qulfentit , de rtgui. iUY. lib. 6.

ergo fi á Rcucr. Cabildo perccpti func reditus

Épifcopatus > quos dcfua¿tus lucrauit , & nod

éxpehdic , retnansndct eiüs ádmioifttationi , veí

perfonsjcui cales reditus traditi íucruut, tene-

bitur ad folvcndatti pentionem décutfám tem-

^ore an tcccíToris , gux erat annexa frudibus

iliis anoUK.

iS Turñ : Qvia nihil cómmuni'üsj nihil eíl*

a^<ae cerdas^ qiiam qUod ex bonis d eft]i4cli de-

beanc ipAus debita folui , taiitet quod adhucj

quatiáo confifcáutuc , rcneatur Filcds foluete

ctedttoribas « cuius bona pubiicancor , vt dedu-

«ituc cxprcf»í»rtddita huius íationc , exleg, 2>(oii

pifuni ii.jf.de ÍHfe Fifci , ibi : 5 2^» pojjunt vlU

htnA ti BifcHni pertinfrc , nifiquíe crtiitaribstsfuper^

fularn/unt» Id cnim hnerum c*iufjitt ejjíe inteiligi'

tur i quod <eri úUettoJuperejl. f Quod H non Oiiiiiia

bona , fed Cola pats püblicctur i vel habcatur*

tenibitur proi'ata iliius pattis, ve conftat exlegi

fimli , Cod. de dibitiribus daitalunt , leg. 1 1 . ibi:

^ ?r« rau retHm,quaspefsideHt,(onUenÍMtur. f &c

idemconñat. exltg. i,C$d,dsfidituJJ'i exUg, Si

mérito ^i.ff fg¡ul«matrit>i,6c fatentur vniveríi;

fed >num , ¿c ptlncipale > ex debitis dcfuaéli

¿pifcopí N. erat folutio peuíionum fuo tcnipore

decurfatutn :ergoex ipiius Epilcópatus rediti-

bus , quoí defunduí lucrauit, 6c non expen>

ditfhxc folutio dcbet fíeri: crgoexigi debct k

Reuercnd. Capitulo * vt ex didtis reditibus lu-

cratis,& non expen(is ab Epifcopo
,
quos ac-

cipic in adminiftcationenijlolvatdii^as penfiones

dectirfaSd

29 Tüm : Qiji% penííonariuí fupcr rediti-

bus ex Epitcopatu relidtis ab Epiícopo defundo,

ita babet ius vt foluatur ex iplis 9 vi! prsfcratur

quibufcumi^uc alfjs creditoribus di¿tl Epifco-

pi > vt cumpimibuStenetEmincntifsimusMon-
feñor de Loca úifcurf. 9. num.i. ílíCcurf. i j. »«w.

14. ¿i/¡«»/. í l.ijnw, 1. {¡r 4. probatquc i. ex

latioac clara Sálgadi, #» Ubjr.fort.i. f</. 41.

fru&ós ex diipoímone Pa'^ie,'¿c tic per quandam
rpeciemhypotTiede>VclaUeiiusúmilis iutis: -¿

coriverfo autetnali] creditofes.x.Quia ^ropea»

Xiorit cotopciit penlionario > neduic adió 'per*

foualis Contra poílellorcm beneñrij , leu E^iU
COpátUs grauati , fed realís'»vel inrcn\ fciipra^

tamquafn per IpecieiQ hypoiccatix ad b'é'ne¿ci)>

íeu bpiUopacus boná ptúdúétiua ftU^um»
quorum paiticipationehí pehúoha'riu's bábete

dicitur i vtpote , fibi aíFe^a , & hyp'ú'thccata

cum piaelatione ,(eü potiotitate adüeífüs alios

bcneticiati j leu Epircopi credicores \ Vt plures,

quos citar,tenenc ': E't j.qtiia pe'nlio eft ónus rea« ^

le bcncücij } íeu Epiteopatus lüpei; friictibus,

ek quibusiUadeducendaelitauquam paii abéis

extracta , & p;Etinonatio afsignata •, vt ex Rota
tenct piares qúos citar : &i coiiicqUentct íub

malla cápitulari cadenee j fiíb diípblitione > ac

adminiUraüoné Cápituli dcbitoris noncadunt»

hinfru¿^u$iquiiüpcrfunt,dcira£l;a rata debita

peníionarlü , tatnquam (pccies ooerist<alisi ve

Mellin. detif. 448 . núñn^ . áliis, , dtcif. \ j 3 ./>4r;.

2. reetnfí ctgo rede fequitut ex hak doi^rina

feotnronni j & certa , quod á RcveN Capitulo

cxigidebeat , vt íolvat ex Epiícopatüs reditibus,

quos detundus lucrauit , & non expendit^rcma-

ncndbfubCapiíuli adtciiiiílratiúiie » cui tales

reditus traditi fuerun¿.

50 TiiaiiQuiá Capitulum percipjens, 5c

«dminiftrans á\Qloí reditus , non pcíeil hábere

plus iuris , quam habcbat ipfe dcbitoi i Epilco*

|>us nempé delundus , cuius perfoham rcprs-

ícntat , ác idra cxcrcct tamqüám fuccdlór iii

ádmiuiílratione dié^orum bopotuin : ergo

ficut dcfundtus Epircopustebebaiür es illis bo'

nis folvéie pcnfionts decurias, ita ctiam ipíotn

Capitulum : ¿c fíciit ipfum Capiculurii ñon po*

teil poiierc in malla , fibiquea{^pLopiarc ratam

fruéluú fingulorutnCancnicatuum gravatorum

^enüonibus in prxiadicium penlicnariocum > ita

nec reditus EpifcópáCuS , qtlos dcfunclus lucra-

uir , & non cxpcndit } immóneCdcfundfus Epif*

copus poterat tale iüs in Cápltulurntransfcrrcet

fígulailla , 2\e>»o plus iuris indUtim Udñsf:fre pt-^

tejí , quantipfe bAbct,leg.i. Coddtpen.Ug. í.C'ed.

quipre fuá iurii icafi ^emí^otefl. 75?. dt teguU\%-,

ris , iu 6;

; i Táni : Qaiá peníionariai tamquam ore-

ditor non fulum prxfcrri dcbet csteris ctcdi-

totibús, &qudad alíos reditus y yetiínaetianí

prácfcrri debet , &c ptefertur Ecclcíia! Caiiic-

draiiin PomifiCali, & otnamentis' pro penfío»

tiibas deíUrfij^,- íibi debitis ab Epifcopo defun*

Oto : nam omnií ornamenta , liué coníecrata,

& benedicta , iíuc non , qus re{)ciiuntur in do-

minio Prxlati (i-mporc obitus , & eo viucnté

non füntdpriata , & appUcata Ecdefia: , cadunc

íub hy potheca,& funt obligara pro debitis Epif-

copi conttaétis^ non obÜaúte Bulla 13. Pij V. 44.
Vt



.
De kjariUs

ve plü^iek
if)ér Rotarrt dcciífutn fui: , Se fignan-

ler in vhaGanariiínfipenfionis,^. Novefhbtisí

Se 18. bctembris 1J98. coram D. Gipíia con-
tra Gapitulum , (Se Eccleliam Canarienícm pro
EminciuiCsirlio D. Card. Dcza , cjuí venicbaí prcl

pcíUiotiitius íibi dcbitis abEpifeopo dcfunáoi
coHtracius bona ; & quia illa non ir.vcr.icbat,

contra Cithcdt-alem pto Pontificali : & c^uam-

ui4 antea cbtátn codeen, i i. Dcccttibrls,
1
J96;

fuilTet táiitüoj contra didum Cardiiialcm , &
dccillum Pontificalia EpifcDpi ; hoc cíl orna-

atenta depurara adcültum diuiüum , quae Ec-
clcíja: debcntur , ex d. Bulla B. Pi j V. non cadcrc

íub hypothcca ,ncquci clíc obligará pro dcbicis

Epifcopl i nec pro pcníioMibiis i poílea camen ab

hic reíbíutionc Domini rcceircrünt , didia die

j.Noveftibtls ,& 18. Occembcis. IJ9S. vr te-

net cxRíccioFcrmofínus ad cAfut i)mÁ , i-tr/^

ii.qutejlí 1$. ñum. 1. & videturdicetc ex AÍe-

xandrd Liicloiiifio , (ic fuiíTe rcfoliitum cojuítiu-

ni calculó Dominúrum : íic etiamtenct Nicok
Gatcia dt Senef. parí. íí cap. ¡, num. 104. Cf

205. crgo dé primo ádVitimum teélé , & á for-

liori ícqüicur , quod á Reverendo Capitulo N.
exigi deber .vtloluát ex Epilcopatu^ tcdiiibus,;

^uos defundíus iucrauit ,& non expendit rema-

ncndo eiusadmlnilirationi , vcl pe rfona;,c ai ta-

les rcdiitis traíditi fi^crc i qua ratibne ei illa con<

tingit obligatio.

31 Ettúmdemum: Quiaplura ex allega»

lis pro fecundo thcoic.T>ate f> iuní etiara pro

ido , v: conlideranti^ acebic : & n'^svcniamul
ad4.

THEOR.EMA QUARTUM.

3) Qu3rt6: Quia vt contra nouum defig-

natumcjiíe Epifcopum a¿lio aliqua infit ludicio;

tequiritúí , vt iam fit ipiius Epifcopatus aclua-

lis pollciroi , cltrá quoduulla contra illum in-

eft iarta átlio , niliilquc cogeré poíeft ad talc-mi

Iblutionem íacicndam i vt bené iu fpecie calus.

Probaiurqiíe.

54 Tiita : Quía cum penfio non fie debituní

propríum, ac pcifünalc , fed caufatiuum , feu

occafionaléí quatenus Icilicét , quis polsideat

beneficíiim percipiarque fiudus illius , fupct

quibusoüus propáe rclidere dicitUr j idcirco

ceSFante Caula debendi i eo quod non pofsideat,

vel citfa culpam , aut dolum , factumqpe vo-

luntarium fiuclus non percipiat , ad penííonh

folutioiiem cogi non deber i vt in fpccic , apod

Bucatt. ¿ffi/.<j I jí deci/.i6\ num. 4. poli Merlin,"

de pignor. cum concocd. Colicolis per Addeo. ai

deciff.^jC. <f »«m. 41.^.4. recenta tonn. j.Ad quod

Conferurt ctiam ca , qu;ghabentur , apud Co-
llcCloretn Amar* ;^c/. i i. in pnncip. acfub íit. de

9{e¿il. iifc. 8. Cff" 9. & fub altero de croptione, &
vcaiiúoue , ¡k. plucies in fuá matctia , íub iit.de

Cofjfu/tas» 1 1 f
crédito , vbi de húiufmodi ohligationc occaíío-

naii ,feucauÍ3tiuace|]antc ex cclíaticnc caula,
Ad quod etiam Facit regula illa celí^ute caula,
iccflat effeclus ; ex leg. Adinere , j, (¿uamuisif.ác
ture fattúitéit, 1. Sipaier

,ff'.
de h«tei. cap, Augnie

infit. de i)oi, cap. Cum fj/añíe , 66. de appeílat'.

íauetque in paire Erulmntifsimus Mbnicñor d«t

Liica , nempó in Ordinarijs pcnijohibus j in qui-
bus dicit pr¿cmiUa eltc veta, difiUif.ii .num. 7 , ¡^

fiuey&difcky/.ii. num. 3.4. o-j. crgo dura
Epilcopusdeügnatus N. ñon fit atílúalis poI|¿f-

fof , pcrcipiatque Fruílus , cólqne habeat in ma-
hibas, nondcbtt , nec potcrt cogi ad íolucijó

datn didlam pcnfionem dtcuifain , cafu quó
facfx diligentia; ncceHaricq, Epilcopatus maneat
obligatus.

iS Tiim : Qaia pénfid cft iu$ ad fruduí e¿
beneficio rccipiendos

i Sedfie ejly quod bencfi-

tium jieuEpifcopatus.ciiiusquis poílelsioueía

iion habct , non habct fruclus : crgo non potefi;

tlTcin illo peiifio , nam fundamento dcRtui^ói
corruit j quod in illo erat ¿dificaturo , leg, "blant

^''¿o ,f.quod\>i,auí cUm , leg. Egi tecum
,ff. ¿i

except. rei iudic. cap. cüm faiitus i. ^utejl. 1 1. Er-
go dumEpifcopus N. dcfignátiis poffcísioncnj

non habeai j ac fru¿lus percipiat , non tcncbitur, •

folacre penfibiiem deciiifam, cafu quoiUam íol-

Vetcdebeat^

36 Tura : Qijia ex /í¿. Si dehitor.ff.de cett'

irahen. emptiene , Qui cmit deccm menfutas oleí

ex certo prsdio prouenturi , nondebet cas fol<

íiere , nifí oleum ptoucniat. Et ex \eg.Ctttus,ff.

de tritko , i/ino , oleói fi legentul: de¿em ampho.^
tx vini ex ccrto fundo cblligcndi , bóh debentuí
piares , quam colligantur ; Sedfic efi , quod pcn-
CóexEpifcópatus fiuéljbuslolvtnda cft: crgo
lion debetur auie ftucluum picceptioncm, ac per

conféquens nondum habita Epilcopatus foíicf*

(ione.

37 Tura t QÚJa fi res promiíla , veí legatai

pcieat fine cnlpa dcbitoris , iurc ab co non cxi-

gitur , legi ínterJlipulaniem , §. S»trüm.jf. de y>ttb.

pbligat.Sed/ií eji ,quodfru£lus Epilcopatus cu-

ius poílefsionem nen cft adeptas , abfquc cuipaj

üolo , vel ncgligcntia ípfiúsj ¿eíiñde eftacfi

pciijílent , vt ex lé pateí ; ctgQ poíTclJione Epií-

copatusnondura tiacla i non tenetm Epiícopus

defignatus l'cluere di¿latii penfioncna dccuríaút

tcmpore prádcccíforis¿ *

3 Sí Tüm : Qyia ímpédiroenium eueniens-

íuftatii éxculationeni añ'ert habcnriiUud , non fa.'

ciendi id , qúod alioqüin faceré dcbebat , cupitg

Cemmuniter , diji. 3 .
©* cap.Oumtdfíiodum, de tur

iurani,leg¡ 1. ^.Fin.Cdd.de annal.except. leg. In re
bus 3Ó. 5. Omnii, Cód. de inte dét. Cur crgo Epif«

copusdefignatuspenfiOnetn folúere dcbtbitPcurñ

Epilcopatus poífefsJoneni nequcat apprehendc-

rc j ¿!c hoc abfque culpa , dolo , vel negligenti^

ipuasjvt eft notoriam? .
,

1^ Tüm : Quia fi Epifcopus obligeiur foí-

ustt
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6 Traí.S.y ^¡t,Quefl,j SeCüntcCónfult.
ucie d!¿tifn pspííonem , quin poílcfsionem

apprehendat , obligabitur íolucre penlioncmob
folurn Epifcopacus luulum ; S'jii ftc eji , quod ca-

lis obli^jatio íajiic Ipeciera hcaoiúx , cum ex

ipfo titulo bcnehcij , fíu Epifcopatus , qui fpiíi-

lualís eftjdcbc-atur; tune eiiiinilía íblutio pendo-
nis , crit qualí Ciiiptio, & prctium dicli Ipiritua-

Iisciciili,;4í^«i., dace ali^uid , vel accipere pro
diéla titulo honotifico » crt íloioniájvc tcnerc

deben?, Anton.i.5á,-¿. m,»,, (•4/Í.5. §.12.. Syivcli.

ycyb,SféanfA\j¡ii.iijl. ii.&í Suarez , tom. í.4í

^eilgiiine , lib. 4. dt Sim^nU , CJpii. 14. uumer.

2»¿. trgo dicc;ndum clí non cbhg.ari , dum
nojí Habeat ppileísiph^p , fiuciaiquc petci-

piat.',., ,'

,

' '
'._

.

40 Tüni : Qijia fi Epifcopas obligaietur ad
foluendam didiam ptnliuncm , noudum nacta

poífefsione , &aiiCcquam faiCluspeicipiat ,co-
gerctur vtique loluere ptnlioDcm cxiuo patsi»

monio
i quod nimis rigoiofum ciit, &c nullo

luie » vel tatione fundatuní: quia penüü ion
€Íl impofita ftiper ferfonara , Icd iupct be-
ntficiurn, fcu Epiíci'pjíuní ; crgo ex fiuíiibus

beneficij , íeu Epilcupitus fcluenda cft , vtbc-

üe Samez ¡títm.j, lie c^nfitris ., dij}. i}.fe¿I. i.

.
^íuitti 14. &: Emiiicntiísimus Mouleñor de Luca,
dí^cnrf. 4 j. n»w. 6. d?- 7. qui dicunt : id nullum
fiabcie iutis , vel titionis fomcntum : praster

quodjnam alias, vt dicítura eft videietuí elle

quardam ípifcopatusniin^dinano : ergo uullate-

nus debct obliga i i ad íbluenda.u dictam pen
fioneaijdum no¡i habeat polFefíioiiem Epiíco-
pacu$,& ftuÁuspeicipiat.

41 Tu n : Qaii alias etiam fequeretar,

quod tametil Epiícopus nunquam Epitcopa-
lum polsidetet , his tamcn non obftamibus>
fingulis quibuíquc annis loluete penfioncrade-
oeret , cum n»!i fit maior ratio , quoad vnum,
dúos , vei tres annos , quam quoad plurcs alios,

wel quoad omnes; quodducum prcfc^o vide-
tur , ne dicam intoktabile : ergo dicendum cft

ob vitandum hoc ablurdum ,nullat£nus tencri,

nondum naéta poílefsione abfque dolo , culpa,
feu negligentia Epifcopi: immó, vfque nondutn
recipiat Epifcopacus fru¿tus, ex quibus eam íol-

ueic debct aélís agendis.

41 Nec vaktíidicas,quod aliquandoap-
poni íolet in rclcruatione penfionis hacclauíula
ícilicct , vtpenfiofoluatur habita, Vel nonbébiii

heneficij pojfefsionex ergo faltim cum adeft di-

eta claufuUjicncbitur íoluerc , etiamíi poíTeísio-

^neoí nondum habcat.

4í Nonvalctdico inamadhacindiaoca-
íucft verum noftrum thcorema, &omniaprs-
dicla procedunt in dicia fuppolitiorie : nam prx-
terquam

; quod quidaradubitarunt de iuftitia,

&a:quitaccprid¡¿x claululz , cuiusdubitatio-
ncm miiíimé apptobo , cum apponatur , acce-
dente Apoftolicaapprobatione iactanaen reccp-
íum cíl , vt dicta daufuU , vtpocc adicfta ad oc .

II.
currcndum fiaudibus , & coHuíiODJfcus in prae-
iudicium penlionari), difcrctc , aciano tr.odo
intcUigenda veniac , pro fafti qualitarc , & cit-
cunftaiitijs,cx quibus deueniatur ad notitiara,
an ftct per TicuUtem , nccne, vci an ex toto tcf-
fecraiio íurpicioms , cui ditía claulula innixa
cft , ex cciíante motiuo rationis , vel cauíz , vt
tenst Cx[. de GralT. dtcif. 11. in fia. dt ¡.rahendis»

Spad. Conf, 6 j . ni'.m. f.&'6. Seraph. auif. 66,
Mauk.dtci/.

5 j9. Buiatt,<¿tf/y. 9 j j.ttííw.óJtf//.
6^^.ntim.\.ü' i.p*rt.i.díuerf.

44 Vndéadobiccta rcfpondo, retorquen-s
do argumcntuiH , & confirmando noftrura
theorema

, íic ; Dicta claufnla , fundatur in pra-
fumptions fraudis vt fuprk dix¡mus,& tenent om-
Kcs.,Scd (tcejl, quotl Jcx qtii- fundatur in pr«-.
fumptioocnon obligat.qiiando veriras eft in con-
trarium , apit. Tua nos , &• capit. Is ijuifiátm , dt

fp9üf. Bonacin. lom. 2. dt¡}. iJe cmtnHih, qutjl.

I

.

punSt.}. mm.íMenoch.üL 1 .de fr«/«.w/).j«<e|],

80. num. 16. Salgad, dt Icgib. aifj>. i 6 .jtü. 1 a.
num. 50 Covatiub. cap. Quamuispaiium ,p. i.§,

4. num. 8. Sánchez, inSum./i¿. ^. «ip. ij.num,
37. Vázquez, inopufc. de teftam.ía/». ^.dub. i.
num 4. Suat. íib. f. de legih.ap. 24. r.um. },
&aiij :conftatqueinnoftrocaíu,r.cn liare pío
Epilcopo delignato^quod non apprehcndat Epif-
copatus pollílsionem , cum ncndum Bulla ¿nt
cxpeditx : ergo ad minus dum non auferatur di-
étumimpedlttentum notorium , non poteft ha-
bere lucum furpicio frauJis in d. non apprehct»^
íionc poÜcrsionis : ergo nofttum tkcctema vcí-

rum eft.adhuc fuppoíica dida claufnla , nam fo-
lurn dici.nius Epiícopum dcíignatum cogi noa
deberé ad foluendam diciam pcnl:onem , duna
fcclufa fraude, dolo, vel líegligentia , non acci^
pit poirelsioncm , & percipit fíudus.

4; Ficit etiam ad hoc regula illa , quoc*
ceirantc rationc feu fine kgis , cius quoqua
difpoíitio celTatjfx/f^, Iittmni, vbi '¿artul. f^
de adopt. Itg. Q^d áiüttrn

, /. de paclis , cap. Cunt
tejfante , de appellat. cap. Etfi Chrijlus , de iure.

iur. & communiter Doáores: ergo quando con->
ftarnuUam clTefraudem, nuüaraque collulio-;

nem, jnnonadcutido pollcísionem , non li.íbe-

bit locum dicta claufuiai/'^, in noftucafu elli

notorium , Epifcopum dcíignatum non poli*
apprehcndete pofleísionem . & hoc abique do-
lo , culpa , vel negligentia ipíius : cr^o in
noftro cafu prcdiéia claufula non haber locumj,
immó potios vcrfaraur in cafu fupradidi* limit
•acionis.

THEOREMA Q^UINTUM.

4(í Quinto : Qyja occaííone proui(íoR¡*
Epiícopacus N. non dcbet Eminentia íua fe opr
poneré cxpcditioni litteraiiim , nili pío fus peF>-

íionisíccuritatepto cerminis dccuilis teoipoxf

prs-



Desvarías
prasdcccflbru prsftecut Schcdula , feíi cantío, vt

iii terminiscenet Eminentifsimus Monfcñoi de
Luca tdifcarf. ii.per Utum. Poccftquc probati
cumipio íic.

47 Tutn : Qyia pritenfid aíTeciirationií

pro terrtiihis dccurhs tcmporc pisdeccllotis,

nulluin liabet probabile fundamentum , in qud
niti pol'sk , ve ak prxdidlus EmincinilsirDUS

Monfcñoi- , num. j^.fU, le opponere abtquí
probabili filndímentoexpcditioni íicccratum ¿z-

deccc, leu non expedir tamo l'riiKÍpi,vt per [c

nocum eíl , i|uiii probationc egeat : ergo iuc oc-
caíionc, Vel titulo non potcft le opponcic ptaedi'

¿Ixcxpedicioni.

48 Tüm : Qijia vel huiufmodi cautio pctí-

lur, aut Inccndituc catnqilatn perfpeciem aíl'ecu-

rationiSiudicij , vcl ob llyllumDataiiac fupct

fchcdula bancaria pro peíioi^íbusíSi primo mo-
do, nequit vim aliquam Iiáberé dicta petitioj

cum alTccúratio iudicij iam rcccííerit ab aula,

ve teftintiitGloir.ini. Inltit.io latifdat. inad.
dit. & Bart. in Authent. ¿f(ifr4/i/e;- , in piinci-

pio,C, deE;ñícopis ,& Cleticis : idque re-

ceptum clíe in Curia habetat ¿ apud , Bu-
ract.& Addcrí. dtcif. ^^'i.numer. ^.dccif. 316;
nuntcr.i^.panci. i. recent. Sc in fuá niatetia fub

tic. de iudicijs , teftaturque príEcitatus Eraincn-

tifsimuí Moníeñotde Lucí, numer. 4. quiprs-
di¿lascitat.

49 Si vero diéla pr.Ttenfio fiar fecundo mo-
do , fundeturque in ftyllo , 8c confuetudine Da-
tari* miinis poteft Habcre vira : nam hic ftyllus,'

de quo infri , foliim víget pro penlionibus futu-

ris , ac pro tcraporc dctcrminaío , vt ccftatur

prxcitatus Emificntilsimus Mofnleñor de Luca,

numer. 6.ffd , Ityllus , vel confuctudo , non cx-

tenditur de caíu ad caíum , nec de loco ad lo-

cum , nec de perfona ád pcrfonam , vt tencc Sa-

las de Icgib. difput. 1 9 /íci. 1 4. Silarez , Uk 7.'

(ap. 16. numer. 6. Palaus ,íe»i. i.trafl. j. di/put.

}. puncé, i^. §. i. niimtr. í.&C ali| pluresab cif-

dem relati i cuius ratio eíl > quia (iy llus , fcu con-

fuctudo Címum habct de poíeftats , quaHíum de

vfu , il" a¿lu, «c ex Baldoí , &: alij probat Mocio-

chius , di rcirnenda psjpff. rcm.f.num. 9 i.& Rot-

tain nc úií^imis y decif. íS8.»««í4. tim.i. tifa-

rinacium, Vndé aic prariiéius EminentilsiirtÉí

Monfcñorde Luca , diclum ft7llumde quo' k)-

quimuí non tlfs extcndum ad cafus diuerf¿*,

cum rtyllorum , & confuetudinum natura fie

ftridirsimam tecipcre inceUigeiitiam ,• atque

attcndi in cai'u indiuiduo , prohibirá cxtenfione

de cafu ad cafuní , perfona ad perfonam ,'ÍCa'

loco ad locum iuxta vulgarc (Jonf i37.01dradi

cum Concord. apüd Gtegor. decif. i6i. R-ot.

decif. lyó. 2.7S.& 504. p.'iz. rec.qas prodie-

fune Ínter nimis nímís duris. Hucufque prac-

cítatusEmineiitifsimus Monfcñór: efgo nuUa-

lenus habet fundamentum probabile pctitio hu-

kifnaodí cauííonis : ergo, &c.

CovfuitíüS, ^ly
50 Tum : Quia vt praílicetur caijtio con-

ítarc dcIjCt de bonoíarc, vr patet ex íc , tcnet-
que bininentilsimus Moníeñor citatus , iiuník

7. probíns hoc cHe pocHsimum rcquiíitunij-

Sedjictji yy\üüÁ de hoc bonoiure ex parte fuíb

Emineiuis nequit tonftáre , cum Ih pundo iuiis

Epiícópus N. difignatus non fencarur foluere
pcníiüncs dccu ríasicmporc prcrdectílotis in ío-
lutr.s,nilifu)dtus íupcrícrinti vtprobarum ma-
net ¡n primo theoiemare ,4 num, 1. i'fque ad 12.
nec de (tyllo Curia: , iiifi ptius prscelierinr dí!¿
gciitia, ¿t ad rninus conuehianrur prids liarred^
Epifcopidc-furcii, ReücrciidumijtK Capitulura,
Ift in t. (s' y.thtoremtt. manct eriatn pvubarum;
tenctque prxdiclus Emihenr'ilsimus Mcnfeñori
num. S. 9. i;- lo.&alibi , prout in didís thco-
remat. manct citatus : crgo Eminentifsimus Do-
minus H. occaíione prouifionis didi Epifcopa-
tus nuUum íus hjbet íe oppohetidi , ac pettndi
aflecurationem cúcautione.vcl fchedula,nec iili

alíqua competit adtio fuper fruélibus futuris
tbntra lucccíforcm propenfionibus decuríis tc-
|3orc pr£decci]oiii(njfi modofüpetittscxplicato)

cumoranisacliofüpponatobligationctTíjobiiga-

tío^^ue fit matcr actionis,/.I/íí'f,í ,£4 ebUgíUo
jf,

de precurai.príHcip.inJlit.deÍerl>orMli¿at.Cr priucip:

inflit. de attiohibus , Surd. Conf. i jo. num, '^5. es"

Couf. 1^6. numer. 1 4. Stephan. Gtatian. diícfpr;

fbrenf. /tfw. 4.<-4^, (59i.m«wí.íj. &alij.

Ji Tum : Quiá EpíCcopus N. dcfigñatu¿

non tenetur pra;ftare aliara fidciufioncm, cautio.
nemvealiam jícuafTeCBrationertí pro|didtis ter-

minís decuríls tempere prxdeccíToiis i ac illam,

quám iam pracftitit fuo Screnífsimo Principi,
prout incafus fpecie continetur. Quod multi-;

pliciter probo.

^' ii í. Quiá haecfilffícit vt dicluydéíigtÁ?u¿

Epifcopus in dicto cafu teneatur adimplere 5?

ícuuat : nám fi fídem fállete , & non adimpl'ere

graue eft, vt cohftat , ei¿ Ug. nin princip. ¿-.dé
eonjlit. pecun. Covafrub. de íponíalíb, part.zj

<«/>• j. 5.4'»«w.i.Tíraquel.»»i/. li.Conmtb.n'imi

¡^í. Hi^oík.fingttl, 4i. Se fi fides cuiqúe feruan-

da;tft , vtcottítaCi»«í leg. Cnhuentienum
, ff. de

paU.c«p, 2^1U tj„ qu^fi. i, érgo multo mígis
hocdiceriduraericdefidCí & promifsíone de*
fignatí Epifcopi N.fubSeÉenifsitño Principi faci^

ta per fcripturain fuo nomine i & propria maníí
ítibfcriptam , vt ex fe patet • ergo ftultraíieé pe-
tltur aliacautio,/.

i

,ffi de i6 quod metus caufdh .-f

In refuMoris , C. de tppelktUn, LCeneraliter ; C. </i

f

infiit.fubcoiiiii.ftít. .',

-• Si í.Quia cum <ltña penfio ex vna parte

dataíitad inftantiatn difti SerenifsimiPrinci-

pis,quarationencijdlt<!eífar6 , nec timeri po»
tcA quod ceííet, ex regala illa ¡ilris i6.<Decüciii»

if^fftmt Áfrincipe bené^cinynejfe manfururñ , quas

defumitur , ex ¿ap. Si fuper grdtiam , de offic. de-

U¿. in. 6, immo,potíus quod ex honeftate tenea-

tur velle quodjfit efFeóliua, ficut vnlt>&: intendit,

quod
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Tr^/ . 8 ,j vlt. Qtieft, y Secvnic. Confult, 1

1

quod foluitur prom iiiftum, & de iuie fucrit,

videtuc íuñiccre diélam airccutationem , vt

5iicafu,iuo oodjpcriatur elle di-bitorem lii-

feum aísignatum Epií'copum , iftc effeíaiuc fol-

^ac.

j4 Et cum ex alia pattc alia (juaeuisaíTccu-

iratio tu contra ftyllum ve diftum eft , & nouum

hoc , ác inauiJtura cxemplar fit iii perniciem,

non foluTiiftius Regni , (cd & alioium} non

potcíi dictus af'iignacus Epiícopus aliam alle-

curacionctu ptsiUrc ablquc íuíc Alticudinis pcr-

^lifiionc , exprcííoquc oidine , óe ir.cauce fe

«xpoiiat jpíiusindignatiünijCum beneficia Prin-

cipuum uoií coiicedantai in ipílus Kcgni , ncc in

áhectus iiHuriam,f*/.i'^ iccuJ.C.ie HimnctpJibtr.

iiiin6,quia licct beneficia Ptincipuiáiatiísimclint

interpíctanda,attimcníidetur tcuij.vel propriú

praEÍadicium llridlilsimá recipiuntinterpíctatio-

ncm ,vtpcr Aripind, inlcg, i.C. di refcindeni^

ytndit. part. i.eap. i. i» (>rincip.O- num. 8. Moli-

na, de Hilpan. primogenitis , lii. i. cap. 42^

»«>». £4. Cald. Peieyt.dtn«mÍHat, tfít^iyt. qnit/i,

íi.num. ^6.

55 j.Qaiacumdiáa práitenfa aífccuratioi

fit contra ftyllum >& noua , odiofaque Rcgnis

Hifpanisjtenetur defenderé nc fuá caufa , vel

pmifsione iiitroducatur , ficut tenctut defenderé

authorhatcm fui Ofíicij , /. Übfuaandum , infinti

jf.de vf/jciopr^Jfdis ,le¿. i.f. de pa/tu iando de ture

fí¡/£a».l.^p.tit.5.p4rt.i.

¡6 4. Q^i' principijs occurrendum eft)

malura enim nafcens facilé opptimitur , iuucte-

iatum auten>fit plcrucnque robuftius , vt ex fi-

cia pagina , Cicerone , & alijs comprobar elc-

ganter Epifcopus Campan, i» díuerf. tur. Ciintit.

rubr.ii.cAp. S. nnm S. ad quod facic illud Oaid.

«te temed, amor. lib. t . Trineipijs obJla,ftr« medi-

fináparátur.

57 i'Ql^i.^ ^^^ ^^^ Eminentia debet pr¿-¿

tendere hanc nouitatcm in pernitiem huios Reg'
ni, ác petconfequcns iftius Principis. Tümj
quia iníolita aggrcdi non dcbent. Atgumentum,

U¿. Si ntgotiá ,/. de neg$t.gejl9t. qui* tales no-

uitates; turbas foUnt excitare. Tüm j quia bc-

nefacerc benefacienti tencmut , leg. Sed Jt lega

S.Cenfüluit tff.de petit. htered.tam beneñcium

ab aliquo accipiens , ei eft deuinéius , c»p. Cunt

in «/fie. de leflámtnt. Sc ad remuneraiionem , an-

tcrioraque renetur , ¿/¿?. f . Cenfuluil, leg. Si Ver*

ntnremunertnii , $. Jdem fapiuitnns , ff. mánd.

i(g. Si non/ertem , 5. Lil>trtns ,ff. de condit.& de-

mon/lnt. Eccüm , quia beneficio fuo neraó ia

pcriculum trahi deber, leg.2i¿ ex liberaUté(*,f. de

teiudicatá. Et beneñcium propter aliquerocQD'

celTum, in eumdem minimc tetorquetiir , Ug. Si

iudex in fin. C.dtmia. íidfiaoá facit regula ilUy

Fauorc quod concedicur , non rctotquctur in

odium , ex leg. Trulla inris rttio i.ff. de legih. leg*

Q^od/autre , C. eotHit.etp' <¿¡*od tbgrttiém 6 i .4t

r^guLimis in 6.

j5 Vnd¿ de primo advltimQminfcttur,

Emiijentifsimum D. Peníionarium , fecuta va-

cationc áiéki Epifcopatus N. Sc occafone no-

U£ prouilioriisilUus , nuUum habcie iusfeop-

ponendi expcditioni littctarum,ac petendi allc-

cuiationeai cum cautione, vel íchcdula, pro tct-

mjnis decucfis tempore praeieceíToris^

f^ Si ver6 loquatur de aíll;cuiatione pro

tcrminis futuris eo modo,quo folct pctiquando

pcníiones innponuniur in capite vnius adcom-
moditate'm alterius ; feuvtdici íole»,adcom-

modum ipíius fub nomine fiducial
ij ,

qui vul-

go ít/ií de ferro nuncupaiurj quidquid aliqui du-
bitcnt de valore íimilium rereruaticnum pen-

íionisjvt bcnc difficultat Cailto-Palaus , tor»,

a. <r4.T'»i}. difput. J. punci. 11. 5. 10. numer,

1. innolho autem caíu , ncc illam difficuhas

habet locum , nec videtur neceílaria , aut peten-

dam elVetalem afTecuiatiunem. Quod fíe po<^

teft probati»

60 Tum : Quia idéb á'i&i aííccuratio petl

folet , & intreduóka eft pro Regnis Hiípanis,

quia cum propter pragmáticas j & IcgesRégni
fundaras in piiuilegio remuneratorio a bedcApo-
ftoliea concc(ro diéiis Regnis , nullus exterus,

ñeque beneficium > ñeque peníionem Ecclcfiafti>

cam ibidem habcre pofsit ; ob hanc caufam

Itali á Beneficiario Hsípano Schedulam bancha-

riam exigunt de íolutione Romae facicnda : ti*

njent enim bcncficiarium , legibus Regijs, Sc

ptiüilcgio regiüncgaruiura íolutioncmj quod
ne contingat , fupradida obligaticne píxcanent.

Sic conftatexdecit. Rotae , in vna Tarraconen.

pcnfionis 10 Oiftübris i j94.coramD.Seraphino,

ib i : £1 cunt teferutíítneí ¿uiu/modi Jiant fui'jiejtu

alterius perftnipttfttr prá^ntáticis ,<<rc. quámáf»
fertGarc. dcDcncf. i.part. cap. 5. num.2.71.

ipfcquetenet ,num. i6i. & CAOicfsJn^ Palaus

cicatus ifed hzc caufa ccfLt in noftru cafu,

cum haec peníio , de qua loquimur,concefra fíe

ad inñanciam Principis huius Rcgni,ac per con'

fequens non fu in quo pofsit fundari pisdi¿íus

timor , vt ex íe patet : ergo in hoc cafu non clíl

nccellaria , nec deber peti dida aíl'ecutaiio ex

ceflatione C|uf« , leg. Adigere , 5. Qiumuisy

ff. de iure fstrtnat, (nm evjfante , 60. de Appe-

Ual.

4t í¿ra : Quia licct vltra montes vigeai

ftyilus pro penfiunibus futuris , vt dictum eft,

attamen ftyilus generalisrcftrlngi deber ex ra-

rione particulati , leg. Cumpattr , §. •Dulafsimis,

ff. de leg. 3 . leg. Si de certa re , Cod. de (ran/aíí.

Girond. de fituilegi*tum , feu exempt. expüctt»

num. 5 x6. (¡r J76. Flamin. Parif. de l^fignat.ttni»

í.lih. 9. ^u<</l. 4. numer. 1 9. Ergo cum in no-
ftro cafu militct rattó particulaás , ve vidimus

in §, anc.ex illa rcftringi, & limicati dcbet diótus

ftyilus.

éi Tum: Qijia dolus vnius non deber al.

teri nocere , ex leg. Si prttun^ttT , 9. ^.de deli



fícseft, Ug. EleHii injÍHiffJe ttoxah leg. Ehgtnier

in^rincip.
jf. He ddlo ; nccia^cs illo , íi.nitibuü

<)«c cauds dcbct fierí fundacncntum , cum ooq
piobetuc hoccííc,quodab hoc contingit íbtfit:!,

fap. inpr^/enlUde pr.vb<tt. leg. I'^e^ia uaturaliter',-

Co4.de pral/jt. ptíECJpué la qoítio cíTu , in ':juo

dicta pcutio concclla eli ad inftantiirn Stni-

piíisimi Piincipis , '^ui cum lie conftanriísimui

in(uisgrat¡js,<S£ bcncficiisjnoñ fullincbic,t]uoid

úiái pcnfto manual jn (ptiua , Se fíat innanis , &
illuloria : cr^o nec tioior , ik, (iifficultatcs¿

quod alijpcnlionari) (oleaiit habeic vhra ir:on-

ces , nec doliis vqui pofsic , vcl Iblcar cñh in

•lijs bíneñciacis vltrí menees ptoptcr pragr.iatiJ

cas , Se le^es Regnót.um « ex quibusdicunc Icali

xefulcare , quandam ípccieín calumnia » lea

loalkia; polTeiroris, vcl debitoris; ncqueunc lo-

cumhabecc in noílrocal'u ^ cum ceílet fund^i-

Ihiencum, ac peiicanfequcni,i]uod íundabatiu iu

illo : ergo ncc.adeft fundamcntutn rationabíU;

vt pécacuraíTccuratio praedicla } iir.mó hxc luc

iniuriofa ipíimct Ptincipi, qui lolicit;»ui[ dicbam

pcnlionem : & nonpcrmitct , quod vilo n;odo,

vel pi xtextu inloluca manear , cuius Rcgiuii ani

mus valer plus > & ell fupca omncm aüccucario-

nem aliam.
. t > ,

65 Er tám denique : Quia ad hoc fácíunt

plura ex fupctius didis , prxcipuc, num. 51.52.

Cr ^6. Sí lie cranfeamus lam ad vlcimum Theo.

rema.

THEOREMA SEXTUM.

64 Sexto, & vltimo : Quia toijctiic Do-
minusCardiiialis H. vt Eccltlise Prírrtep* non

obltaic , imm6 porius confuyere pr£r<üctarum

Bullarum cxnedittoni , hoc Thcoreñfía' faciie in-

fcttur ex diéiis , vt Corifidctánti patgbit ; & ptae-

terca piobatar.
'

6j Tüm : Cl!¿h quilibct tenctur faceré,"

quod libi «ion nocet , 8c alteri prodcll , ttg. si

creditor , Cod. de iuUl. íeg. In creditore ,jf.
de euiH,_

leg. í.§. Ítem i>arus tff, ds t<¡nap¡uuia arcendJtg SÍ

tui.f.dífeiuitat.l.^efcripta, 7* Cod-de Prccibus íni-

ptTAt.ipn, DD.inleg. i.ia pñncip.f.pluí.matriní.

SüTá.conf. io8,»«B2. lOédeíif. iio.rínr». ii.Zí'

Jcfi/.i 5 6, «!«»>. I i.Menoch.fCíi/. i4.ííh«.8. Pcé".

Catbof. in dicl.leg. 2. bi^rincip.part. í.ammsr.

3 ^-f' y»^« i- mitrim. Gómez , )>ariar. tom. í. cap,

1. iium. 17 . Sedfictjl , quod ptediclia Bullarum

cxpeditio' irtuUatenus nocet lus Eminentia, cum

per eam , tiec toüatur , nec minuatur Epífcopa-

luiN.obligatio qOám habct , ñeque ob id re-

nuncict (ua Eininentíi actioncm , quam cdn-

ira eum h abct i ptodeft tamen roultum dicta ex-

peditio, non folum diélo Epifcopatui N. fed

ctiímJEpilícopatui M. vt bencexpeditur in ípe-

cie cafus,;id quatw me remitco:tenctnr crgo pt£E-

dicius D.Catdinalís.non obftare , íed cquíulete

e^pcditio ni ptsdiétarum Buliaium»

66 Tüm: QüiacGoamufie bonumprarponi
•deber bono pait¡cularij& qi, jlibct magis tcnciui

-coníiilerc. ,cammunitatis--\J«co!umitati
, quira

vniusprliiari hominis inrcrellc,/. if.í Uluá ¡Uif,
Í¿u,e eft, d.j^¡.tx¡eg.'í'enuit.Cid:4t frÍMÍptlo, Itg.

ii.Ug.Aclioñt , §. tabeo, f.'prt fació j tap. S^.Oí¿

nu:lit\dií'Pr<tbiní(i &c vMlultápuLiicá prííHtii'-de^

MiíjUisi-y.ftá'jh.í:J^g.S'áncimu:t'i€«d. de Sacrt'
/"lUa Etci-J'.U.Muner:tm . §;¡tem,j^, de mnneri
cr h*ntf.l. í^nic. Í.Fi»,Cid. tíé e»duiis tolíenJi

leg: Tmf€*Íptt-X<-'<i-''<! iP'.re publ: hUyiXti ,\ÍHprag^

irui.tt}^ pan, cvuciuf. 4. i)i/m^ 1-4. Cabed. Lulit»

¿:t//''.74.B;<«,5i<f4»«i;lí)aniiíMaria NoonT.aute/l.

firenf.íib,\ .^ittji/^í^.a num,^ xüía ícquenr irult»

Juta adduc<^r>Si Sufd. ¿ír«" IJ5 nui«. n, Mcn-
chaca, \\\u^x.,jH¿)l,cip. y. kuw. i(3.\<ii\3i«dcüp,'

1 .T>^tú).nnm.6ípag,^í.6c pluies ahj, vndc Pjini,

Ncpol. i?;'í/t»/aí.Wi¿. 7» fpiyi. oá €¿»in:iik , ait;'

Optrttl pr>i'H.¡tijy>tiíiti*ii>iií , publica) , mortalibut

aiitrtía i ^tUe/irie i trgoUcct Eitiineiuifsimb Do*
ir.ino oriatur álrquod commodura ex diftaium

Biilhrum rctcncione > dcbn tamen hoc cümmo-
dum fiauiculare ,& priliaium portponcic bono,
éc vtilicat^coromuni diótaium Ecclefurum N,
Me M. .-I

¿7 Tum : Qtjia de duobus malisj minus

malum eligi debetjfí^. Iurauit¡ciip.?^nfoliim 2 j

,

quíjl.^.cap.ümnis, y .qu^jl.i.cip.Siquis l.qUitJl,

i 'leg. ¡¡¿uotiíS ,ff. de legul, iuris , conftatque ex

ConciliumTolctan. Canon, duetnaU} <ii/t.i3.ü¿

tenent communiter DD. tám Thei-logi , quitt^

Jurifi.Vndc ~Eatte9<eiuata in dldum Canonem.
nHm.i.aü:quod.mift'us malum in compaiaticnC

maioris mali , viáctuv habctc quodammodo ta-

tionem boni.jJcm pcnet Htnciqucz, lib. ti, cup,

6, 5.7. /íí.F.vidcatBit Lezan.ícw. 4. corfuli. ^5.

num. 41. Cr 42.1fncnó dicunt plures ex Thtol-j-.

gis loqaendodci'tris malis : hcitum eflt con-

fulere minus malúm , vt euitctur maius. Et Ssii-

chezj.tbj .de Mait tm.difp.i t .¿ num, i 5. & pra;-

cípue,««»/;i ¿.tentt non Jolum confuictc in pra;

f^ntilicere , fed & induciré ad roisus malura

petpctrandum , á peccatoque oblig:!tione , vtl

teíliiutione inducentem excufati ; ergo adbuc

quando ex dieta Bullarum expeditione fcquéte-

tur aliquod i¡KommoduiB,quodiiegan-iUS,diéto

D.Cardinali ,cam hoc non pofsit in prsfenti,

& reípeftivé habere vefam rationera mali; di-

gere debeat potiusdiíftum incommodiim, quam
clTe ín caufa , quod ex di6la retatdationc Bulla

rumfequantur tut verá tnala in diclis Ecclcfijs,

qualia lunt , qus in fpecié caflis annotantur; de

quibus ncquit aubitaíí quód veté íint mala , 5c

grauifsiilia 3 ac minui dubitati poteft de exiíten-

tia diétorum roalotum ; háíiícarn Gt vacans iam
Ecclcfia N.quafi per annos quatuor,ncquit ih du-

bium verti illotum exiftentia.

68 Et tüm denique : Q¡i¡Í3 in his
, quae ani*

marumfalutcoj refp¡ciuni,pars tutiot di cli.



420 Trat»%,jvlt»Qu€fl,j
gcuda t piout ex vatijs iuribus probar , Glofl'a in

ClcmCnt. Ex'm ^dtverk.figmficít. rcncrquc Pot-

tcllus in rrf^»nf. Mtrtl.tom. i.caf.j^.O' Lczan.

iom,4^.cenfult.i6 ,num.^i' fcd non potcft negari,

quodcxpcdicto pr^ediétarum BuUarum conducac

valdé ad animarura faluteni,& rctardario illaiiin»

ad dcrtimentuin EccIcIJíeN. fue Paftorc tanto

tempore orbats : ctge EraincacicEfua: , vtpotc

Piincipi EcclefíaE,& Principi adeo pió dcbct

placeré di¿tarum Bullarunn expcditio, confulen-

do notabiU Ecelefis N. \zQt\xtx, tum teraporali,

& tum fpiritualijpra: raorum reformationis , Sa-

crameiitorumque Confirmationis , & Qrdinis

dcfedione , & ob alias cauías , quí in Ipecie ca-

fus reccnfcntur ,&funcfatis expetíracnto con-

ftmtes. Sic fentio fupia diíitam difheuUatenc, &
confuitutn ; falvo in ómnibus , &c.

69 Híec dicta cílc voló cum bona venia

prxdi¿li Eminentifsimi D. non cnim auderera

movcrc calamum pro ida parte , pro qua iudico

fiare rationfem^ DD> 8c ius^ nifi in principalibus.

Secüníc.Conftilt, i ^ .

& fcré in ómnibus habcrcm pro Duce Emircn-
tiísimum Monleñor de Luca , & r.ili in hcc ic-

giílcm in dífcurf. } 3.n«&/.i. talcm cíle comenda-
bilcm CurÍ2 Romanx vtbanitatcm , lopcr mo-
do fcribendi iaclaficisciuilibus Adüocacis , ac

etjam in caufaium l^atronis j quod iciibcndo ^ro

vna parte , altera occalionem xgic FcuiKii'iitn

babee , Ced potius laudandi , vndc in ¿Itjs caulisa

ciufdem fcribcntis opcram adhibeic iolcc.

Todolo comenido en e^e ,y en los dereas

Tratados de aqucile Examen, y ca uuslquictá de

mis obras , lo fugeto con toda luíjgriacion , a la

cenfura, y corrección, no folode la Santa Madre
Igieíia Catolica,yRomana(que es la verdadera,

f

íirffle}í¡iio rambien a qualquiera de iasDodoreSi)

y de qualquiera hombre dc¿lo , dcfcando ceda

todo en honra , y gloria de Dios nueüro Scñür|^

y de la Virgen Maria Señora nueftra,de nueí»

tro Seraphico Patriarcha, y de tcdjes

los Santos. Anieii.

F I Nj
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índice COPIOSISSIMO;
de las cosas mas particv lares

de eílc Libro.

La P. fignifica pagina , y la N. cl numero marginal.Ate, fe debe creer que le íiizo fegon debía : y mw
por caufa necelTaria que por voluntaria i pag.
408 num.ií. ' *

Vidc alia, Terb. fcrmifsUn , » r,lunt4ri,.
AÜOT.yide.'Pretanfa.

AdultetiOjVide, Divorcie,

SI los Abades ,y otros Prelados , que tienen

jutifdicion quafi Epiícopal , íe entiendan

pot nombte de Obilpo en cl decieto del Triden-

dno pan abíolver de los cafos ocultos reíetva*

dos al Papa.'ápag.i i.ánum.ii.

Qué juiíf.liciow gozen los Abades, y Vicarios

de L Religión de San Juan } y en que difieran de

losObitpos? pag.ii.á num.z/.

Vidc alia verb. Amtnellacitnes,

Abaicfsj,

Si fea neceíTario el confentimiento de la Abi*

defa para que puedan entrar Seglares en la clau-

Tura'pag. tS }.nutn. 6j.

De que edad deban fer elegidas las Abadefas}

pag.40i.inuiti. 3t.ad }4.

Uebenler virgcnes?pag.40i Jium.jj.y 36.

Abjuración. Vide verb. Inquijidtreí.

Aborto,

Si el que procuta el «ibotto , en dada defíel

Feto eí^ava animado , incurra en irregularidad?

pág.?8o. num.ji.y jj.

Vide, verb. S>(fptiiftcÍ9nes.,y verb. Animácien.

Abfaiixr , y ab/oUcion.

' De que cafos pueda abíolver cl Oblfpo?a p. z.

' Como le entienda aquello , que el que puede
! ligar , puede abfolver? pag. 107. n. 6S.6^. y 74.

Pncde cl Obifpo abfolv<:i de los refervados al

Papa á los Mercaderes , Vagamundos, y Eftu.

diantesipag. 14. ánum.40.

Vide alia,verb. <Deft»munitH , y Heregia.

Aífurd*.

La inteligencia abiurda fe debe evitar en toda

difpolicicn , aunque fea neceíTario , apartarnos

delapropiiedaddelas palabras
;
pag. jét.fub

nuna. loS.

Abunjancia.Vide,Cii«íí/4.

< ^Accellorio. Vide,!P/-i)fW/4/.

• !'.
, Acchh.

' '•'"

Toda acción fupone obiigacion , yU obliga»

cien es madre de la accion2pag.4i7. oum. jo.

JSÍi.

Ei valor del züo , y de las fentencias fe debe

Biantepicr quantofe pueda ? pag. 14/. num. 6\,

Elicko que vno kaze,celebrado abfolucaaien-

AfliHtdad.

Si qnando la afinidad fe ha contraído pof
multiplicidad de copulas, fea necellario expli-
car en la narrativa dicha multiplicidad ) Vidc*
CtfnU.

Alba^eas. Vide, Tejiémtotírits.

Alimentóte

Las caofas fobre les alimentos fe deben fri-
tar entre Juczes Eclcfialiicos , aunque fea emtgl
perfonas Seglares ? pag.z 17. num.é j.

Alguaciles. Vide , oficiala.

Altar portátil. \idcyür4t«rits,y <Prhi¡c¿Í0/t
'

Atttfnati)>4.

Quama fea U gracia de la alternativa que pot

'

la Regla S.de laCancellaria fe concede álos Ar«
cobifpos.y Patriarcas, que la quifieren acep-
tar ? y que condícionespida ? pag. 186. Dum. 14
y 1.

Si el Obifpo que tiene aceptada la alter-
nativa , y eftá auícntc de fu DJoccfis , podrí
conferir los Beneficios que vacaicn en Mar-
^o , y Septiembre ? á pag. i8<5. á namer. j.
adz?.

Si Para qde el Obifpo goze de la alternatl-.

va , feanecclfaria verdadera, y real rcfidcn-
cia,ó fi bailará refidencia por ficción deldere-
cho ? ápag. z89.artunr1.jo.ad 3;.

Si el Obifpo que fe aufenta de la Díoceíis

CQO jufta caufa por breve efpaci©
, y por cott*

diíiancia , gozará de la alternativa i á pag,
i^o.ánuni. }¿.ad JO.

'*

Dafc parvidad de materia en la alternati-

va, y qual lea ? pag. 251. nuni. 44. y pag. ipi,
num.JO.

"

'

Sí el Obifpb que titBHí eftá aufente de fu
Iglefia ,e impedido de refidir en ella, gozati^

la alternativa ? pag. ijj.á num ji.

Si el Obifpo que aceptada la alternativa fe
aufenta de fu Diocefis los primeros días d<í Fe-
brero \ Abril , á otro de los raefes alternados , y
budvc dentro del meímo taes , gozará én d»<!

Nn ch»



índice CopÍGfi¡smOi

cho mcsla akeraanva?S pag. i9*.^nu«ef. - Vak también el argumíDfO,^|e?«»>4r4/,'i»

beldé quando comienza el übifpoágozac

de U akctnativa ? á pag. Í14. » nut^er- 7i'-

jc '' /''
. ? '-:

'

J -i •••.' -

Si'elÓbifpo que aceptada la alternatjva no

refidede ordinario en íuObifpado, vini.ire a

él por acci Jeme en algún mes alternado, £Oza-

tádcla aicerniti/a el tiempo que.alU cAuvie-

le* á pas^. i9j.ánum.Si. ad 87.

Si el Óbifpo que ciU en algún lugat cxempto

dencro de fu Diocelis , le díci cclidir en la dícaa

Diocehs para gozar dé la' alternativa ? a pag.

iQÍ.ánum. SS.ad 98,
^

Si elObifpo'elUndoen fu Dipceüs gozara

de la altecuat. va acerca de los Beneficios que

cftan fuera de la Diocefis pertenecientes a lu

proviíion ?á pag. 197. a num. 99. ad 104.

Si el proveido en el Bcnehcio por elUbll-

pq en los metes alternados ..Sebera probar

contra el preveido por el Pontífice, no lo lo a

aceptación de la alternativa , Imo también U
lefidenciade clObil^o ?pag. ijS-inum. loj.

ad 109.
Amune(laciones.

Si podrán los Obifpos difpenfat en las amo-

nedaciones del Matrimonio, como , y potciua
.

clufas ? á pig.jó.á num.66. ad 7Í«

Y que de los Abades , y Vicai^os Generales?-

ibi.nura.67. „-....-' , , . 1
' Quintas amóneftaciones deba hazer el

Obifpo al Prelado Regular para que pueda

caftigar a íu íubdito delinqucnl^ I VÁde ,^e-

¡^lares.
^ _

:
.;

AntMáchn.

Variedad de opiniones acerca del tiempo

¿n que fe anima la criatura i y qué es lo que

íe deba tener i á pa¿. J79. á numer. 4},ad

**

'Vídc alia , weth.Aierio.

""
jípe/iolíS.

.Como fe ha San ped^o ei;«e ^ps Appftole$?

¿á^ 66. numer. j. J .. ^:,: '

,

•';- -
.

Argufnenl».: \ ,, .;j^, ,

*"
El argumento de m^iori a^^njiaus c?. Vall-

ad en a.-ubos detechos '5 pag«, ^f'* ñútner.

\^yale también, el jicgqmcnto ab i^jeptuate^

íni'tiuiotitace raVíonisry aiihque (ea refpc.cto.

^ la petlon^,t X
»cetc^ da la ,lyr p,cpjil-i ¡>4g.

if7- »"™- *4' ij-J, if:- ,,ü' f:..,.j í.i -. .
.

:
I; «

El argumentosa limíli 09, ticp^jfuff^si.cp;

»^i|i:ídp alguna diíp^riía^ yí*Z^^y¡>}7i7,'ifi^-

. Vale el argumentó a cppuai^o ffi^í^i ,í,pag-(

j|95>. num. j. ;
],„... , ,.

. ., ;

Arc0!>!/pos.

Quando po(Jtá el Ar^obiípo vfatde la facultad

delTridentino conlos íubditos de íu íuftagíN "^

neo?á pag. 1 3. ánum.}7'
Quién ha de aprobar las caulas de la aufen-

cia del Ar^obilpoípag.i4.num.45.

£1 Ar^obifpo puede compeler alObifpoá la

prbvilion n^ccllaiia de los Beneficios ? pag.}0o.

num. 16.y 17.

Si el Ar^obifpo pueda dar Ordenes , ó dimif-

forias a los fubditos de fu fufiaganeo i Vide , ür-

denes. : ""v

Vide alia , vetb. Alternatba » Indul¿encias ,^y

Ordenes.

Aufencia.

El que fe aufenta por breve tiempo , no fe rs-

puiaaufente en derecho; pag. 190. num.jS.

Vide alia , verb. Alteruatiu.

B
B^ftardos. Vide Efpurips.

íBautifnio.

Puede el Obifpo difpenfat en la irregularidad

contraída por la reiteíacion delBautifmoí p3g.,i

2i.|^um.i.

Vide alia , verb. Cognación Ef^iritual.

\ : f, ^^n^ifi.iSfSeneficitncu, '

. El Beneficio.del Principe debe fcr perma-if

nente : no fe concede en injuria del melmo^
Reyno , ni de otro : y fe ha de interptuai Ux^"

'

mente ;pag.4i7.num. j 3. y 54.

£ltamos obligados a remunerar el Beneficio,

ó á fer agradecidos al Bienhechor : y el Bsnficio

no debe rctorcerfe en daño del que le concedió;

;

ni lo que fe concede por favor tetotquetut in

odjutn » pag. 117. num.j.7. 1

Vide alia, verb. Tdkyiugios, ,

beneficios Eclefiajlicos , vt fie , ji Seaejt-

ff«des,

: Los Beneficios fe dividen en mayores , y roe-,

np.tps;,,y.qualcs ffiíní y todos fe comptchendeo
en el nombre' de Beneficios ; pag. .Jyj. dUiti

roer. 14. , ;

Si por nombre d& beneficios fe entiendan

también las pcnfiones ? y qué del Beneficio

manual ? y que lea eftf.f.gag. 34. numer. jj.

,,Que.feehtiendapor,6enefícip para UsOrdO'?

nes; á pag. II 6. á núm.70.adS^.

Si el Ilicgicimo difpenfado para obtener va
Beneficio fimple por yn Qbifpq , pueda fer dif

•

peníado por el lucellor para otro también fiía»

pie I a pag. ij, íub qusütolNpor codo el.

Si



±jei¿ís co¡ásparíta4iares aejte LivrOt,

silos Bcncficiaclos puedan hiaec tclUmcn-

vt por derecho , ó collumbrc ? Viile, veibo lir/.

támentts..

Vidc alia , verb. 'Difftnficmt Cafci¡aaÍ4,Bf^H'

rks, H9mi(ídioy ; fenjtints.

Stnr/jcioi»

En quinto ^ fu ¡>rouijt«n.

Cjué poteftad tengan losübilpos ( fcdufaslas

lcfttvacior.es) cnorileii á provecí lo$ Beneficios

Ecleíiaíiicosppag.iój. ánom. I.

Si las rcfetVAciones lean odiofas 3 pag.iyo* á

Bum. ;.

Qu¿ proV ¡iones de Beneficios eftcn tcfcrv»-

das á la Silla Apoílolica.y pcobibidas a losObif-

pos: y (¡ ellos puedan eligir libremente la alter-

nativa } pag. ¿70.anum.ii.ad 18.

Acerca de la alternativa ? Vidc , verb, Áltcf

Qué Benefirios fe rcfcrven a los Pontífices por

la regla S. de la Cancelaria , <jue fe llama , de

mcnlibus, & alternativa ; pag. 17 1 .a num. 1 9..ad

117, donde fe trata latifsimaments de todos.

• Acerca de los njelcsApolloÜcos: Vidc, verb.

Me/es Afiejleiicts.

'Si fcanrefecvados los Beneficios de las Iglc-

firfsque 11 íman ?{»n numerriM , y
quales feaacf-

tasí pag. 17.a nui-n.yz.

Si fean rcfervados los Beneficios MtHeatlártsi

'yiquefeaneft05jpag.179.anum.78.
_ ^ ^

? El fcr Monocular no es qualidad iottínfect

4e\ Bcneficio.fino excrinfeca, c impropria ? pag.

iái.num.96.

Si los Beneficios Parroquiales fean rcfciVa-

dos; píg.iSi.num. loi.y loi.

Quc'lcayade dczir de los Beneficios que fe

rcfi'nán , y psimutan en manos del Otdinarioí

pag. 1.85. ánum. ii j. ad 116.

SiU provifiondc los Beneficios fe compute

entre los ftutos del? pag.i89.num.i6.y 17-

Vide alia plura , verb. Alternatiua , Examiné-

doris Sjttodales,y Mefts Apeftelices.

Forma quefe ha de ebfttuit eu U Trouifton de les

Sene/idos, í)iinid^d de los 'Prelfendadtí,

y etras cofas.

Qué forma debe obfetvar el Obifpo en la pro-

viíiondelosBencficÍ3dos?curados,p.j05.án.4l.

Si de la mefma manera que el Concilio , y el

B. Pío V.anulan en el fuero exterior la provihoa

de los Beneficios que no íe hizíerc en dicha for-

ma, la anulen también cu el fuero interno J pag..

joó.á nnm.60.ad79.

Que foima, y qué condiciones deba obfervar

el Obilpc en la piovífion de los Beneficios lim-

pies } pag, 5 n .á num.9j.

Dentro de que liempo fe deba hazcr la provi-

fiou de los B^neficiosípag.ipá.á num. i.

Sidichos feis mcfes que tiene el Obifpo. para

proveerjfe han de contar defde já<Vírcatíbñ dú
Beneficio, ó dcfde que el Obifpo tuvo noticia de
clla?pag.i99.ánum.j.ad 1 1.

Y lo mifmo de los Patronos en orden á pre«
fentar ? iíjí.

Qiié pena tiene «1 ObifpOj que no provee den-
tro de los feis mefc$;y relpectodc qucBc^neficios
téga lugar dicha pcnajpag. 2 99 aniüH. t i.ad. 17.

Qué obligación tenga el Ofajfpo. de proveer
los Beneficios e* el roas digno? ora fcan limpies,

como Canonicatos, Dignidades,&c. ora (can ca-
rados? y ora fe provean por concutío , ora fuera
del?Y como fe emienda la Prcpoíicien 47. con-
denada por Inocencio Xl.y ora fea por pteíenta- .

ció de PatronOjOra noípag.jii. ánunwi.ad j n.

Y que quando le haze per rcíígnajó permuta-
ción, y en otros nauchos calos-ibi.a num. 2 j.

Qué le aya d« entender por mas dignos i pag.

31/ ánum.}!.

Sí podrá el Obifpo dar vn Beneficio pingue ái

vn Clérigo, con condición , y carga que renun-

cie otro menos pingue , para que elle de^otioí

p,>g. } zo.a nura.49.ad ó 1 ¿

Que diferencia aya entre el mandato d^ pro-

veer en la Iglefia,ó de la Igle(ia?pag. 5 77. num.
ít4.yzí;

Y qué fe entienda porlgleíia qaandútelPaps

manda provcef de algún BcYicficio en algosa de

lafiIgleüas(lclaCiudad,¿Dioceí¡siibi.nura.2S.

9(H(ficios.

ínqMnt» *fupermuU,y)>nÍ6aís: ,

,
Qtic poteftad tcrga el Obilpo en la pefmut^^¡

cíon délos BcnefaciosPpag. j i>.á num.i.ad 8. ,

Qué poteftad tenga el Obiípo para vrir Bcncr

ficiosf pag. } I é.á num.9.

Si los Beneficios que fe refignan , y pcrmucaa

en manos delOrdinaric feanreícrvadosJpa^.aS j*

ánum.iij.ad 116.

Sienes.

Quantas diferencias de bienes rengan los Se-»

ñores ObifposJpag.404.num.}. pag. 407. nuoH
J4.y pag.ijj.num. loS.

Si ciertos bienes de vn Ar^obiff o ay an de fes

reputados porreadimiento de laMitra?pag.40 j^,

confulta I o. por toda ella.

Quando feconfifcan los bienes de algún di-

funto, eftá obligado el Fifco á pagar á los acree-

dores de aquel, cuyos bienes fe confifcan : y qu¿

í¡ lolo fe confifcaíTcnen parte?pag.4i4,num.aS.

Los bienes que dcxó el peregrino fia hazec

teftamentó,podráel Obifpo tepartitlos entre los

pobres lino fe hallare heredero?pag. 117. n.48.

El bien común ha de fer preferido al particu*

latJpag. 419. num. 66.

Vidc alia> verb. J>^m(íU,j Cefradias,

bigamia.

Que fea bigamia,y en quantas maneras \ pag.

ao.vto. lo añadido.

Nn» Si
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SipodrielObifpodifpcnfarcnU irtcgulaM- vacante » y en qué Cofas fuccdaefte al ObiífUí

dad de la bigatria intcrprctativa,qiundo esocul-

u ? y qué en la iimilitUíUnaria.y en ka verdadera

paraOidencs mayorcsípag.iS ánuni.jy.

SipodíáclUbirpodJlpenlar en la verdadera

bigaraU.para que el bigamo pueda tecibisOr-

acne» menores , y Bcncíicios iimples ? pag. 19.

num. 44. y4í. - r •

Si el bigamo fectdenarc fitídiípcnlaGion, re-

cibirá ciciiaéicr del Orden ;
pero üo la execu-

cton áí\ , y diíicultdfamentc la irapetrsiá de fu

Sancidadípag.j-o.í. Es de advírcir lo i.

El bigamo no puede traer toníura , ni habito

Clcrical?pag.j.í> Advierto lo 3.

. Brato Secular. Vide , ixgnittitn.

$Hlt de ¡a Cena.

Si por la Bula de la Cena elle revocada la fa-

cultad de los Obilpot para abfolvcr de los refet-

vados áiu Santidad, y de U heregiaípag.i.ad 9.

Qué fe revoque por la Bula de la Cena ? pag*''

4. num. 5.

Vide alia svetb. SuU de U CrHS^tJa » J vcrb.

-- <Bulitde taCríntvdi.

El privilegio de l.i Bula de la Cruzada nO fe

Itvéca por laBaladclíGenaípag.J.nom. 9.

Sipot la Bula déla Cruzada fe paeda abld-

vct de loj tcfcrvado»cnla Bula de IS Celia rJbi*

Bum. 14.

Si quando el Obifpo por vrgentc ncccísidad,

puede difpeirfar en los votos de Caridad , y Re-

ligión, podran eftoí fer conmutados por la Bula,

¿Jubileo ípag.jS.anúm. 16. ad ij.

Si la porrftad concedida por la Bula , i» Jubi-

leo para conmutar votos jdeba eítcndcrfc a loí

jniamentosípag.éi.num. 16.

La Bula no dá facultad para difpenfaF en la

petision del debito>pag.S9. num.i4S«

Si podrá el Obifpo conceder Bulas en fu Dio-

cefis al modo de la Bula de la Cruzada?pag.i09.

inum.i.ad ;t.

Y íi en las dilpcnfacionei podrá el Obifpo im-

poner alguna multa pecuniaria?ibi. á num. 10.

Y (i podrá aplicarla para l'u fullento?pag. 1 1 2.

koum'a?» ^d }i.

Campana.Vide , 9tg*dtrtt.

Céntnicttts.

Acerca deles Ganon¡cato>.Vide,Tcrb,Fyfwi«.

Canónigos. Vide tTrctendadti.

CapelUnia.

Si podrá el Obifpo, de conícotimfento del Pa-

trono.dac la Capellanía Sacerdotal al no Sacer-

dt>te^pag.i3y.á num. 117. ad 13).

CafítHloSedtlucante.

Si en el decreto del Tridentino, por nombre de

Obifpo, fe aatianda ta<abieo el Capitule Sed*

pag.ii.á num. 9.

Vide alia, vcrb Indulgentias ,LeyeSiji MmJ4J,

y vetb. Cmtatitu/iéjfdi*.

Cardtintlif.

Sí lasdeclaraciones de la Sagrada Coiígrega-

cion de Cardenales haga derecho : pag. 9) . nu-

roer.ji.

Algunas prerrogasivas de los Cardenales?

pag.36u.nufn. 104. y 10/.

CaritAtinoJüifidio.

Si el Obifpo pueda pedir el caritativo fabfi*

dio,y porqué fe llama afsi? pag.z 1 4. á iiuro. 1 f,

Si puede compeler á que le le pagueij} ibi, á

num.ii.

Que cauía fea razonable , y reanifiefta pata

pcdiile;pag.ii4.á num.ié.

Que tanta cantidad podra pedir de (uJaüd^í

pag. 21/. á num. 29.

Quepétfonás eílen obligadas á dac el dicbo

fubfidio^pag. zi j>á namí.3;.ad4$.

Siles Regularcs»Monjas,y Cavailerosde Saik

Juan te deban pagar. Vide, Aíoujiis yyl^tguUus»

Si podrá el Óbilpo renviür e6e tubiWi^ a loa

Clerigos.c Iglefiasípag.a 1 6.á num.49.ad ^4, .

.

£1 Capitulo Sede vacante no puede bazcr ef«

taiuto por el qual fe difminuya en parte el caü«
taiivo fubfidio futuro?pag. 1 1 é.nuro.j 2.

Ctfof.

Q^h penas aya contra los que adminiílran el

Matrimonio fin licencia del Pauocel pag.t £/.i

(Hi{n«4.ad 8.

CauélUrei.

Si los Cavalleros de San Juan deban pagat el

fubfidio caritativo} Vide, 9(egHUrtt.

Ca*fá.

Quando ceíTa la cauí* debe ccffar el efe¿to de
ella;pag.4i6.num.43.

CéuttU,

La faperabundancia , y cántela,OQdaóa?pag.

^04.DOm.47.y48.
Ctnfurás.

Vide, vcih.tefumhnitn , i hrtgnltridtd^

Cmi0'

No fe ha de dciar lo cierto por lo dudgfo?
pag.7.num.x/.

Citachn.

La citación es neceíTaria fismpte que fe trata

de perjuiaiode otro?pag.6j num. 45.

Si podrá el Obifpo citar á íu Subdito exilíen-

te en Diocefi agena? pag. 1 13.anum.31.ad 49.
Y que por razón de algún contrato? ibi, num.

j8.y 39.

Vide alia,verb. Ctirás , lafuífidores , Juy^it ,jr

frtbendidts.

Cittdtd.

Qj¡é pena tenga la Ciudad que tnau á f«

ObifpoíVide, verb. Homicidií.

LltufuUi.

Que fe emienda «n la Bula de la Cepa debuso

áe'



De his cofasparticulares dejle L/író*
4c U cUaCüUi prdíexlu jH«rumuiifétulutuml^igt

Qu¿ fe entienda en la facultad del Tridentína
debaxo de la claufula , fuefeumiuc fibi fubdittíí

pag. 14. i num.40.

Que fe entienda en dicha facultad por la clati<i

fula in Dhcefifuti ibid.á num. 44.
Que f(? entienda allipotla claufula infora

nnfcie»li<tl pig. i f .inam. ni.

Como fe entienda allila cl3ufulati4N»^fr^/V4->

rtunif pueda (olo en la poteílad de ablolver? pagé

i6.ánuni.56.ad6(. .

Como fe han de entenderlas claufulas quí

fuelen venir en las difjicnfaciones Matrimonia-

tes, dumititdoéopuUm non habacrint : vcl dummed»

ftpüií h»bitt lon/nfpjfacilioris dif^enfAtitnis ? p.

jj. inum.57. ad 6i.

Vidc alia, vetb.®iVí-«»íí,y wtih.Vattt.

Claufuia>Vidc M»ujas.

Clérigos.

Qijé poteftad ttnga el Obifpo fobre los Clé-

rigos particulares de fuObiípado? pag. XI2. i

auití.i.

Vide alia, verb. CsriutiHofuifidio, Examen , y
Qturt* sanonic»,

tioadjutorias.Vide, Obifpos Titulares.

Cofradías.

Si las Cofradías de Seglares inftituidas por

caufa de piedad, ayan de 1er tenidas por lugac

pió, excmptodc la poteftad Secular , afsi ellas^

como fusbienesípag.ijo. ánum.i.ad 10.

SielObitpo pueda viíitar dichas Cofiadias}

pag.zf i.á num.i i.

Y que en ca(o que edén debaxo de la pcotec»

clon de los Reyes? ibi,nam. 1 6.

Si podían los Obifpos viíitar las Cofradías de

los Seglares, fuas en las Iglcíias de Regulares?

quede las Capillas ? y que quandolas Cofradías

fonadmiaiílradas por Religiofos? pag. 2.} i. á

num.17.3d Z).

Si las Cofradías puedan hazer procefsiones

fuera de fus Iglclias ,l¡n licencia del Obifpo « 6

Párroco del lugar? pag.z31.anum.14.

Si los bienes de las Cofradias{y lo mcfmo es de

las de losColegios,y Hofpitales)pucdan fer ena-

jenados íin coníentimicnto Apoftolico < pag.

23z.anum.z6.3d jZ.

Cognatitn Efpiritual,

Si entre el Padre que bautiza en cafo de ne-

cefsidad á fu hijo, y entre fu Mugcr , íe contray-

ga cognación clpiritual qae impida el vfo del

Mat[imonio?y que entre el Padre que bautiza en

cafo de ncccfsidad á fu hijo tenido en la concu-

bina
,
que i.Tipida el calar con ella > pag. 90.

ánum.i.ad 19.

Si los Sufceptores en el Baatifmo privado,

contraigan cognación eípiticual i ibijíium. io«

7 I/.

Vidc alia , vcib.C*/*/4,

CohgUfi
Aceréa de los Colegios del Seminario. Viííei

erb, Simiiiarity y Vide j \c1h.C9frAdias4.

Ctmijfario dt ia Criticad*.

Si el CdmiíTario de la Cruzada pueda difpefli

faí en algUn impedimento del Matrimonio» pag<
S^.num. t^^ti

Commutacieri.

Si el que puede diípenfar votos ^ pueda tam-
bién conmutarlos,y que al cüntrario?Vide.vctb<

SuU de U Cruí^áá , í)i/^e»facion ,y íomicidio.

Cemmedo.

El que Ró percibe el commodo , nt> debe fcüJ

tlr la carga,pig.409.num. j.

C«mpt4i

Vide , Le¡ádoSi

Ctnctfs'tvn,

Como fe entienda aquella regla , qae á qoieiá

fe concede lo mas,fe concede también lo menos?
pag.6i. num.iz.

A quien fe concede vfta cofa, tt ipf<>,(c le con-
cede todo le necclTaric para la tal coía?pag.i So<

num.5¿.

Lo que no fe halla prohibido,fe tiene por coiii

cedido fegun dcrechü?pag. zé}. nuro.éc.

Los Pontífices en fus concefsiones(y lo mefmo
es de los Principes ) no quieren perjudicar á ter-

cera perfona en el derecho que tuviere adquU
tido?pag.577.num.zé.

Contubinaríts.

Da qué manera deba cadigar el Obifpo a los

Párrocos concubinarios:y que iBonicioncs debaá
precede.r?pag.zi i.ánum.ioj.ad 109.

Y alliremifsive,que fea concubinato,y enquá
difiera de la fimple fornicación ,y porqué de-

techo edc prohibido? Pero acerca dedo veaíe N|
Suma,iom.i.pag.3jz.anuffi.t03.adiio<

Ccndicign.

La licencia condicionada nihil ponic Sn cfley

fíno exide la condición : y eda fe debe cumplí^

enexpccifica forma?pag.3J4. nam.éz.

Y lo mifmo es de qualquicr ado. condiciona^'

do, y de qualquiera condición? pag. 411,0114

iact.6.

Confirmation.

£1 Minidro Ordinario de la Confirmación, es

folaméce el Obifpoipero ede no puede delegar la

adminidracion de dicho Sacramento a vn Sacec^

dote fimple:y lo eentrario es improbable ya'pagí,

392. num.ij.y pag. 39j.num.19.

Congeturas.

Ho ay necefsida'd de congeturas en lo que

cftá claro? pag. 3/7. num. Sj.

Conjlitucitnts.

Vide , LtytS.

Cenfa¿raeien.

Si podrá hazerlc la Confagracion denoi

Obifpos en Capilla particular ? pag. 38^. i Im^

l.ad Z4.

Que cettidambce tenga el día de oy el dezlr^

Nn
j^

que
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qae paraU confagracioo del Obifpo bafte folo íclemncy judicial , 6 baftar á que fea extrajudi

voObifpo por comifsion,^ riclcgacioo dciSumo

Pontificeípag. j
90.a nu^. I .ad z 2.

El Miai4ío de la Conlagración es en dos ma-

neras, vnoOcdinaiio,y 01codclegado.pg.395.

nuín.i.i.y li.

Ctn/cjo.

Quaudo foío fe pide coulcjo de alguno, ne es

necelIartoleguiile.pag.99.nun1.17-y pag- i-*4'

ánum. 6. adi i.

Cttttfttencis.

Viie, Hombre.

CoHVent$J.

Vidc, MonajhriDS.

Cequia.

La tacituiDÍdad de la copula entre confangui-

OBOS , ó afincs,no vicia la difpeDÍacion;pag.9i.á

num.i8.adj4>
Niiacacicurnidaddcla copula entre los que

tienen impcdiioenio de cognación legal, clpi-

ritual,il) publica ho!icftidad.pag;9j. num.jó.

Si 4uandola afinidad fe ha contraydo por

multiplicación de copulas, lera ueceirario expli-

car cito en li narrarivá? pag. <^6.i natn.63.

Coireceion.

Vidc , Leyes.
'•" ' Cojlumbre.

La coftumbre de la Iglefia da jurifdicíon.pag.

78.5. La menor.

La coftumbre es el mejor interprete de las le-

yes: y por coftumbre fe puede inttoducir,lo qnc

'por privilegio, ¿ ley . ibid. §. Lo tcgiíndo , y §,

Lo tercero.

Para que la coftumbre induzga obligación,

debe fer introducid! con intención dcobligarfe,

y debe conftar de la lalintcncion.pag. jSS.nu-

iner. 8>

El cltiloíó coftumbre,no fe cftiende de cafo á

cafo, ni de lugar á lugar , ni de perfona á perfo-

na.pag.417.uum.49.

Paraintroilucii coftumbre baftandos aélos,

y pata que íe diga que ay ftcquenciaí pag. 3 88.

"num. II. '

I Acerca de las cofas dcfacoftumbradas. Vidc,

VCloAnfvUUt)SClb.7SJ¿)>eáaÍes.
*"

Cof<i.

El que bate igual, ó mejor ¿nohaiccofadi-

ycrl'a,l>no la mcima. pag. i }o.num.68.
' Ccira£n LrlTje Maieftatis. Vide , '¡((ibeldts.

Gui. Vide,vcrb. Concefton, y vcrb. Litet.

Cmas, i fanocos.

Qiié júrifdrcion ctnga el Obiípo paíaconocer

délas caufas delosCuras, y viñtarlos » cada

quanto ticrapo,y dt qué COÍaS ? pag. 1 98. num.

De qué manefá (itba, proceder el Obifpo con»

*' tra los Parrjcos que no ccílden ? pag. 198. á

* hum.$. ad 8. .

. Si dicha citacipn aya de íejj petfonal, ó íi baf-

"
't^f4<Íiúe'íiéa gor ediftosry ü dncccllMÍoqii6 üa

cía >y fímple } pag. 1 99. a num. 9.

Sidefpuesde la citación fea necefla'rio que
panenfeismefesantesdela cxccucion de lape-

iiaípag. zoo.ii num. 1 3 . ad 1 S.

Y lila execucionde la pena pueda fufpendcr-

fe por apelación, coftumbre i &c.ibi,iu)m. 1 8.

Si para aufentarfe el Párroco ( dcxando iubf-

rituto)losdo«mefes que le permite el Concilio,

fea necellária licencia del Obilpc'rpjg.ioo.á nu-

raer. 19. ad 19.

Siquando el Párroco tiene caula jufta , y ne«

cclsidad notoria , podrá aulcrtark j:icr rúas de
dü%mcíes,fín pedir licencia aiObilpo^pag.ioi.

á num. 30.

Y fí baftará la licencia pedida j y no obtenida!

pag zoz.á num.3£.

Si es neceft'ario que dicha licencia fea in/trfp»

tis} ibid;num.3/.y 36.

Si el Obiipo podrá ocupar dos Párrocos en fu

fervicio , como dosCanonigcs ,ódosRac^onc-
ros^ibi,á num.}7 ad 40.

Si podrá el Obüpo dar licencia el Párroco pa*
ra que fe auíenfc del Bencñcio , goze los frutos

del : y porquécaulas:pag.203.num.4i.y 42.

Si podrá el Obilpo dar licencia al Parrtco

dcfpues del Tridcntino, pata que fe aufente,poc

caufa de enletiarí ibi, num. 43. y los dos liguicn-

tes.

Si podrá el Obifpo dar licencia á algún Parro*

co delpucs del Tridcntino, para quC eftudie Cete

años , ó á lo menos cinco, y goze ios frutos de la

Curato?pag 104.3 num. 46.

Si podrá el Obifpo examinar de nuevo á los

Gurasde fuObifpadoípag. 104. ánumer, jo«

ad iqz.

La ignorancia en el Párroco es delito, y dc-

feélo moral graveípag ioó.num. 68. y 69.

De qué manera deba caftigar el Obilpo á los

Párrocos concubinatios; pag. 211. ánum. 103.

ad 109.

Si puede el Obifpo obligar á los Curas que
afsiftan al Concilio Diocefano, y á quales. pag;

2i2.ánum.iio.

Si en cafo de graves inconvenientes podrá el

Párroco difpeníar en los impedimentos diri-

mentes del Matrimonio ya contraído } pag. 88.

num. 139.

Veaíe la variedad de opiniones probables que
ay acerca del Párroco que debe alsiftír á los Ma-
trimonios í pag. 82. num. 94. y pag. 8 1. á nu>
mer. 8j.

Vide alia,verb. Examt» , Cffrédiat , CmttítM
fiibfi4t»,y Quartd cénonita.

D
^ehitv conjugal.

SU el Obifpo pueda difpenCir con el cafando,

qu«



De las cof'AS masfarúcHlaresdefle Libro,
que contraxo afinidad con el coi)í< r re, pjra que
pueda pedir el debito ? pa;;.S¿>^. « rini. 141.

Vquéíl fe pueda dirpcniar cu ello poi U Buh?
loí RegularfS por fus piivikgios ? y el Vicario

General ? Vidc , v«b. $uU , 'l{t¿uUris,y yifiñt
Gcntrál.

Viie a\u,vcih.hce/}o.

Acerca de las declaraciones de la Sagrad»

Congregación. Vicie, veib. Carátrultí.

Sí podra el Obiípo, tu'^ra áe loí cafos cxprcf-

foscí) d<TCcho , degiaJar ailgir.i Cleriga [or

•I^UQ delito ciiornior qualificado: y cnttcgadc

albra^u begUr par^qucle cailiguc-a^ag.iio.á

num. ( 14. ad I )j.

Qi.alcs íeav» los cafos cxprcíTos eo derecho

para el inEcntoMbi.á num. 1 i6>ad i 20.

S'jIo pueden degradar teal,o aítmlittr,\oiOh\l'

posCon(agrados?pag 111 num. 13.

LusOIttipos pueden dekgtir íu iarifdicioná

los Vicarios Generales para la degradación ver-

bal , pero no para la actual, ibid.

YvtrCcn pueda delegar cílo vltimokotrd

Obifpo? ibid.num.i yj.

Quien pueda degradar á los ECcligiofos; ibid.

num.i^S.

Si cu la degradación real deban afsiftlr otros

fuera delObilpoíy fieftos tengan roto dicilsivo}

y tí lea necell'arlo que afsiftan á la cxccucion ? y

<]ual lea la forma de la degradación ! ibi,á num.

1^9. a^ 14J.
Qiji-ío pueda difpenfar con el Degradado } á

pag. 1 z i.i num. 1 44.ad 1 4S.

<Dele¿4<io,y Delf^acitn.

El DelcgAdo repíclcnta bpctíonadcl dcle-

ganCc?pag. léa.Dum.éj.y 66.

Si el Delegad J exccdicire los limites de la co-

milion.íetá iriito lo que obrare ? pag. 1S4.

nucn.74.

Vide alia. Vcrb./«íK^rí«, y verb. Jurifdicitu.

'Delitt.

Vide> frc/umptioa.

Y que fe entienda en el Tridentino por delito

ocultoí Vldc,verb. ücuita.

'De/cootunion.

Puede el Obifpo ablolver de la dcfcomunion

contraída por ei duelo; y délas cenluras con-

traídas por entrar en Moniftetio de Monjas : y

a la Monja que fe falió del iVíonaftetíó i aUdque

íea con mal fin?pag.t2. num. i (.

Y que de la contraída pot la porcufion dclCle-

rigo , violación de la Claulura de Monjas , ó de

.la inmunidad LcUtiallica ? pag. 13. tiumer. ii,

y I i.
- •'•'-

Si puede el Übifpo por derecho ofdiitário

abColvcrdeUdelcomunion publica , y de qual-

qiiieracenl'urarcl'ctvada all^apa.quaadocloeí-

( oiuulgado ctlá impedido de recurrid al Poutí-

tii.'v:?pag. )6.aum. 107. y loS. ^ ^ '...

Qic ímpcdimcnros fcan lígitimos para que
pueda eí Obifpo ablolvcrdc laccníura publica
rffervada al Papa í pag. ¡6. ánum. icp.ad

5i los Obifpos cftán obli^'adcs a dcfeoirul.
gar á ¡os inctndarios debaxo de alguna pena : y
de Cüal?p3g, 1 ijj.ánum.i 1 i,

Vidc alia, "tKX^.h,)fUimtnhs,Iridies'j 1(tgu-

Idrti.

Í>t:re,.h9.

Nin^ono pufdc tiansíeiir ibas derecho c ti

orrcquecique c! tiene, pag. 414. iigrr,, 30.
Eli i-iic cales le adquiera dcrtchoá lacola ea

clKcncficio> pag. iSó. num. 14.
Vidc alia ,

> iib. Uya,
Yáccrcadtl dtitcho de Pationato ? Vide«

Teib. TiiiitH4te.

iDerogadon.

Si para derogar lo decretado por algon
Concilio General, {i:í ntciflario que le haga cf-

pcrial rrn.iicioncitl?pag.4.iinin. 1. y a. y l3'g»S*
num. I/. y 16.

Vide alia, verb. Leyeí,

íDeHiiat.

Vide, Solución.

f)evsc¡on(J Je Mtnjtíf.

yiát íMoujhs.

S)i(tionts.

La dicción í,!8/.ii7i , excluye qualquiera oirq;

y lo mt l'fco la oiCLíoniV»». pag- i?, nura.^ j. *
pag.iS.Dum.So.

bíla divcion£/fc puc<la lomar algóila Ve«
Jisiuuctiucyy tiOíopuUtiut i pug. 132.a njjmcr*

9i.ad94.
i

Como fe entiende la dicción ^tutidiuípig,

29}. á num. 37. y pag. 294 \ rumtr.6j. ad 70.
Qüc diferencia ay tntic la dicciüii unltim , y

la dicción rf«wwi«<i¡,? pag. 3 57. oum. 76. ^

Si la dicción tanthm txcUiya otras Icmejantes?

pag.
3 j 6.num. 75 y pag. 3 94. num. i

.

Como fe entiendan la5dicciones,iyHrfr«»íj«í,

jui¡il>et,y qaiu'ts i pag.376. nuna.i/.y í6.

Acerca de la dicción totrim , yúomve. Vida
verb.r*t«f>f.Vide 2lu,veib.Claufnlas , y veib'.íPií-

Utrus, y vcib. ^ifftvficiitia.

Si pobrá el Obifpo eximir i alguno de pagaC

los diezmos:y de quaits ípag. lo^.numcr. ilv

y 12.

Acerca de la dígriidad -de las fugetcs paraU
Provifionde les Bcaeticios , y mayor Dígnidadt

Vide, SetKjicits , tiiíptaúio.^ hferm» , ©•*.

'Üimifforias.

En quanto á las dirrillqxias. VídéiVctb. Jj¡t'

hi/'poSf Irregularidad , y Ordenes.

' '^ Di/psafaddnts.
''

Si el PoDtiñce pueda dilpeníac en el derecito

Pivtnó?pag,r4i.ánui».aj^; ' " -
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Si el que tiene poteftad para áifpcnUt votos, raque el marido pueda divotciarfc de ella i»

podrá también conmutatlos, y al conitariotpag.

^j.anum.i.ad ij.

Si eií las dirpenfaciones íc comptcbcnda el

inixtoípag.7J.ánuni«J9-
. .

Sicldckir que es licito vfar de opiniones

probables acerca de las ditpcnfaciünes Macti-

mouialcs cite comptehcrdido en la condenación

de Inocencio XI. á la primera Propclicion? pag.

yi.concluf.i.por toda ella.

Si ci callar en la nanativa lo duplicado del

pauntelco haga íurcpticialadiípenlacior/t pag.

S4.anum.100.ad lOJ.

Muchas vczcs vnos Pontífices difpenfan en

colas que otros Pontitices no quilicron difpcnlar?

iUi, nuni.104.

Si en las dilpcníaciones fe podía imponer al-

guna multa pccuniatia por via de limolna ^ pag.

1 10. á num.io.ad i j.

Si fcrá fubrcpiicia la difpenfscion entre con-

fanguiíic-os , ó ahacs , por uo aver hecho men-

ción de ia copula que tuvieron cntie si? pag. 91.

á num.iS.ad 61.

Dcduccnic algusos Corollatios , pag. JJ. i

num. J5.
Siquandoenla difpcnfacion viene enado ti

grado , V. g. el de afiüidad por el de confangui-

nidad , ó al contiaiio , le podrá poner en exccu-

ciop ? pag.^í». num.a j . y
pag. 3 64. ad 369.

Si el error del nombre ae la Diocclís baga

tubrepticia.ó irrita ia difpenfacion ? pag. 566.

num.iy.y 18.

Y qué del error del nombre , y del error deU
pcrfoaa?pag.}b8.á num,30.

Sicldiípenfado para qualefquicra Beneficios,

fe entienda eo i f» diCpenlado para Obifpadosí Y
fiel difpenlado pata Ordenes , fe entienda dif-

pcuíado también pata ios Ordenes Sacros \ pag.

37 1.á num.t.ad 1 1.

Alegaciones contra lado¿lrina allidada^jr

Apología en dtfcnfa della, pag. 3 ly.ad 3S1.

QMandola dÜ'pcnfacion es ad quacuntque íBint-

&cU , fe cxticnd ; á todos losBeoehcios, alsi ma-

yores, como menores í pag. J7;.num. I4. ij,

y ló.ypag. jyS.ánutn. 3i.ad 3J. _

Quediíparidadaya entre la dilpenfacion de

losillegitimos.y dcla irregularidad que pro-

yjcnc delaborto ? pag. 378.num.36.

Viic alia , vcib. 'BuUde UCru:i^4á, Beatfi-

tios y ComiJJariv de U Cruz;* , CUh/uUs , 'Debito

(mjhg*l, íieji4í , fejfs y fobres , y frofoficituct

íDifpúfitio».

^ Vidc , Ahfurd:

(DiJlrÜHcienesi

Vide, peítttdadoj.

iDi)>tr/í>.

A diuerfis non fitillatioí psg.1jo.num.7j,

^^ Divorci».

fX adulterio de la naugct es baftante caoTa pi(«

perpttuum > peco no íi la huvicre ^'^^ perdonado, á

lo menos tacicair.er.tc:y aunque el adulterio lea

oculto?pag.584.num.i.z.v 3.

Si aviendoie divorciado el marido de la mu-

gercon propria aui'oíidad pci caula de adulte-

rio, y la tal piditíle let icíhtuida , tltüá cbli¿;a-

doei Juez áhazct dicha riitiiucionr y liciUce»

ba 1er quad omnia^ pag. 3S4. anum.4.acl Ü.

Sicl divoicio fe hizo por fti.tcncia de juez,

podrá el inocente ordenarle deOidcn Sacio i y
que, quando vno le apartó pot razón del adultez

rio oculto t ibi num.9.

'Ijolo.

El dolo de vno no debe dañar á otro. Vide,

verb.A/<;/i«4,y pag.4i8.num.62.

<l)oniieilie.

Que fe entienda por domicilio para las Ordct
nes ? pag. 1 1 j. ánum.6i.ad 6$»

^t minio.

Silos Obifp^s , Canónigos , y demás Eclc'»

fíailicos , tengan domhiio de los frutos Edcliaf-

ticos de fus Beneficio^:}' h puedan cclUr de ellos,

y fundar Mayorazgos . Vidc , \\:th. M*jiera;^g$t

Obifyts en untan, Ltifpes '^guiara ,yT(Jt4ment9ii

í>0it*cioncs.

Si los Obifpos puedan hazer dcnacione<,en4

trc viuos , y de que bienes ? pag.aj i . á num. 3 1,
Si el Obilpo que gaña las rentas del Obiipado^

en donaciones,May orazgos, y otros gaftcs pro-

fanos,eílc obligado á retlituit ?y que de los bienes

vacantes :-pag. 2j2.ánum. 9j. ad 101.

Si el Obilpo pueda hazer donaciones de la»

rentas Ecleüallicas c&ando enfermo, aunque na
fobreuiva quarenta , ni veinte días ? pag. 2 J 1. ^
numcr. 106. ad 1 1 1. y pag. 3 1j. a ntiraer. 3 1,
ad38.

Y alli qu¿ fea donación caufa mortisí

í)Hda.

En cafo de duda á ninguno fe impone obliga-

ción , y fe debe hazer interpretación benigna)

pag. 349.num. zi.

Dumaodo. Vide, verb. CUufnUtf-

Echo. Vide, 'Prefumpcient y verb. Htcit,

Edad.
*

Qualfeaedad pupilar ? y qualedad delgpu^
bertad ? pag. J i . cncl titulo , y num. 48.

Qualfea la edad de la feneclud , y quando co«
inience. Vide vctb.ííj»íÁÍ«¿.

Si a y cierta edad prcicriptaenquedefobligua

el ayuno? pag.401.nnm.29.

Que edad le requiera para fer Abadcfas ? y ñ
fea neccllacia lacircunllancia de la vir"jnidad

para ferio; y que edad pata la elección de ia vin-

da



T)e las cofas m^ísv^irticaUresileJie Liko,
da cnorden i otros fninillcf Jos? pag.40 1 .á

Si ci deíe¿lo de edad fea impedimento di.i-

mente ? y porqué derecho ? y como ú lia de en-
cender ?pig.7;.inu(n.í 6. ad 61.

Si podía ti Übií'po difpenfit en la irregulari-

dad del (.jiic le ordeno antes d« la Icgitim* cajd.
Vide.vcib. IrreguUrUjJ.

EdJJiciir,

ViJc, VCtb,iátH4¡iirÍ0S.

Enjgtniciíin.

Acerca de la ena<>tnaciondcIos bienes de la

Igiefia. Vidc.vcrb. IgUfia.

EHtri:dicí(i,

Fcítividadej en cjuc los Rcligiofos pueden
fufpciidcr el entredicho en fus Iglclias , rcmibi-

ue,pag.i6|.num.j.

Quando tenga lugar la epiqueya ? pag. 79.
5. y loquarto.

Bifuiparádts.

De los equiparados fe haze vn mcfmo juizio:

y el argumento á¡> d^uiparath c$ valido,pag.499.

uura.iz.

Efl>»l¡e.

Que fea, y para quien eUfpolio que queda

defpucs de la muerte del Obifpo? pjg.z j J.nuna.

xai.ad iz6.y pag. 526. num. 39.

Y allí , <)ue en las en Germán»» , Francia»'

Flandest Portugal, y Efpañaiy que en las Indias?

EfpurtH.

Si puede elObKpe legitimar á los Efpuriosi

iJe¡l, dil'pcnfar en la irregularidad oculta ex de-

fetin mulium para Ovdcnj^ mayores , y Benefi-

cios dobles.ó Curados?pag.i4. anUm.zS.

Y poi configuicnte fi podrá difptnfarcon los

ilegítimos ífj:<y«i»í-nmy«4¿4»/nj<« teitu , pata Or-

denes mayores, y pata Beneficios limpies, como
para Canonicatos , pocciones , &c? pag. 2/. nn-

aicr. } f

.

Si el Efputio que por conccfsion Pontificia

puede fer piomovido á Beneficios , y Dignida*

(á<s , lo podrá l'er i las que tienen Cuta de al-

mas? pag.) 7 S. num.3S. y }9»

Vide alia,ve(b.Scney?ri9/.

Qu¿ fe entienda pot eftcrilidad en el cap. Cum

fis, de ton-Mrf. («ttiugmor, pag. 404. á nunicr.40.

ad 46.

EftiU.

Si el cílilo de la Curia haga derecho» pag.^x.

anum. 41.ad 4$.

Elellilo general f« reftringepor ratón partí-

cular ,pag.4i8. num,6i.

•El clhio , y coltumbre déla Dataria fobrela

GeduU Bancaria acerca délas penliones ,iamrc'

cefiit*^ WJ4ipag.4x7.num. 47.48.7 49.

Et

Vrde , verb. 9)icti»nts,

Bxúinin,

Sí podrá cl Obiípo eJcatt.ihaí de nuevo átcdo»
los Curas de fu Obifpadoí pag. ¿04. á nüm. jo.
ad 1 12<

Lafartia puLlica da la ignorancia del Parro,
coje ha como acufatiorcoKÍracl dicho.) da de-
recho al Obilpo para llamaile álu Tnbiiral: f
clcxamtn de dicho l'anoco , como jutidjca
confti>ion que le toma el Obilpo i f

ag.ao;. íití-

nicr.701

ElObifpo puede hazcr inquiíicion cfptcial
de la ciencia j ó ignorancia de qualquicra de los
Párrocos , ibi,ánum.7 í.

Sin ladtpoficionde vnteftigo,ó Cn qut pre-
ceda ítfamia dt la inluficicncia del Párroco , no ;

paciicobligaflc ^c\ac le examine de nuevo, pac.
iC7.á nuci1.7j.ia üi.

Qüc le ayadc dczJr de los demás Clérigos?
pag.zop.á liUrh.Sj.ad 92.

Al aprobado abfolucamcntc por examen j ro
puede el Obilpo fin catifa juila revocarle la

aprobación ? ibi , á num, Sj.ád 92.

Si cl Obilpo pueda txaminjr de nuevo á todos

los Regulares ?pag. 208. á num. 82.

El meimo Obiipo no puede revocar fio caijfa

juila la «probación que dió por examen á lúa

lubditos, y i\ lo hiziereferá nula dicha revoctl.

cion ? pag. 209. á num. SS.ad ^i.

Si civUs licctKias de confefl^ar puedan los Or-
dinarios por fu alvcdiio, y fin Caufa juila, ponet
que no valgan diclus licencias mas que por fets

mefcs; pag.210.fub. num.102.

Videalia,verb.(;¿//^<./rí/«/drf/.

Examinartíits ¿jncdtUf.

Si el Objfpo pueda hazer elección de Exam U
nadoresSynodakspara la ptovifion de los Cu-
tatos ? y en ^ue ocafion) pag. 50o.ánuiDer. iS.

ad 40.

Y que de los JuczesSy nodales? pag. joi.oi»*

mer. lé.

De la relación de los Examinadores Synoda*
les i noie admite apelación ^pag.joj.nutp. 41.

Si el examen hecho por el Obifpo con tres

Examinadores Sinodales > y otronoSynodaUfea

irrito?pag.)04. á num.44.ad j i.

Si el Examen hecho por los Examinadores

Synodalcs fin que preceda juramento, oque co-

metieion Simonía , lea valid» ; pag. joj. a nu-

tntl.jí.

Si los Examinadores Synodales eílcn obliga-

dos á examinará los Opofitores , no íolodela

literatura > fino también de la vida , coñurobtes,

y dcro^s qualidades rcquifitas para el Beneficio?

ibijáuum.jj.

Si los Examinadores Synodales edén obliga-

dos , no lok> á deponer de la idoneidad de los

Exaniinados,fi no á declarar quales lean los mas
dignos? pag. }05 . á oum. 5 8.

Que modo (e ha de guardar en examinar á los

Opolitotesipag.jQ^. nu{n»79*

Eq
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ta qué Beneficio* fe deba hazcr el Examen

porconcuríoí pag.joj.á m»m.8o.ad 54.

La excepción firma U regla cnlos cafos no

execptuados i pag.n- n^>fi' ^5 «
•
pag- } 60. «uro.

io4.y P3E 404- n'i"»-»-'"^''^"'"^^'

Si lainu^'ei- en la hdeiuliou pueda tcnuncut

lacíCcpciontcUcysnaíylialratnoiqaejuiacl

contrato.le competa la gjcccpcioa de U ley .z.C.<^

nfc¡ndeU4),Mitione , i^r^íi^o eiiotaiiisiraa le-

fin.

Confeguída el &n , no fon nccefTatios lies

medios que íc ordenavan á ¿I , ni le cuida de

ellos : imicó , cclTa la übli¿acion de ellos i pag.

180.nttin.39.

fionipag.64.anum, 57-

Extni[>citn.

Los lugares exempios fe equiparan á los lu-

gares cftrafios: y las pcitonascxcmptas a las cU

trañasjpag.i47-«"'"-^í'
, , , t^. r.

El lugai exempto , te dize fer de la Dioceíisí

psg. 196.a nutn. 89. ad 98.

,, Excmplares.

¿n cafo de duda fe ha de cftat a los excmpla-

rcs,y juzgar confoitncíi ellos; poique los cxcra-

píos interpretan, y declaran el derecho 5 pag.

^oj.num.ii.y i}. 'c

Exprcjfí.

ExprcíTo fe diic lo que fe figue de k) expref-

fo,ylo que viene de la naturaleza del aclo , y

lo que wrt«4/<«r ine/Üpag.l 6 }.á num.74.ad 77.

V pa2.i96.num.S j.
' ^ *

Expul/ot.

Quien podra ordenar al Rcligiofo «xpulfoí

yide, vcrb. Ordenst.

ExtriUm^á^ .

yide , ÓhiJ^ts TmUrts*

Familia , y familiar.

Si la fimilia del O'aiípo gozc del fuero Ecle«

fiaftico? Vide, vetb.?rivi/f »iex ¿c loi Obiffts.

Y quien fe diga Familiar del Obiípo ,y fami-.

liar Trienial, pataqiMc pueda ordenar f Vide,

Orátttts,

fA\>$r%

Loque fe concede en favor de alguno , o* f«

debe retorcer en fu daño ? pag. 1 17. num. ; 7,

pag.i47.num.84.y pag.4iS. num. jy.

fitftas.

Si el Obifpo , atento el derecho coníun , pue-

da eftatuir en (u Obifpado algunos días de úefia)

pag.toS. a num.i. ad 6.

Valli tí podrá eftatuir fiefta de algún Santo

que no efté por el Pontífice colocado en el Cata,

logo de los Santos ? y que del íolamentc Beatifi-

cado "i ibid.

Sipodri el Obifpo ínftituir dichos días de

fiefta fin confcntim lento del Clero, ó Pueblo?

pag.109. nuHí.y.y 8.

Y fi podrá difpenfar para que íe trabaje en

diasde fiefta? ibid.num.9. y 10.

Vide alia, verb. (Jbifi$i Titul(tr€f..

yidc , verb. Sicms.

Fifco.

Erutos.

El que percibe los frutos, eftá obligacíoála

carga de ellos, y las deudas del difunto ion car*

gas de los bienes que dexa \ pag.4oS.num.j.

Fuert.

Que fe entienda por fuero de la conciencia en

elTiideniino ? pag. 1 j.áiium.48.

Siiü que le concede para el fuero interno,

fea para que f; haga dentro de la Confefsionhbi,

num.ji.

Que fe entiendík por deducido al fuero conteoT-

cioio Jpag.i^.ánum.c;!.

Si el fuero interno , y externo fean dírerfos,

quando eicxtetnonofc funda en preíumpcioni

y que fea fucioí pjg. 3u6.anum.61.ad 68.

£1 fuero de la conciencia fe dize también />•

rumToliyfetiíDeii ibi.num.6).

Vide aluy vetb.6'/'(/]'«j , y Examintiorcs SyM*
délcí.

fuudament*.

Deílruido el fundamcntojcae también lo qiift

cílava edificado fobrc el? pag'4l/. num.3 j.

G
Granja.

yidc, vcrb. ?r¡i>i¡t¿ieSf

H
El hecho de alguno es el mejor juez contr»

el mefmo : y del hecho fe colige el derecho)

pag.408.num. I o.

Qualquiei a eftá obligado a hazcr lo que no es

en daño fuyo , y es en provecho de otros i pag.

4i9.Dum.6j.

El hecho no fe prefume? pag. 198. num. loj.

Hcrtdtrví.

Los Herederos fuceden , afsi en las cargas

reales, como en los derechos reales, y rcprelen*

tan la perlona del difunto ? pag. á^oj, num. }. y
pag.4i3.num.i}.

Si los Herederos dtl Obifpo retienen algunos

frutos iMlui/« £rWf/!W>pueden fer reconvencidos

con acción hypütecaiia?ibid.

Vide alia , verb. rc//((»wí«íoi.

Hiregii.j Hifcges.

No pueden abíolvcr de la hcrcgia,aunque fea

oculta, losPreladosRegulares.ni aun en los Ju-
bileos, íinu es quv le exprefic en ellos ? pag. 13^
íubnum.jé.

Si



ue las co¡<isparticulares de¡te Ltbro,
Sí el Obifpo pueda abfolver de la hercgiá que el Oi dinaiio ao le entrometa en cflb ? pa»*.

oculta? pag.i

Si el Obifpo pueda cometer a otro la abfolu-

cion delí heregia oculta ? pag. 1 6.á nuiii.62.

Si el Obifpo pueda elegir Confellor que le

abfuclvade ella ? pag. 18. á num. 8i.

SielObiípo pueda abfolver en ci fuero exter-

ne» á los Heiegcs , reconciliarlos con la íglcíia,

y penitenciarlos? pag. jp.ánum.i.

Acerca de la heregia en quanto al fuero eX'

tetnoí Vidc, verb. Irtíiuifidores , y verb. Solicita-

itn.

Hombre,

Mas fe debe fiar de! votü,y propofitos del hom-
bre en orden u la coniincHcia , que de los de la

iauger,yporqueíápag. jpS.num.ió.y 17.

Homicidio.

Si podráeiObi(po dilpenfar en la irregulari-

dad que contraen lus Miíallros de juHicia ex de-

fdlit lenitAtis } pag.50. ánum.4<>.

Y que en la que fe contrae por el homicidio

en guerra jufta sibi, num.^ i.y ji.

Y que en la contraída por el exceíTo en la pro-

pria dcfenlaiibJJ.nnn;.; j.

Y que en la irregularidad del que fola mente

mandó hcriráotio,y el mandatario le matú?

jptog.j I.ánum.j4.

Y que en la contraída por el homicidio ca-

fa»! . quando es publico 2 pag. 31.a numer. jS.

ad6S.
•Y que en la qu« nace del homicidio volunta-

rio cometido eu la pendencia repentina; pag.

31. á nura.69.

íjaé fe entienda en el decreto del Tridentino,

poi i omicidio voluntario í pag j z.á num, 74.

,-S' podrá el Obitpo difpcnlar con el homicWa
ofiulio/'fr/íaií voluntario para Ordenes mene-
rcs, y pfaceaer Beneficio (imple? pag. 33.a num.

...y fi ppdra Alifpenfar con el homicida oculto

ftr}\ involuntario , parala retención del Bene-

•E¿H ;urado?pag.í4.anum.9<j.ad 105.

. Si podía, el Obiipo en algún calo difpenfar

con -iitrcgular por homicidio volunurio para.

qHe cKCi^a las Ordenes mal recibidasSpag. j j. á

nurr..t04.

.;!, Ciudad que mata á fu Obifpo queda pri-

vada (><^a úempte de la tal digtñdad ? pag. 2/8.;

num 4.

Vide alia, s^ih.Mutilación.

A- Hi/pilales,

Si pertenezca al Obilpo el cuidado,govierno^

y foli itud de Ips Hofpitales?
y
quando fe preíu -

mir¿ :(lár fundados con autoridad del Obifpo?

a^ié.ánum.i.

I Obifpo pueda vifitar los Hoípstales , y
• .?pag.2.z7.ánum.^. ad 1 1.

pueda vifitar el Hofpital,y otto qualquiera

rpÍQ^ aunque el fundador aya difpuefto.

\ P*í

¡

Quando ay duda de (i el Hdfpjtaí eftá debaxo
de la potcftad inmediata de los Reyes, qiiitn de-
berá conocer de cflá qualidad? y (i ü Obifpo
pueda poner Rctor en losHofpicales i pag. 218.
á num. 1 6.

SiiosHüípitales .alo menos los fundados
con autoiidad del Obtlpo , lean Bcneficios?pa->.
228.a num. 15. ad 24.

Si el govicino del Hofpital íc podrá comf tet
a vna r.itima perfona por mas tiempo que tres
aiío'^pag.i29 ¿num. ij.

Sitn lus Hoípitales fundados pata recibir
cié. (o genero de Peregrinos , 6 curar cierto ge-
nero cié enfermedades , fino huvicre eítas , A
fueren pojas refp.ccto de la renta , que te dcbcr^
hazcr en talcaio.-pag. z i 9.a num. 29.

Viue alia, verb. te/radias.

i
Iglefias.

De Fe es, que en la Iglefia nunca hande fkltar

Palloreshaftaeldiadeljuy2Ío?pa¿.59i.num.9»

La Igleíii no puede errar d^íijcrte que aprue-
be leyes nocivas paralas almas ? ibi , num. i j.

- SipodráclObiípo erigir alguna IgUíiá Co-
legiata , Con nuevos Canónigos, ó nuevo nume-
ro dellosípagv 2 19, á num. I.

Si podía el Obifpo edificar nuevas Iglefias en
fuObiípado , fi jn?jjareíer convenid ;;? y con
q'uc condiciones ? pag. i 1 9.i num. 4. ao i >

.

'• SI puede compeler al reparo de las Iglefias? y
'

iquienes.'pag.izo.anum.iíS,
«•' Si podra vnir'vnas Iglefias á otra* , trafpaífac

los Beneficios limpies de vna iglefia á otra, def-
bczer alguna Iglefia , porqué crülas

, y en qué
forma > á pág.zzo'.ártum.ii. ad 16.

0¿icn pueda Coníagrar las Iglefias? Si podra
el'Obifpo delegar dicha autoridad á vn Sacer-
dote fimple?fi podrá Confagrarla Iglefia fin

celebrar MiíTa ? fi es uecoffaiió qdclo'haíy-i en
diade fieftáí? que condiciones debi'obfcrvar en
dicha Conlagracipn , y, con quecercmomas ? á
pag.2 2i.ánum:2 7'.ad '}it'''''

' ' •
' " '

Como te han de i econciliar las Iglefias polu-
tas i y por quie^íy'Viúí'píértasincuirá el c^ue ce-
lebraen Iglefia poluta?ápag. 222. ánum.jS,'
«d J2. V' •

'

'
'

'

Que poteítad tetíga el Obifpo para enagcnaÉ
los bienes de la Iglefia , ó que íblemnidad te re-

quiera para enagenarlos ? pag. 2 2j.ánuní. 3J.
ad 58.

"'
'

Que fea Igkfía 2^n numérala ? pígiiyS. nu-
mer. 72.

Quales Iglefias fe digan I^n nunuratas ? y qu¿
fea Iglefia Monocular j Vide , vcib. Benefcies,

en quanto a/h proyi/ietr.^"- <
-•'
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Que fe entienda por Iglcfu ,
quando el Ponti-

fice manda proveer de algún Beneficio en alguna

delaslglefias de la Ciudad, ó Diocelis í pag.

277.num.i8.

Vide alia . MCxh.Cariutiue fubfidtc , beneficios

in quinto ¿fu pre)>ifion,Quart4 ,y Semiiurto , ¿ /*»-

dulgencitS'

IIIación,

No fe ftgue illacion de cofas diverfas , y Ic-

paradas; pag. z;o,num.75.

lUeg'nimos.
^

Si el illegitimo tenido por legitimo podra

Ordenatfe fin pedir difpenfacion ? pag.z6. $.Lo

fegundo, y pag. z8.$. Aloque.

Vide alia, verb. Effums , y beneficios EcUfiéf.

ticos , vtfie.

IgaoTAneiát

Vide, Extmen tí Curas.

Inmunidad,

Acerca déla inmunidad ? Vide , verb.®f/f#-

mHnion,y verb. ¥ri)>i¡e¿i»s de los Qhififos.

Impedimentos.

El impedimento que fobrevicnc , efcuía de

haier lo que alias avia obligacian de hazer?pag.

4ij.nu(n.jS.

Que impedimentos fean legítimos para poder

el Obifpo abfolver de la cenfuta publica refer-

vada al Pontífice ; ipag.jó. ánuro.ioj.ad ixt.

Si el impedido de poder ir á Roma perfonal-

mcnte , efté obligado á acudir allá por Procura-

dor para la abfolucion de los cafos , ó ccníutas

publieasrefervadas?pag.57.num. iii.

Y fi eu tal cafo deba acudir al Legado , h 'i

otro que tenga privilegio para abfolver de las

cenfuras,y cafos rcfervados al Papaí á pag. J7. k

num.115.ad 150.

Y fi al tal impedido fe le hade imponer algún»

carga J y qual ? pig.jS.ánum. 151.

Vide alia.vetb. iZ)í/(:orw«»»o«.

Imptdtmenhs del Matrimonio.

Si el Obifpo pueda cílatair impedimentos di-

rimentes en fu pbifpadoJ pag. 68, á numer. 21.

adi^.
Si podrán los Obifposdifpcnfar fiempre en

los impedimentos no dirimentes J pag. 68. i

num. I.
r r i 1- '

Y fi podrá de ordinario difpenlar en los diri-

n»entesipag.69.ánum.4. _

Y qué, en cafo de vrgcntc necefsidad ? ibi , á

num.6. /..j 1

Y quando fe dirá que ay vrgente necelsidad

pata lo dicho? á pag. 69.a num. i x.ad 30.

Donde también , fi podrá con los pobres, 6

con los ricos?

Y fi podrá difpenfar en los impedimentos del

Matrimonio contraído , aunque fe aya contraí-

do con mala fe de parte de ambos cafadosíá pag.

7i.ad7j. ánum.jS.

Y fien algún cafo podrá difpenfar en el im-

pcdim««o dirimente , antes de contraer el Ma-

trimonio } á pagin. 73. i numer. 41. ad 65.

Porqué derecho fea impedimento dirimente

el defecto de edad? pag. 75. á num. j6. ad 61.

Si podrá el Obifpo difpenfar en óichos impe-

dimentos , quando fácilmente (c puede rccuctii

al Nuncio ? ibi,ánum.6i.

Si la facultad del Obiipo para difpenfar en di-

chos cafos, fea también para los calos publi.

eos , y pata el fuero externo ? á pag. 76.a num.
^

64. ad74. \

Si la opinión que afirma fer licito contraer

Matrimonio con fola la difpenfacion del Obifpo

acerca délos impedimentos dirimcBres j elle

comprehcndida en la condenación de Inocencio

Xl.á la primera propoficioníy lo mefmo de otras

muchas opiniones tocantes á Matrimonio ? y al

Miniílro del Matrimonio? á pag. 77. ad $4.»

11um.74.ad10;.

Si podrá el Obifpo dcfpues de contraído el

Matrimonio , difpenfar en aquel impedimento

acerca del qual fe obtuvo difpenfacion lubicpti-

cia ? á p3g'9 1 • á num. 10. ad 27.

Si quando viene trocado el grado podrá dif<>

penfar el Obifpo , ó fu Provifor ? Vide , verb.

S)ifpen/acion.

Ticio fiendode tres años , j ocho mefes , fue

Padrino de Berta : Preguntafe , fi contraxo co^..

nación efpiritualconla dicha ? qué 'x i >it

cofas fe requieran para contraer di^ Wo itiipcdí-

mento? y que es lo que podrá el Ordí rio «n sít

to?ápag. 369.a num.i.ad 19.

Vide alia , verb. CtmiffarisdeUCt ^sdu , iXát-i

trimonio,farroco, ^guiares, y Edad. .¡f,

Incendarits,

Vide t^Defcemunien.

Incefto.

No comete inceflo el que tuvo | cníamienrí'

confentido de tener copula con la mi irc , y ¿tí
pueslatuvoeonlahija? pag.89,nuRi.i47.

£1 que tuvo copula con parienta de fu mogcc
cfi tercer grado , aunque cometió perada de in-

cefto ,
puede pedir eidcbitoribid.

Del inceltoconla conlanguinea , iio nace i:ti-

pedimento dirimente, fino foioimpeoientefp&g

93.num..3i.

Immo , ella ya quitado por la coftumbre?ibi^

num.19.y32.
Y dado que fubfifta, efta fuget.- * I* difi

pe:nfacion del Obiipo ? ibid. num. $3

Indefinita. ,•'-

La indefinita ,no fiempre cquivah aeniveí-

íal ?pag. 377-num.z7.

Indicios.

Vide , Inquificion Efpecial.

Indulgencias.

Si la poteftad que tienen losObt ;<us para

conceder Indulgencias , les competa por 'icrcí

chodivino ?á pag.i 58.3 num.i.ad ^^.

Si el Teforo de la Iglcfia fea ynico, vüivccn

fait



De Us cofasp^rtietilares depe Líit6i
1^1 > ó n también las Tglelu:. patticulatcs tengan
fus particulares ttlc>rüs>p»g. 140.a num. 12.

Que iiiJulgcncia!» puedan defuti co-iccdcr loi

Obil.os , alsicnUsdcdicacioncsdc lüUlia, co-
mo quantio les pareciere convciii:nt<! I á patí.

,
141.a i;um.34,acl 5 i.

Y alü tnuchüs CoíoUarios.

Sica cató (^uc vnübilpo coiKedicíTc mayoí
numero de indulgencias , tjucel que eítá tallado

in c^p, Cum ex to, Icr ia irrica la tal cunceísiun i á

pag.i44.anum.51.ad 67.

pccial de algún dclifoiliii que pfetetia iptsiniá,6

iridiciosÍLfiticiitts legitiman tnu pit»taco?isgi
107.num.72»

Y fuera de viíitá ^ fe teqU jcrc a iras de la ift*

fan:.iajClamotofainliruaciorj?ibi,rairi.73.

txccptuanfc los delitos t]u¿ ceden en daño cd-i

Mu» de ia Republicaí'ibi,iium.74.

:iii la coacclsion de indiil^encijs fea indiviíi-

blc( pag. 146.num.u7.

Siia rcltricciondelcdp. Cum exea «fe entienda

folo de coBcelsion publica , y iolcmnc, ó tam-

bicn de la fccrcta.y en el fuccoSacramentahpag.

146.a num.6S.ad 76.

y alli li lus Obiípos pueden coocedcc InduU
genciasl^lenarias?

5i podrá el CXñipo concedel Indulgencias fue*

radc íu territorio i pag. 1 47.a nuiti.771

Y que á los lugares fuera de fu Dioccfis^ibi^á

oura.bo.

Y qué á los Religiofos , y Religiofas de fu

Diocciisí ibi,annm,83.

• bi podra eiObilpo gozar de las Indulgencias

^uc concede á otroür pag. 148 .a num. S7.

Y li pOiuá concederle inmediatamente las In-

dulgencias ^cócedc áotro$?p. i48.án 90.¿d 98.

6i pudí áii los Obiípos canceder Indulgencias

por los difuntos jor modo de fufragto i á pag»

I49..á num. 99. ad 1 10.

Y que á Los difuntos que en tdi vida úo fue*

ron (ubdiius luyüs?ibid.

Qi^c Obifpos puedan conceder Indulgencias?

ibu.á num.i i/.ad 121.

Y ii clOoi!¿)0 delcomulgado pueda conce*

dcrlasíibi, anum.123.ad 127.

. Si el Übiipo queelUcn pecado mortal ^ueda

<0ncedciia6liciia,y validamentcíp.i^i.an.iiS*

í^c le entienda por nombre de Obilpo en di •

chü i;i[i.Lutn íx ífli id <jl , li los Ar^obitpos , Pri-

inadui,l*atriarcas,Cafdcnaies, Concilio Provine

ciai,y ci Capitulo Sede vacanteípag.i ja..ánum<

15 I. ad 138.

Si el Obiipo podta delegar la facultad de con-

ceder indulgéciasáfu Vicario?ibi,n.i39.y 140.

Indujiria de ¡dperftn».

Oleando es eligida la indultria de la perfona

paca alguna cofa > no le puede delegar la ral fa-

cultad ? pag. 17.num.74.

Y quando íe dirá íer eligida U induflria de la

pctioua ; ibia.nura.7 j.y 76.

Y idc alia, vetb. ubifpís.

InformaftenjüdiciáU

Vide , l'rebanca.

InfamU.

Vide , luquiliciea i/pecUl.

laqui^iciun cfptcUI.

No puede el PtcUdo pall'at á inqolCcion ef;

In^u¡J¡d«reu

Q»e modo deban obícrvar Io< Inquifidorcs , f
Obilpos.cn conocer,; calUgar losHercges?p3g»
40.8 iium. j«

Si i i Inquiíidor , y Obifpo, citaffcn a vn mef-
mo tiempo al rco.qual de ks dos dcbcri fer pre^
feíldo?á pag. 40.a nuroi9.ad 17.

Si los Inquifcdores puedan dar tormento fin

el,Obi(poJ á pag. 41 .a num. 1 8.

Si podri el Inquiíidor lin el Obifpo poner al

reo cu tan eUrccha carecí, que parezca íc Icdá
mas por pena > que por cultodia i pag. 41. a nu-
mer. 22.

Si podrán los Inquifidorcs íih el Obifpo ÍÚJ-
poncr abjuración al Hcrcge pCRiicntc? á pag.4a(
ánum.iSt
Y ü podrán teconciliar á los tencgados , ün él

Obifpo í pag. 43.a num. 36.

Qpc fe ha de hazcr quando el Inquiíidoc , J
Obifpo difcuerdan en Uipenasiápag. 43.ánUai^
4i.ad44.

Si podrá el Inquiíidor fin el Obifpo telaiari

tnudar,ó minorar las penas ioipucUat» i pag. 44%
num. 45.^46.

De qué manera deba ícquitit cí Inqiiifidor al

Obi(po?ibi,á nura.47.ad 5 2.

Vide alia j vetb. Jmijuicion ^ j Stlicitatioa^

Iufe Ilia.

Las cofas infúlit as no fe deben intentar : pot'

que tas novedades traen conligo perturbación^

pag.4i8.num437.

Intirpretacion,

Siempre debe hazerle interpretación bcnlgnif

pag.i 3o.num 67. y pag.291. ntim.44.

. Bius etl interptctari ^ cuius eíl condere i pag^

i75.num.11i.

Vide alia,vetb, S>uda,y vcrb. Ltjts.

huerifimilé

Lo invccififflil no ie debe atender ? pag. 34^^

IrregiiUriiid.

En que irregularidades pueda difpenfar el

Obifpo? pag.i.

Puede el Obifpo difpenfar en la irregularidad

concraida por la reiteración del Bautifmo ? pag^

22. num. I.

Y en la contraída por aver recibido dos Ocdd»

nes Sacros en vndiat ibi,num.2.

Y en la contraida en la admiaiftracioQ delof

Oidencsmal tecibido$Hbi,num.5.

O o t ei)
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Y en la contraída por U violación de las cen-

furas;ibid.num.4. ,

Y en h que proviene de la heregiaUbid.

' Y cali que pioviene de aveifc ordénalo a;;tc»

de U Icgitimi edad? ibi.nom. J.

YeníaqücconcraecU]Uc ü ordena cftando

ccnfuraJoíibi.í.ntirrí.ó.

Y ci; la íjae conttsxo el <\nt fe ordenó furti-

vamence.íJc/i, con ciculo Htt&,ó fin dirailíoriasí

ibi.nup.i.S.

\h\:i¿ difpcnfsr con el que fe ordenb conObil-

poCií'iistico.bcrege degradado, u que avia re-

nunciado elObiípadüíibi.num.ío.

Si las iiccgnUndades ^ue provienen de delito

fe incuaan ^íor el pecado cxurno ocuUo.aunque

no fe pueda probar en juiziu>á pa-j.ió.iub <^\ix.-

fito 2.por todo ti.

Si vno traseflc dimiíTotias de fu Obifpo

para ordcnarf:: con otro , li podti efte düpcnlar-

leenlaiapguUiidad ocalca?ápag. jS.ánum.

II j,ad l Ji.

Vidc alia , vetb. Aborto , íB!gat>Í4 , y l^i-

(idio.

Irritación.

Los dccretos.y leyes iríitativas.fon penales: y

enouccaíosno übügaiáncnclfueto de la con-

ciencia ?á pag.507.i1num.71.ad 76.

Jubile»*-

Vide , £mÍ4 de la Cru^^iU,

Ninguno puede (erJucE caciuf« proprialptg.

i75.num. no.
juczcsSynodalcs. Vide vetb. Examinadores

Sjitfdales.

Si el procelTohecliofip el juramento que>de-

befi hacer los Juezcs al principio de la litis , íea

valido? pag. 5 oj .num./ }

.

Vidc alia , vcrb. OmifsUxs , y'v«tb. Sentencia.

La citación csel ptimer adodel joyzioJpag.

ij.ánum.^j.
¡f- • JutArnenUs.

Silos juramentosdsxaftidad.y Religión fcan

teíervados á iu Santidad • á pág. ^ i . á n. i .ad 7.

Si el que tiene poteílad de diípeníar , ó com,-.

mutar votos.pueda dífpenlarju con^nootar jura-

mentos hechos en lioiioc de Dios i á pag. 61.a

num..S. ad 18.

/ Si los' jtramctítos ftí^repnterv por votos ? ibid.

Si el Obifpo pu:da rclaxsr juramentos hccfaos

áfavoi de tercero^^ag•6J.ánura.^9.

- QuécaOlas'feanluheicntcs pa>a relaxar ,ódif-

peutai juramencos-pag. 65.a num^ü'.ad 27.

SielObiltíopucda r^Uxsi ti juraraento que

íe faco con miedo lcvcí'áp»gi63vá num 18. >

Y ':jue , de los j
uramcnlos pucltos an los con*

tratos.fi ay dolc,ó Icfion'é» cliosíá pag'.64. á na-

mer.}i. ad 40.
'

*• Qac le rec^uiera pa<a que el Obifpo puédatela.

XiX dicltos iai-aa->ei)toí?pag.6j.a núni.41. ad 47^^

Vidc alia,verb. 9uU de la Cran^ada,'^ Qbiffos^en

jttatttta las obiigaciontí en ordtn a jí.

Jtirifdicien.

.Si la.jurifdicion delegada del Irquifidor , fea

mayor que la ordinaria ticl Obiípo?p3g.4 ; .nura.

ij.y 14.

Si la jurifdicion de los Obifpos iu caujafidei

fcaordinaria,ódclcgada?paj;..4j-.a num.j<.

Si podía el Obilpo delegar la )U if^iciun Eclc-

fialtica álos juezesSccula(e»?ápag.i 1 j.aouru,

44.ad49.

A quien fe le da alguna jurifdicion j fe le di
por el Ricfmo cafo todo lo ncceilátio para fu

cxecucion? pag.i6i.num. 64.

La jurifdicion contcnciofa , anda junta con la :

coaccion?pág.i63.num.68.

Vide aliaj st\.\).CoJlumbTe , í)elegad» , y Induf-

trÍ4.

Juriflss,

A quien íc deba mas fe en el fuero de la con*

cia.á los JuriftaSjó á losTeologosíy qué,cn lo to-

cante al fuero externo ? á pag. 3cS.ánum. 76»
ad>j>.

Iits.

En qu? cafos fe adquiera ius ad rem cu el Bene*

ficiorpag.io6.num. 14. /
Vide alia , veib. S)erecb»é

Leg*dos.

Si pedezca en el Purgatorio el anima del di-

funto,no le pagando acá los legados pios?á pag,

li^.ánumk>i4J

Si podrá el Obifpo cotimnar algún legado en

'

tcftamencol en cofa iguaij¿ ínejor? a pag. 1 15?. á

num. 6j.ad 1
1
}.

'Si el í>ontifice puede hazer dichas mutaciones

expone re»? y que diferencia aya entre la cawfa

que fe ha de parte de la cofa , y la q^e (e ha de

parte del conmuiante,y que fean eftas? pagrpjtfi >

á num.74.ad 78,

Sipucdan hazer dichas conmutaciones todos

los que tienen jurifdicion quah EpiícopaU y .que

de los Prelados Regulares ? pag. i j j.ánum. •^^.

8di04.'
Dcducenfe muchos Gorollarios de muchos

cafoSjCn qfue el übiípo puede conmutar loslega-

dos en coía igual , ó mejor ? á pag. I $4. a nun>.

ii4.ad 1 59.

Si-quando el legado es para vfo de fuyo malo»
deba convertirle en otro vío,ó tenerle porca;idu-

co,pag.i J7.á nucn.140.

Quando el ¡«gado no fe puede cumplir, quien

le podra conmutar , y de cuyo conlentimiettco?

pag.i )7.^num.i4i.8d 146.

Si el legado que- no fe puede cumplir encfpe-

cificaforma.foa necellario que la conmuracicái

ia haga clObifpo en femejauío caula pia,o HÚii



Be Lis cofaspAriicularesh^e Lthró,''
'

tar3 qtic la haga en caula pia ? pag. 1 j S. á num,
147. ail .;4.

,

Si 4uandololeg.i^lo,f^pí<:)rrerido, perece íiii

culpa del dcudoi,clcl'a cite pígailoiíy <j;íÍ qu ni-

do fccomp'a:)dit.z itijdida^d:. azeytc, v.g. auc

hand. provenir del prcdiu.y no provienen? 6 fe

man.lüii diez Lantaiai de vino, que (e han de co

gcrdc cal vifu, y no le co'^tn.o no le Ci-gcn tan-

tas ?pjg. 4ij.nim) ^6.y 3,j.

Vidc alia, verb. Te/Uinenlos.

Qué fea lefion cnormifsima , y quando podrá

telaxacfe el juiamcnio jpucíto en clcótrato por

lazon dclla?y ^^u^ de las demás lcUiones?p3g.é4.

anum.j j.ad 40.

Quandu ay Icíion cnotmifsima , ay piclump-

ciondcfraudejy dolo?ibi,num.j7.

Letns Afojloiicas.

Qii¿ pena in.urra el que íalfifica las letras

Apollulicas?pag.i¿o.Qum.iiS.

Leyes.

Sin ley expreíTa á ninguno fe induce obligl«

CÍ0n?pag.}4O.num.i7.y 11.

Ni debemos proceder ilnlcy : y al que no ale-

ga tcxto.ó razón firme, no le debe oir,pag.j6o.

num. 101. y 101.

Laslcycs vnasfon puramente morales, otras

puramente penales, y otras mixtas:como,y á que

ob!iguen?pag.i07.áiium.6).ad j^.

La ley canónica no recibida, no obliga , aun-

que los primeros que no la recibieron pecaron

en ello : y aunque la ralU y tenga decreto irri-

tante,y aunoue deiogue ia curtumbre : y ora íca

crtatutOjOra decretal.ora extravagante : y quan-

do íe dirá no recibida, y qué tiempo le requiera?

á pag. 176.a num.;9. ad 66.

La ley aunque hable indiilinta, y gcncralifsi-

mamcntc , la podemos diftinguir , y limitar por

otta : y quando ay particular razón : y fe debe

atender mas á la mente del Legislador , que á las

palabvasdL'laleyípag.iSi ánum. pj.

í..^ ley que fe funda en prefumpcion,np obliga

qnafíioelíá la verdaci cncontrario?p.4i6.n.44.

;^i.indo celia el fin de la ley,ceíla también lu

ditpolicion?ibid.num.45.

L» ley efpccisl , no le juzga derogada por la

gencralipcro íi al contrario'pag.A.numiJ,

La corrección de lasJeyes,y üel derccho,fe ha

de evitar quanto lea pülsible?ibi,num.7.

• Si \^ iey,ó derecho quiíieca otea coCa.ío cxpref-

fara-pag 6,num.i3.y pag. 295.a num. 61.

Las leyes no hazen cola fupetflua , ni eneKas

debe avji- cofa inútil, ó palabra que huelgue»

pag.7 .num. 24.

La ley que corrige el derechocomun es odio-

Ja, y fe debe ;cllfii-gir?pag.i 2.num. 19.

La ley que habla abloluiamentc , y tín diftiil-

cion ,no debemos nofotrosdillinguirla, íinoen-

ttí\ú<¿i\ifimpiiíttet J pag.17.nua1.72.

Y quaiido habla gcücralAjCtít?, gfl'.eralmífifi

fe ha de civtcndtripag.ii.cüVj.ioj.

Sino es que aya otra ley , ó pái tictílar' fazfcrt

para limitaija jcortio le dJxo ariiba.

La ley comprehchdc también lo futuro ? pa'g.

ll.nnm.i il.

La; leyes , y conílifuciones penales fe fajn dtí

fuavizar.y reftringir..aiites que ampliarfe,ycxaf'
pcrirícJpag. 26.5. Lo ptinicio.

Y en ellas le debe hazcr interpretación benie*
na? ibid.

Donde ay la mtfma razón, fe dizc aver la mef-
ma ley, no lolo txtenjlue, fino también combrehíti'
yí«(í[iag.i96.num.84.

Y aunque fea ley odiofa, y penal? y donde no
fe puede dar diveifa tazón de ia que afslgna li
Icy.no le debe introducir diverjo derecho ? ibid,

Hxpedit iura iuiibusconcordariíp.i97.n. oc.
Lo que la ley no dize , no lo debemos dczií

noforroi? pag. 3 1 o.num. 2 6.

No nos debemos apartar de ta ley i pa». j r a.
num. 94.

El Obifpo por fu poteftad ordinaria puede dif-
penfar en toda ley Pontificia, en la qual no le ef-
tuvierc ptohibidoello?pag. 66.num. 4. y ánum.7.
ad 14.

En que cafos podra el Obifpo dlfpcnfat en laS

lcyesPontificias,óconciliarc$?ápag.ioi.inQBi,

i.ad7.

Qijé caufas fe requieran pata que el Obifpo
pueda dilpeníar en el rezo, ayunos, carne, lacti-
cinios, audición de Milla , y femejantes leyes de
lal..,lcíia?apag.i0 2.ad r20.

Y ii podía difptníar con toda la comunidad),
ibidem.

Si podrá el Obifpo difpenfar en las leyes de la

Synodo Dioccfana: á pag. loj.ánuraer. zi.ad
30.

Si podrá el Obifpo abrogar las leyes del Con-
cilio i^rovincial ? á fagin. ro4 á numer. j i . al
4?-

Si lapoteñad de los Obifpos para lo dicho fea

ordin.iria , ¿delegada í pag. 10/. á num. 44^
ad 49-

Y fi penda del capitulo para el vfoíibid.

Sifiempre queay caula paia ladiipenfacion»

dcber3dirpcnrai>pag.io6.á num. jo. ad j6.
Si erÓbirpo( y lo mclmo de los Prelados

Regúlales, y otros
) podrá difpcníar ccníigo

milmocnlas colasen que puede diípcní'ar con
otros? á pag.106.anum.57.ad79.

Acerca de las leyes que ay en Elpaña para que
ninguno impetre del l*apa letras para Dignida-
des, Perfonados , 6 Beneficios pertenecientes al

patronato de legos ? y otras para que fus Minif-

tros detengan en las Chancilkkias las Bulas, yv

las examinen antes de fu cxccucion ? á pag..

275.anum.48.ad jj.Vide ibl.

Videalia, verb; Argumentó » Cejlumhrij 2>f-

regicioH , Igkfias, y noluntad,

Oo» £j<



LicencU-

. Ea los cafos que fe requiere licencia de otro,

baftaque cfta fea tacitai pag. }94. "um.ó.

• Licencia de Conteffar > Vidc Exém^n.

Si el Obiipo pueda dar licencia para ptofeiiac

vna muge i- calada, c^uedandüíc el ñutido end

figlo con habito de Tercero , veto de Caftidad,

y retirado ávnaHami?afi;ag.396.ad40j.

Que ícncdud fe requiera pata b diclio en el

queiudcquídaccn d Siglo co» voco decalh-

dad? y defie <íuanio empieze la leneAudía pag.

397 átmai.ó.ad II. J
num.io.

Nocwdoilos hombres de vna melma edad, fon

iguilirente vitjos? pag.3 98-num. «4.

Vide alia , veib. Si!nccÍ4¿.

Y fi baila! á 4ue dicho tugetotome el habito

de la Religión de San Juan > pag. 400. num. 14.

Si pueda el Marido fcr promovido a ordenes

con licencia de !umugerh*2Íeudo eUavoto dc

caftidadípag (jcj.iiunuiS.

Siquandola muger es mO(,a .deba entrar en

Religión pata que el marido de licencia luya

pueda hazer lo mefmo?p3g.400.nUM.i>-

Vide dMiiS^iih,Condición.

Licito.

Al qae le es licitu lo que es mas, le es también

licito lo que es menos í pag. 59. num.139.

Limejii,

Si los Obifpos , y demás Eclefiafticos cftén

obligados dc jufticia (/«¿ tnere rfjUtuendi) de dar

á los pobres lo que les lobra dc la congrua fuftí-

tacíon i á pag. J
} r a num.8S.ad loS.

SilosObilpos.y Eclefiafticos, eltén masobll-

hados a hazcr limoína , que los Seculares ricos?

pag. j j j'i""'^^'i^9'

Que cantidad deban dar de limofna los Obif-

pos , y demás Eclehatlicos ? á pag. 5 3 3 • ^ num»

11}.
LuHutfa

índice CopioftfsmOi
pruebe ferio? pag.ioj.npm. él. 7 pag. to6. nu-

inei.64.

Mandato.

Si el mandato fe pueda cumplir por equipo-

lente?pag. 130.num.68.

Mas , y Mtnos.

Vidc iContefsion.

Matrimonio.

Si en algún caío pueda el Obifpo difpenfaT en

el Matrimonio rato "i ápag.67.á num. i/.ad io.

Si eüante la buena fe dci vno dc los calados > tc

juzgue contraído con buena fe el Mattinionioí

pag.7x.num,36.

Y para la mala fe , no baila la ciencia efpccu-

lativa. ibid.num.37.

Si el Párroco lea Minillro del Matrimonio?

pag Si.num.S7.

Qué Párroco deba afsiílir al Matrimonio? y la

vaiiedadde opiniones probables acerca dcllo}

ibi,num.94.

El Matrimonio celebrado con opinión proba*

ble, queda indifoluble , y debe juzgar fe afsi ea
el fuero externo : y la opinión dc vn Do¿lor que
le favorece debe preferirle a la de muchos que
lleven lo conirariü!p3g.S3.á num.p^ .ad 5)9.

Acerca del Matrimonio rato no coníúmado,

algunos Pontífices no han querido difpenl'ar, y
otros muchos han dilpeniadoipag.84.num.104.

Siles fea licito á los calados hazer voto de
confincncia viuiendo junt05;pag.395>,num. 1 <j.

Qué penas aya contra los que admijíiUran el

Matrimonio íin licencia del Partocoípag. i6j. i
num. 4. ad 8.

Vide alia, vetb. Cemijfario de U Crus^di , im-

pedimentos del Mairimtun , íProfoJieiones Condené»

du, y 9\eguUrts,

Maytra^o,

Si los Obifpos,Beneficiados, Canónigos, &c.
fean íefiorcsde los frutos de fus Beneficios, yEn algunas partes aycoaumbre de que el Obif- lean tenores oe os

olkve laluáuola.y qué leaetU?pag.33 i.iiura. P"'=«l^n lundar Mayorazgos de lo que ahorran
P

J7. M
Miles , Malicid , y M'tlO'

De dos males fe ha de degir el menor? Immo,

el menor mal encomparacion del mayor , pare-

ce que tiene en algún moJo razón de bien; y alsi

adbiic hablando ác los verdaderos males, es licl-

to aconlc jar el mtnqr mal porque le evite el ma-

yer ? pag.4i9.num 67.

Y en lo que mita á la íalud del alma, fe ha de

clcgii la parte mas fcgura ? ibi , num. óS.

^ Alí>smales le debe ocuirir en fu principio,

;porque con U inveteración luden hazcrfe mas

robuUos'pag 418.num.j6.
^

.

• V. La makicia dc vno,ao debe daííar á otro? pág.

»jx.num.5 5. '•\-\
-r

i ' Ninguno fe ptcfurac malo , uno e» que le

de la congrua luiteutacion i y en qué fcntido lejS

prohiba d Tridentino cniiquccerá ins paiieií'

tes ? y qué fe entienda por congrua luften(acioQ?

pag. 319.a num.63.ad 69.

Mefes Afoftolicot.

Qualesfean losmefes Apollulicos , y qualcs

los mefes Ordinarios, para la proviiioQ de Bcnc.

.ficios? pag.zS4. num.i.

Quando empiecen los dichos mefes ? ibi , á

num. í.

Si el canto del Gallo haga ptefumpcion para

el Intento dc íei inchoado ya el dia ? pag. aí54.

num.j.
j

Si en tiempo que eftMa Silla Apcílclica va.

cante, (can Ordinarios todos los mdes:pag.i8j.

a nu-n.é.
• Si quando el Beneficio vaca en el mesordína-

lio,y no le provee halta entrado ei mes Apollo-

luco.



De ¡¿ísc-^fíis masparticulares defic Libre.

l¡co,fca rcfcrvado el calik»cíici&í^..g.i8i.rii.m.

9. y 10.

Si uuando el Boiieficio vaca muchas vezes en

los mclcs Apoftolicos,fea tefctvajo todas ellas?

i pae.18i.a1mtn.11.

Sruuando el Beneficio vaca en el roes Ordi-

natio.y a-V":* <=" ^"''" ''^''" '"^ '"''^" "'"""^ ^"

ípl mes Apollolico.tcBicmlü tolo ias ad 'Btuípaü^

qiicac rcicrvadoiyeii^iic caías íe adeuda ius

S¡ para la razón de inilagTo f.a neccííarioque

fe obie fubitimcmcy cu vii inllapte?6 li hciido

mibgfo,pcvlraübiattcíucccl5Ívamcnie, y poco

apocoPpag.101.aiium.39.ad41.

Vidcalia.vcrb í{eíi^uUs.

AJixli fori.

Si el Obilpo telina jutirdicion fobte los Sc-

glur^scn losJclitos ,
que (bn mixtifoti í y «jua-

Us lean cltosJpag.ii S.á num.70.ad 74.

Mcni/hrios.

Si podran los Regulares edificar algún Mo-

nafterio lin licencia delObifpoípag. 1 7 } ,a n.8 1

.

Y 4UC del mudavk- de vn lugar á otro ? o del

recditicaile de nuevo fi lecayellcJá pag. 17 }. á

nura.Sj.ad 108.

Qué poteftad tenga el Obifpo áccrcidc las

Rcliciofaslu)ctasáliípag-i76.iium.i.

Si el Obilpo pueda cnivar en los Monaílerios

deMoi.iasfioidem.ánutn.t.ad 5.

Qué potcltad tenga el Obilpo á cerca de la

profelsiondclasNovicias.afsi en los Conven-

tos cx;:mptos,cü^o en los lujctos i fi> pag. 1 7 6r

Si es ncceflitio que el Obilpo exarninc dos

rezes a las diciías.vna anti-sde tomar el habito,

y otea antes de ptofclVatípag. 177.a num.9.

Qüc potcUadtcMga el Obifpo acerca de la

claui'i.rade hi lU-hgiofas.alsi cxemptas . como

ÍU)£tasa!>;pag.i77anum.iradH.
^

Si el ObiÍPO en virtud del Tndentino podra

viruarlos Conventos ue Monjis íujetos á los

RceuUrcs/icmpreüue juzgare fer convenien-

te á U obf-rivanciade la clauCura i pag. 180. a

Si los Obilpos.y demasOrdinanos eftan obU-

cridos Jl,i moruliA publicar todos los anos el

Decvetü de la claufuiade las Monjas í pag.ibo.

^
"sU?a úeceiratiala lieencia del Obifpo para

faür deUcUufuralas Rcligiolas fujetas á los

Reeularcsipig.i8i.ánun».44.adíi.

bi por nombre de Obilpo para dicha licencia,

fe entienda taínbi< n el Vicario Generalíy el Ca-

pitulo Sede vacante;y el Obifpo no Conlagtado>

pa^^.i8i.num.j2.yjj.

^Q¿jé caulas baltcn para que el Obifpo pueda

dar dicha liccncia3ibidem,á nurn./4.ad ¿o;

^i podtj el Obifpo dar licencia para entraf

en los Conventos de Monjas, íuiccus á lusRe-
guUrcsfpag.181.anum.61.ad76.

Si dicha licencia deba fcr infítiptui p. 1S4..

nura.77.y78.
,j

Que caufasferlin judas para dar licencia de
entrar en los Monadctios de Monjas? pag. 1 S4.
á num.79.ad 81.

Si el Obifpo pueda prohibir , y cadigsr las

devociones de MonjasíQuc íe entienda por frc-

q^icncia para lo dichoíy otras cofas> pag. 185.a
num.85.ad 91.

Las Religiofas no cftán obligadas apagar el

caritativo fubfidio2pag.ii5.n.3S.y pag. 171.a
num.59.ad 6j.

Vláci\ii,\eib.Ahadefas,D(fctntunto» ,y Mo-
naJ}erios.

Monocular.VidcSf»;/(/«; tn quanto 4 fu ^re«

>i/íon.

MugCT.

Quan incondantes lean las mugeres en Al]

propo(itos?pag.}98.num.i6.y 17.

Aíutiladtn.

Si podrá el Obispo diípcnfarenla irregulari-

dad,que proviene de la injuda mutilacioii ocul<

ta?y que le entienda por niutilacioa i pag. ^i- M
num.78.ad 87.

N
A cerca de la narrativa para las dif^nraciojí

iies}\iáCiWeib.Co^uUt<i)éfpenf*(ieH ,j éto^b/uÍ0r

nts condenadas,

Non.Vidc'DiVfftfMfJ'.

2^0» p9jfe.

Id fimpliciter dicimur nonkpofre,quodlicic^

facerenoupollumusJpag.10S.Hum.7S.

levedades.

Las novedades íc debe cuitar,y poí qiséípag^

417.num.57.

Novicias.VidcjAÍ"9»/<»J.

í^0)>Íf¡9S.

Si el Obifpo podrá conocer de los dPlitos de)

Novicip.y caftigarlefy qué de los delitos que

cometió tn el figlo?y qué,en cafo que aya en-

trado con fraude en la Religion?y qué do^ deli-

to que cometió en la Religion,cafo que le lalga

deella;pag.i72.anum,7i.ad 80.

Los Novicios no pueden renunciar fus b¡C4

ncs fin licencia del Obifpo ,ó de fu Vicario: y efi

10 dosmefcsantcs de la ptofcfsionipag. 172.

num.69.

poj 0i^



o
Ohifpos ,vi (Ic.

Qué fe entienda por nombre de ObifpoenU

faculuddelTruiencinoípag.io.á nmn.i. ad 8.

Si U entienda alli por nombie de übilpo el ca-

pitulo Sede vacMue-pag. 1 1 . á num. 9-

Y aue íi5 los Abades , y oaos Prelados 3 ibi,

á ni« »• II»

Si Te elija allíU indufttia de la pcrfona ? pag.

Si por nombre de Obífpo íc enfiendan alU los

Prelados RcguUrts que tienen jutiídicion quaU

SípüaiávCarelOijilpodc la dicha facultad

citando focta ¿i: la Dioceíis ; pag-^.á num. 44.

Si podrá el Ohirpo abfolvci de lo contenido en

dicha facultad, fa¿ra del Sacramento de la Pe-

nia-ncia Jpag.i5-n"tn. 48-

Yauéeiiaulciicianbi.nutn. ;í.

Si podrá elObifpd (ubdelegac á otro la facultad

de diípenfar qne tiene por dicho decreto ? ibi
,
á

num. 54-
. ^ ,..,., rt • j

Si en la dicha facultad fe elija la induana de

la pcrfona í pag.i7- a numcr. 74. y pag. 13- nu-

Si quando el delito fué deduc ido al fuero con-

lcncíofo,y abfuclto en él el.reo, podrá el Obifpo

difpcnfar.iabtolvcrádichoreo de dicho cri-

men > pag. zo.á num, 9J. ^ ,

Y qué fi fué calligado ya el tal delito í ibi , a

""sidicha facultad del Ttidentino fe eítienda

también á los relervados por nueva ley pofte-

liorípag.ii.inum icj.

Si el Obilp-» pueda en fu Dioceüs,tpdo lo que

puede el Pontificéen codo el Orbe ? á pag. 66. á

num. I ad zo.

Y li pueda hazer eftatutos contra el derecho

comuna pigyó-num. 6;.

Silos Obilpos tengan dominio en los hutos

<kfuObilp3do?ápag.}i8.ánum.;9.adS7.

yjidc Úi3,^cih.Cet>fa¿racion>futr(>,JurtJuia6n,

MavorazgfS'Fi<^''rio, y 'njiamvntos.

f übif^os.

EnqtuntoilasoWgidonísentrdenkst.

Si fea pecado mortal apetecer el Obifpadopor

vanidad.ó por fus riquezas?pag.254-anum. i.

•

Si eftá vno obligado á aceptar el ubilpado ? y

lo mefaio es de otra qualquiera Prelacia ? pag.

25 j.á nura S.
/• r o

•

Si el Obifpo eftá obligado áfer pcrfeóto , y

como fe emienda eftoiá pag. 1jy.an.13.adii.

SielObilpopuede hazcr voto de entrar en

Religión fin conlulta del Sumo Pontifice?pag,

256.anum.11.

Si puede hazer voto de alguna corta pcregri-

,i>4CÍoní ipag.i}6.ánum.i55«

Índice CopioftJsimOf
Si el Obifpo pueda renunci ac el Ob¡rpac!»c n

tnanos del Papa i y porqué caufas ; pag. 2. 37. á

num. 30.

Como fe entienda el juramento que bazen en

fu Confagracion losOí^iCpos , y translación á

ottílg\eC\i)>ifitiindi limiiia A^>oJlolorum\^ pa.ijy.

anum.3j.ad 4J.
Qué pecado ferá no refidir el Obiipo en fu

Iglelia ? pag.239.anum.44.

Si podrá licitamente faltar cada año por tres

mefesdela refidenciade fuObifpadc?y Ii podri

continuar los tres me fes de aufencia de vn año,

con los tres mefes del figuicntc ? á pag. i 5 9. á

num. 48. ad 62,

Qué cauías bailen para elfo? á pag. 240. á m-
mer. 6j.

Para faltar ala refidencia por maslargo tiem-

po, fe requiere vna deltas cauüs, meefs'idad vr-

gentii,caridadClir¡/liana ,dubida obediencia , y e))i'

dente vülidad de la Igle/ia , ¿l^pubüca} num, 67.
Explicanfe lasdiclias quario caufas por va<

tios queíitos ; á pag. 241. áiuim. 68. ad 93.

Si quando la cauía que ay para no refidir es

evidente, fea necclTaiio pedir licencia :,pag.i43.

fubnum.93.

Oíifp0í.

En qutnte a las ebligaciones en orden a aires.

Qué fignifique elle nombre de Obifpo? y qual

fea fu oficio :- pag. 24 3.num. i. y 2.

Qué obligación tengan los Obifpcs de predi-

car á fu Pueblo?y en qué forma ? y fi tenga obli-

gación á Celebrar de Pontiñcal los dias folem-

nesípag. 247 . á Dum. j <>.

Si puede celebrar de Pontifical en agena

Diocefis fin licencia del Ordinario ? y fi podrá

cxercer, y dar Ordenes en los Conventos de Re-
gulares fin licencia del Orditjario i á pag. 247.a
num. 44. ad66.

Si cl.Obilpoeílá obligado á afsiílir al Coro á

lo menos los Demingos, y ficltas ? á pag. 249. á

num.67.ad 90.

Quales fean las demás obligacioaes de los

Obiípos ? y fe re fumen todas , hiíta en numero
de 16. á pag 2j6.anum.127.ad 134.

Vidc alia , vtib.'Dtnáciones , EfpoUos,Vífiti , y
Teftamentos,

Obi/pos ^eguhrcs.

SielReligiofoáquien hazcn Obifpo pueda

tener proprio-, y verdadero dominio ? en qué

bienes?y fi pueda heredar }ápag.32i. ánum. i.

adjS.
Si el Obifpo Regular á quien promueven á

otroObifpado, podrá llevar configo lo que le

ha (obrado del primero ? ápag.3 34.a num. 1 16.

ad 12S.

SiclRcligioroá quien hazcn Obifpo , dcxe

eoipfiáe fer Religiolb?á p.i j6.á n.i ip.ad I j j.

Qiié obligaciones le queden al Obiipo Regu-

lar, cafo que quede Kcligioío iápag.34i.i nu*

mcr,»J4.ad 17J.
Vcan/e



Beí.-.í cofasparticulares dejie Likoé
iKha^ cofas acína d. ios Obif- Of¡viala,y Oftdh

Veanfc otras m
pos RcguUics , por icoiJu de Coiuilaiiüj i i

pag. J44-
Vide ctiam alia , verb. Meyeras:^Oiy fufltai»^

(ion.

Oéifpo! Titulares , o Jt Anil¡9>

Si el Obifpj de I i. ka cojojutor del Ar^obif-

po de N.i pag.54y. á nuni.i.dd i ^,

La coadjutotia liu Ic lia de dar a losObifpos

fino con fiKUia íuccclsiüo , lino por nccelsidad

evidente,
y
que elle probada por el l'ontifict?i&ii

á num.i ad $.

Y íi fe diere á ios dichos alguna coadjuroria

temporal, y revocable,como íe lia de hazcrípagi

i|47.num.6.7.y S.

Porque caula ftiela darle coadjutor a los

Obilposr ihid.num.g.

Si el Obilpo de H.efte obligado á fcrvit al Ac-

^obifpodc Ñ.á pag.j4a.anum.14.ad 41.

t'of qué cauíjs le crian «iichoi Obiípos Titu-

lares ; á pag. 150.3 num.3 z.ad 41;

Si ü puedan criar , y conlagrar fin titulo át

cierta Iglcliaí pag. jj i.num. 39. y alli otras

cofas.

Si el Obifpo Titular podrá examinar a los Or-

dinarios v|ue le remite el Ar^obilpo á quien ayu-

da?pag. J5¿ á nu(0.4Z..ad J4.

Si el Übilpo de H.debia dar Ordenes mayores

en dia que no era Helia de precepto á vn Clérigo

<ju(. cenia txtri umport i que fe entienda por dias

fcilivos.y que por dias de precepto para el cafoSy

las opiniones q ay en cllu'a p.i j7.an.79. adji.

Si qiando el Obrifpo Titular celebra delante

del prupietúiio , deba elle echailc la bendición,

y baz^r las demás funciones Epilcopalcs? pagi

jjcj.i nufli.91. ad efe).

Si ;.l Obilpo Titular , quando celebra en pre-

fenci:i d. I Afí^obilpo propietario, le le deba qui-

tar vn lir.cto en la tarificación ? y quantos duCios

Í"f déu á los ObÜoos quando ay Cardenal prelen-

tc? & alia, a pag. 560. á num.ioo.ad loS,

Siquindoeelcbra en prcfencia del Ar^obif-

po le le deba quitar la almohada del faldlltorioí

á pag. 5 6 i.ánum. io9.ad 115.

Kclumeiife todas las demás cofas pettenceien-

tss álosObiípos Titulares ? á pag. józ.ánunií

1 1 f>. llalla el Bn del tratado.

Ul'ligacion.

Vide , Aceita jj) duda.

Oculto.

Qkic le entienda por crimen oculto eíi el de-

creto dei Tiidcntinü?p2g. iS.á num. 8ó. ad 9Ó.

Si qisando el delito es publico en otra parte,

y

oculto dojicíc ie pide la ablolucion , fe dirá ocul-

to para iadblülucion alliipag.19.num.90.

La Iglsiia nocaftiga los crimines ocultos , ni

jdtzga lie losadlos ocultos ? pig.i6.§. Y lo otro.

Como íe encienda lo diclio?pag.i8.¿.^ la j^tte,

y §:'Dedtínaf. Odio.

Vide , ücncjicio » e buttejicitnciné

Si podrá él Óbifpd tenct todos los cficiaie*ié
alguazilcs que quilierc ? pag. líj. á ñum. lól,
ad I ii¿

Qué fea oficio Écdcfiallico ? fag. 34. nU¿
njcr. 94i

Omifieit.

Loscafos otniíTos, íicnipre quedan al arbitrid
del juez? pag. 199. nun.j.

Opiíuonen

£n Ci{ó de vrgente inconvcnieiite , U opinioH
que le evita debeJer picfcrlda, aunque alijs , (e-
clulo inconveniente , no fucile tolciable?p3P.86;
num. I i i.

La opinión favorable , y pia , fe debe abra-
zai?pag.i45i.num.ioé.

l'or donde fe ticba regular fcr vná opiniod
mas julla^comun , y mas probable» Qué lea opi-
nión probable ? y (i fe pueda fcguir dcxando la
masfeguraíy otras cofaS,ápag. 37j.ánunii
i.ad4z.

Vide alia , verb. 0i/pen/ac¡onts i AÍMtitnonUi
^Ordíneu

Op»rtiíi

La palabra opirttt no fe dize obligación, fin^
congruencia, pag. 34 num. 14!.

Oratorios.

Si podrá el Obifpo erigir dc>s Oratorios Cfj

fu Palacio , vno para fu vjo , y otropaia fufa,
inilia , hermanas , cuñadas. Madre , y íobrinosf

y fi fe podrá celebrar en ellos en aufencia del
Obilpo , y dcfpues de fu muerte? y otras colas? ¿
pag. 58 i. á num. I. id ij.

Vide aiia,vcib, i'TÍi':le¿ies /It h¡ ObifpiSi

Ordenes.

Solo el Obifpo es Minillro Ordinario del Sa-
cramento del Orden : y qualquicra Obifpo aun-
que elle ítiípciilo , defccmuigado , dcgradadoj

y aunque (Va hercge puede vaiidimcrtc dar Oj-
deiies; y aun el Orden qce no ha recibido ? pag^
I i4.ánu.'fi.jo.

Siempre que ay opinión probable de que t\

Orden Sacerdotal, ó Epifcopal , ha fido nuUo,
ay obligación de reiterar el tal Orden? pag.3 92^
num. 14.

El Obifpo ,folo puede Ordenar licitaínentc á

los que fon fus fubditos , y de tres maceras pue-
de vno hazerfe lubdico de algún Obifpo para

que pueda licitamente OrdcHatfe con «l?ápag^
1 14.a num.y4.ad 98.

Qué fe entierida pof origen pata las Ordenes?

qué por domicilio ? y que por nombre de Bene-

ficio? ibid.

El Obifpo , donde alguno tiene Beneñcio, no
folo le puede Ordenar , fino darle Reverendas,

difpenfarlecnlosinterticioSjéillcgitimidadfpag

1 17.num.8j.

Y como pueda Ordenar al Familiar Trienialji

ibid.ánum.Só.ad 9)'.

^1 que fe Ordenó de Diácono , ¿ Subdiacono>

Oo 4 CO0
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Índice Copiofijsimo,

con el Pontífice , no puede fct prOmovicoáUs

Ordenes fiipeticres par oteo Obilpo > íin iictn-

cudcruSintiJsdJpag.iiS.num. 96. ^__

El Al cobiipo no puede dar Oí dtnts , o aimif-

forias á lus tubdicos de fu Uifraganco : ni podía

dar Ordenes aJiiuc á ÍUs fubditosj en la Diocelis

del (ufiaganeo J ibi,f.um.97.

Lasdianíroriasdíbenler geneiale$?pag.jJ4.

nurn. 59.

Acerca de ciertas Reverendas , íi lean gene-

rales . ó limitadas } a p:ig. }9}. conl. 8. por to-

da cita.

QuéObiípo podra Ordenar al Religiolo ex-,

puUoípag, ii8nun..98.

Si podrá el Obnpa en vn mefmo dia , dai á vri

meí.Viü fugüco los 4U,uro Ordenes menores, y

juntanicnt° clSubdiaconadoí á pag. 1 iS.anum.

99. ad 106,

Qu-: jurifdicJon tengan losObifpos 1obre los

Regulares , en 4uanto a las Ordenes ? pag. 1 68,

num.54-y5í-
r. ,• • /

Y li podrá Ordenar a cierto Rehgiolo , cou

cieicas reverendas ? pag. 168.num.56,

El Obiípo no puede Ordenar a los no fubditos,

finliccticiaexprtira de íüs l^rcladosíápag. J54.

ánu.-n.yS.ad 78.

CVié penas incurra el que Ordena al illiterato?

y G deba examinar á los Religioíosí á pag, j j 2.

ánurn.4/- ad j4.

Vidc alia.verb.'Z)/)>oj'fís, Edad, UUghitMS, Li'

(tncii, y Übi/i-os Titulares.

Urigetié

Qué fe entienda por origen para Us Otdcncsí

i pag. 114.anura.j7.aJ60.

Tadriuo.

ViJe, Impedimentos dei Mitrimonio.

Laspalabrasencafodeduda fe han de cntctí-

Átt Itmplicitíri p1g.17.nurD .7 2.

Y fe hade ettarála propiedad dellas? pag.

Ii4.num.7.

La palabra (/fííí nodize obligación fino folo

decencia? pag ifO.num.Sr.

Qué liguifi^uc la palabra [ttdu¡¿emus,j );aleasi

pag.349.nufn. 19.11.21. y 2j.

No debemos apartarnos de la fignificacion

piopria de Us palabrasípaj^.^jS. imna. 91

Lus palabras le ha.i de ellcn ier a todolo 4UC fe

comprehende dcbaxo de fu naturaleza, y ptopria

íígniScacion?p.*7í n-'4'y p.57Sá n.;2.ad 5J.

Como le entiendan las pabbras , l^idetitr , feu

Ce«/ííar,vel'j<i¿ft«'?pag.í96. nam. 87.

Vide alia, v^tb. itj uni» ,/¿$utiintí , fermipitn,

. y TromeJJa.

ftrrttoí.

Vidc Curas,

Titrcquiaíes beneficios.

WdiC,stl\>Senificios , en quutito afu^roVifion,

ÍFarUdad.

P'arum ptonihilo r eputatluípag 290. n. $7.

Dafe parvidad de iratcria en la auUrcia psta

la alternativa -.y quallcarpag. 291. num. 44. y

p3g.291.num.jo.
1

Pafiores.

Vidc, l¿lefia.

1'alriarchíts,

^'lát, Alternativa^ c ludulgencias.

falrimbnie.

Acerca de fi ciertos bienes fe deban juzgar

petteíocccr al Patrimonio del ObifpQ>ápag,40^.

conlult.io. por toda ella. ,

jj p.,¿,,i,

'PalrenatOr

Qual fea derecho de l'atronato Eclefiaílico, y
qual derecho de Fairoiiato de legos , y en que fe

diferencie vnod^e otroípag. 278. num. 70. y 71»
Quando empicze á coiícr el tiempo que fe

concede á los Patronos para pteleniaripag. 299.
num.io.y pagi^oo.num.ij.

Penitenciaria.

Si podrá el Obifpo con juña caufa mudar la

penitencia déla Sacra Penitenciaiia? pag. 119.

ánum. 107.

fenfients , yfenfionarios.

Si podraelObiipo con juíta caufa itnponec

penfiones fobrc los Beneñcios de luDioceüsí \
pag.) 17.a num.12.ad 28.

Qué caulas leran bailantes para e(ro?pag. 318.

ánum. 29.

Si dichas penfíones fe puedan imponer por la

vida del Penlirnaiio , 6 fule poi la vida del que
los paga? pag. 5 19.a num.ji.ad 42.

Qual lea penfion efpiritual , y qual temporal,

y en que difieran rá pag 3 19. i num.. 43.
Qué lea peníion?p.g.4r j.num. 3 j.

Si el íiicelToren elÜbiípado tfté obligado á

pagar las penliones , que no pagó fu antectlibr?

ápag.407.ad420.

El pv-níionario debe reconvenir piimero á los

herederos dcldifunto? á pag.407.a num.i.ad 8.

El penfionaiio fobre los icditos del übifpa-

do,tiene derecho de antelación á todos los demás
acieedores?pag.4ü8.num.6.y pag.41 4.num. 29.

Y no puede proceder contra el luceílor íin

aver procedido primero contra lo.\ hetcdcros ,y
ellar plcnanienie probadas las diligencias contra

ellos? ibidem.

Y lino huvieren quedado bienes en poder de

las herederos , debe el penlionarioptcceder pri-

mero contra la Igielia Catedral lobte el rontifi-

cial , y Ornamwntüs;ibi.num.7.y pag.14. n. 31,

Y qué, tino huviellcn quedado bienes algunos

del antecellbt?ibid.i¡um.8.

El que lucede en el Beneficio gravado coa
peníion , no eltá obligado en conciencia á pagar

las penüones dccuiia;> , que no pagc> fu pie-

deceílbt , finu huviateii quedado frutos def-



De las cofas niíi$v¿i\

te > pag. 409.a num. 1. ad ij.
' Y lo mifmo es del Beneficiado ijul- íln culpa íu-

ya no percibe losfiutüsdtl Bencni.io?p.4i i.n.4.

La penhon í'e juzga conltituiaa aebaxo delta

condición, ^<fl¿/r«í¿f(//'c:r£-í/)<«ii<«j'>ibi, num, 6.

La pcnfioncs carga real an;:xa á los huti.s

ánimos • ibi, líum. 7.

Si los heicderos del ObJfpc difunto deban Icr

convenidos por ias decuilas no pagadas , antes

que el lucellbr en clObilpadoiapag.41 2. ánuin.

1 4. ad zo.

Que diligencias deben hazeiTc contra los he-

redeici.y bienes del predecellor ; y como de-

ban eliár pcubadas?yucra$cundi>:iüncs?pa^.4i j.

nutn.zi. y 12.

Si d<;ba tanibicn fer convenido primero ci

Cabild'Jía pag 414^ nunv. i6.ad ji.

Si antes de lonur la poilclsíon fe le pueda

eblígir al Beneficiado , á i^ue pague la pcntiun^á

pjg 41 j.á num 5
j.ad 4j.

. Acercddc la alUguracionde'as penfíones, y

cñiiodc ¡a Dataria , lobre las vanearlas r á pag.

416 áiium. 46 ad 6?.

Vidc alia, vctb íifflf^í/'a/vt (\c,Efltl»,yfrAtos.

Tercu/ton da CUrt^oi

Vidc ) Defcomunicn.

Peregrinos.

Acerca del Peregrino cjue murió fin tcftameni.

mentó í Vide, vcib. íBtenes.

Ttrnuu.

Si fean tefervados los Bencñcios que Te permu-

tan? Vide, Seatjicios , en quanto á lu ¡.rovilion;

tt Vide alia , verb. Benejicios , cu quanto a la

permuta, y vnioncs.

íTermifsiott.

Lo que «o fe halla c.^sprelFa mente prohibido,

fe ha de tener por permitido t y en calo de duda

fe ha de juzgar que el acto es permitido ? pag.

«JO. num. 112.. y 1
1 }.

Lo que le prohibe á vno , fe juzga permitido

á los otrosí pag. í j9 num.98.

La permitsion no le debe eftendet á otros fu-

gctos iobte la lignilicacioi) de las palabras: ibid.

ÍFieyta.

Los plcytos fon dañólos á la República , y

ocaliondc crimines , y fon a9ütt;s dutilslmosde

los hombres ? p3g.ioS.num.79.

'Foír es.

Quien deberá dezirle pobre en orden 4 las dií-

penlaciones Matrimüniales,y pataciroscftttüií

á pag-jSj. conlult. 6.

f.fc/sion.

La condición del 4ae poH'ee.es mejor , y efto

adUuc en igual caula, pag. 409. num. i;.

TorcK/iiijtas.

Vide 1 frehndados.

'í'rebendados.

Qué jurifdicion tft.ga el Obifpo acerca de las

camas civiles de lus Canónigos, ó Prebendados?

pag iS6.á aum.i.

ikiiltíresdtfc Liíro.
V qucjürilciieioncnlas cau/as crmár.ilcj de

los dicliüs ? )i allí de los adjuntos ? á nág, j ¿6. á
num j.ad 13.

Si porirá el Obfpo proceder contra eíPribcii-
daoo^uc cltáaurcnre delulgKia mas de los
trts mtics que le pamiteel Ctnicilic?)' ít Ifa nc-
cJüi ia citación ? y quc es lo que el tal pietáa? I
pag.iSy ánum.14.

Si .1 Übilpodcfpuesde fciifcnciar alPitVen-
da.ioer. privación de frutos, podrá temitiile lá
dicha púa ípag. iSS.ánum.iy.

Si lo dicho del Prebendado aufcnte de la Ciu-
da.:, tenga lugar lamjbitn en el que eftando en la
Ciu -ad , noíacndt á la IgUíia contentándole con
pti-kr la.,viiih:bi>cion£s? y alli/i los Caiu nigos,

y DighidadcSjó Poicionillas, pequen, y con que
ptcaao

, en faltar al Icrvicio de la Igltíia ? á pag.
iSií ánun.. lo ad }i.

Si paiataltardc la Ciudad les tres meícsquc
peri.;ite ti Concilio , le requiera caufa

, y licen-
cia del Obilpr- pag.i 90.a num.

3 3.

Qué parte de la Prebenda gane el Prebenda-
do que eitá aulentc dichos ttcs tceles ? y fi gat*
las dillriouciorics cotidianas ? pag. 1 90. a nuna.
<5j.ad4i.

Si los dichos ganen también las difttibucicnes
de anivcríarios, mortuorios,&c. pag. 1 9 i.i n.41.

Si podrá el Obilpo dilpenlar con alguno para
que tn aulcncia (fuera de los tres melts) perciba
los finros

, y diftrjbucioncs ? ápag. 191. anuni.
4jadé3.

Si los Prebendados que efludian Cañones , 6.

Tcf'iui;iacn alguna VriverfiJad, dtban peoii 1;.

ceni.ia ai Obilpo ,paia ganar dichos iiuit-s.-pag.

194. a rjum.04,

bi el Obilpo pueda ocupar dos Canónigos sn
fu fctvicioribid.num.66.

Y li los tales Canónigos ganarán Icsfnitos
, y

diíltibiicioncscoúdianoi? á jig. 194.a num. 68.
ad 1 lo.

Si el Obirpo fe pueda aprovechar del minif-

teriode dos Raciónelos, cerco del de dos Canó-
nigos ? pag.198. a num. 10 1.

'TreUdos 'j\í¿u!áres.

Si los Prelados Regulares que tienen jui ifj¡.

cion quafi Epilcopul.ic entici;da!) por nr;rrbiede

Obilpo en la facultad delTriüétn.oíp.
1 3.3.0.34.

No pueden ablolver de la heiegia ? ibid. lub

num. 3 ó.

Si los Prelados Regulares puedan dü'pcnfaj có
el irregular por hon icidio voluntariu , «^uenia-

guno otro le (abe lino el metmo iiomicidaj pai^.

36.$. S¡¿a mejr/ii.

Si los Prelados Regulas podrán difpenfar con-

figo milmosen lascólas en que pueden diipcnlac

con íus lubdiros?á pag.ic6.á nym.yj ..ad 79;
Qué penas aya contra los PiebdO'. Regulares

negligenteseucaítigatloslubditosíp. i6i.n.j-8.

V ide alia , verb hijuijicton e/peáti , Legaáost

Ohf¡>os^ilic,y'I(e¿itlareí.

S'rt'
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'PrefnnJi>td,y frcfum^cien.

De donde íe ha de cumar la prcíumpta ? pag.

£1 h¿cho no íe prclumcípag. 9S. num loj.

Ni le piefume deUcoíibi,Qum. 107.

La prcl'ampcion el'p;:cial prevalece á la gene^»

ral ? pag.4ü6.iiuiu. 1 i.

Aunque cu duda le ha de prefumir por la

Igleiia i
pcronL.>tiU.uiaola paite contiada ella

en poílcísion , ó tiene á lu favor ptciumpcion ef-

pecialrioid.

Vídc alu, verb. Suf(t¡ÍHt.

'Pretexte.

Qué fea pretexto?y quc.obraf con pretexto de

privilegio t pag 4. num j.

Quando perece lo ptiucipal debe perecer lo

acciílioiio.qac íe fundava en ¿llo?pag. 41 1. n.7.

'írioyesdsSimjMn'

Vide i'¡\eg'* '"t:!,

fn)>iítglos en común.

Si el privilegio ordenado á quitar la obliga-

ción natural , y Divina, fe aya de inierpretar

ficmpte cUrechamentc 3 pag. 6í. á nuai. i 4.

El que abuü del piivilcgio, merece peiderle'

pag, 14i.nun1.jS. y J9.V cale también el n. /4«

LasGcanjasdelosMonaúeriüS gozan de los

melmos privilegios q loi Convcncosíp.i jy.n 7.

SielObilpopodrá interpretar lospcivilegios

de los Regulares tocantes á lu jurildicionja pag.

17 j, anum.i09.ad 1 é6.

En duda fe deben interpretar á favor de los

Regulares? pag. 176.num.1i}.

El privilegio del Principe, le debe interpre-

tar laiamenieí pag. i^ f .natti.79.pag.16 i.aum,

A,y pag. 262.num. 4j.

Y debe 1er permanente} pag. 4i7.num.j}.

Vida alia , vcib.'SaueJicio , ó beneficicncia , y

verb. frettxti.

fri))ileg¡os de les Ohifios.

Quan "rande lea la dignidad delübifpo, y los

litulosconquele nombran las Sagradas letras, y

los DD.pag.i.j7.en el proemio de la queiliona.

SiclObifpo Ele¿to,y Conlagrado , quede

fc ;p/ú,libre de la patria poteftadiá p.xjj. án. i.

Qué privilegio de inmunidad gozen en fus

períonas í pag.ijS.á num. 3.

Si los Palacios del Obifpo gozen del privile-

gio de la inmunidad Eclefiaftica que gozan las

Iglefiasíibi.nnro.j.

Y ü ello deba entenderfc , no folo de las ca-

fas Epifcopales , que cftán dentro de los quarcí»-

ta palios al rededor de la Iglefia , fino de todas

generalmente? á pag. zjS.a num.6.ad.i j.

Si las cafas del Obifpo que citan fuera de la

Ciudad, gozen dicha inmunidad?p.1/9.3 n.i6.

Si el prclo que fe acoge al Obifpo,goze dicha

ínmunidad?pag.i6o.a num.ii.ad 16.

Si podrá deputar Oratorio en fu caía para que

iodos losClcrigos puedan celebrar en cUy (jué en

íu Palacio rural;! pag.iéo.a num.17.ad 37.

Y fi podrá deputar dos Oraiotiuí en lu Pala-

cio? á pag. i6i. a num. 5 8.ad jo. ^
Si fe podrá celebrar en dichos Oratorias citan-

do auícnte el Obilpo ? á pag. 161.a n. $i. aci J7.
Si los que oyen Milla en dichos Critoiiüs,la-

lisfarán ai prccepro:á pag. 163. 4 num.jS.
Si podrá el Obiípo fuera de- lu Diocclis , fin

licencia delOrdinario,tcnti Oratorio en fu cafa?

ápag.i64.anum.6i.ad7Í^. y <)Ui otras colas.

Si en algún caío paiticciar jcdrán oy los

Obiíposdilpenfar que íé celebre fucia de la Igle-

fia en Altar portarii >
y qualcsfcan clics ? á p¿g.

16/. á num. 79. ad 84.

Qué privilegio guzen los Obifpos , afsi en fus

caulas criminales,comocivile&iá pag. itíú.ánu-

mcr.S/.ad93.

Qu^c privilegios gozen en quanto al no fer

comprehendidos en las ccrífuras del derecho?

pag.iÓ7. áBum.94.
Si podrá el Obilpo tener todos los oficiales, ó

alguazilcsque quifiere? ápag. 167.aHUfn.101.
ad I 12.

Si toda la fíirilia del Obifpo goze del privi-

legio del fuero? a pag.268.a num. 1 1}.

Todos los dichos privilegios gozan también

los Obi'pos Titulares : y loi electos, y confirma-

dos , aunque no citen Conlagrados ? y qué del

degradado?pag.269.num. 1 ij.

'rrobinc*.

Quando alguna cola le comete á la concien-

cia , y prudencia de alguno, en tal cafo no es

necefTaria probanza , ni información , judiciaU

pag.97.nua).72.

No baita dczitfe , (i no fe prueba , pag. 37 j,
num. 13.

Non probatur hoc effe , quod ab hoc contin»

git ab elleipag.404.num. 3. y p.4oé.n.i 3. y 14.

En caío de duda tocata la probani^a á aquet

á quien noaisiítela pollclsion,p.40j.án.6.ad 9.

Al actor le incumbe la cbligacion de probar,

y li no prueba íe debe ablolver al reo , pag.405.

num. loé'.pag. 406. num. 10.

Aquicn alsille la prcfumpcion , eíta le releva

de la obligación de probar , y la transfiere en el

contrario , pag.406. num. 1 1

.

trocffíitnes.

SilosRcligiofos pueda» liazer procefsiones

fín licencia del Obiípo,fuera de fus íglelias?pag.

16S. ánum. 3 (.

Vide alia»vcrb. Cofridias.

¥roctj]». Vide, "^ues^

frffefsion. V ide , Litencia.

frthil'iciott.Wác , Concejsim , y feraifioni

frumejfi,

Fahar a la fe , ó palabra , es cofa grave en dcr

recho;p3g,4!7.num./a.

Vide alia, verb. 'Tainiras, y Ligados.

fií/pufuiovn Condenadas.

Como fe ha de entender la condenación de

Ale-



De liS cofas pafticul^resdejie Libro.
Alexandro VII. \ la Piopoficion j. ápa^j.ó. á

tium.t i.ad 46.

Si fe prohiba allí ia Cathcgotica intlufa , en
quanroálos Regulares ? pag.7.num< i6.y pac.

5>.num.46.

Como le ha de entender la condenación de
Inocencio XI á la i.Propoíicioji.'á p. 77. ad 8j.
Y allí muchas opiniones locantCi a Mauimo-

nio nocdmpiehendidascn dicha condenación.

Si d dczirquccs licito vlar de opiniones

acerca de las .lifpcnlacionesMaccinoiiiales,cllc

comprchcndidoen dicha Condenación ? á pa",

79.concIur. 2.

Y niiioc !a opinión que dizc fcr licito con-

traer Matrimonio por Procurador ? ápag. SS. á

nam.106.

Y que de la que dizf , que el Matrimonio ce-

lebrado ante i'acroco, y tciligos, li f(.;c inv.ilijo,

fe puede rcvalidaTÍvilaalsiUcncia de dicho Pár-

roco ? pag 8y.anum.109.

Y qiic de la íentcncia que dize, que el Matri-

monio invalido por impedimento oculto , puede
revalidarle, (in hazerlclo laber al otro coníorte?

ibi,ánum. 1 1.

Y qu¿ de lafcnteneiaquedízc no fcrfutepti-

cía la difpenlacion , por no avcr hecho men-
ción en la narrativa de la cepulaj^iag.Sj. n.i i j^

Y que por no avcr cxprcU'ado lo multiplicidad

de copulas ? ibi,num. 1 1 4.

Y que déla que dizc, que quando viene erra-

do el grado , pucüC el juez e:¿ecutar la difpenfa-

cion ? ibijHum.i ly.

Como (e ha de entender la condenación de;

Inocencio XI. á !a Piopolicion 47. a pag. 5 1 1. ái

num.i 1. ad 10.

Proporciones 1. 1. y j. condenadas por Ino-

cencio Xl.pag,374.num.<5.

Qu4ndtn,y :¡¿uantum,

Vidí, 'Dicciovts.

Qvartíi Caríenica,

En quantas maneras (ea Is quarta canoii¡ca?y fi

la ^lueda pedir el Obífpo á los Curas, y Clérigos

de fuObilpadoípag. zij.ánum.7.

Qué Igleíias deban pagar dicha quarta Epif-

copaUibi,ánum.i4. .

'

Si dicha quaita canónica fe deberá k los Obif-

posíucelTotes jdefdequc vacó clObilpado? á

pag,ii j.ánum.17.

.' Qi>.ECÚque,Quiiibet,y Qiuuis?V¡de,S;íCío»w.

Quetlfemel pluuit , (¡re.

La variación le reprueba ctpecialmente en

perjuiziodí tercero? pag, i88.nurn, 20.

Y el camino que vno eligió cíTe debe leguit er»

adelante ?pag.409.num 14,

Donde ay la mtfea razón dcfec avcr la mcf--ma d.lpohcion
. (egun derecho ? pag. z . .n. . ^6.Y donde Roíe pueda dar difpandad de razó.o

Icdtbeinducirdivcrladilpolicioníp.jÉz
,, ,,,

Quando empiece el vio de la razor.'ray.. 60
aniim.j.ad7. 6-5 ""•

La rizón que favorece I la Religión, esfufna,
y dd^c («r preferida ? pag.400.num.1z.

La tazón natural tiene fucrca de ky ? psg,
407w"um.i4.circ3fincm. ' \:

S>

'l\iiÍhixbicitrT,

La ratihabición ic rettotrahe , fe cotnpara a|mandato? pag. 5g^,„i„„_^.^
r

Ratihabición no le preíume fácilmente? pa?.

^ielJes a U Siila A^ojlelícd
Los Rebeldes ala Silla Apüolic'a incurrert

crimen kllx maiclhtis
. y pena de excomunión»

pag.iii.num.ij i.

'¡{cglas de derecée.
Como íe cntiéda la regla.C«i/;.,í ^uod eftpk^i

y
la regla Cut conceditur muít<siVkie,\cib.Lictt *

ConcejsioH. ' ^

Y que de la rcgU.FnumpfoaUoiVídeJoluden.
Y acerca de la excepción vclleyana

, y de ref-
(indendaUndiHoaciVíúc.wcih.Excepcion
Y acerca de aquella regla , que w,7, ^,, ¡„^.

ttU aoH )>iciaturi\ ide,vcib. niie*

^-guUres,
Si los Confellbres Regulares puedan difpen-

far con el Irregular por homicidio volnnraria,
quando es tan oculto que ninguno otrodo (be
ímocl mdmo homicid.ípag.jó.S. £jUr„,/,„a.

'

Si ¡osRcguhresencaíodc vi genera puedan

liacioníres»

Vidc y.frtl>ersd:idas.

dilpeníar cu ¡os impcdiméros di, imcr tes dclMa-
ttmionioyacontraidocáp.ES.rum. 140 y 14,

Si los Regulares puedan diípenfar en ia pctil
.Cíondcldebitorpag.Sp.tmm. 14S.

Los Regulares Ion excmptos de la jurifdicion
de los Obiípüs?pag.i

j 5 .en la íupoficion*
SielObrlpo como delegado pueda conocef

de los RcligiüC|s que degunt extra claujlra , en las
.cauías civiles cW Us pcrlonas cuitadas

, y irdleta-
bles,que piden luí jornales , y íalarici a IciRe-
Ugio(os?y qué'eu las demás caufas civiles? 4 rag^
1/ j.á num.i.ad 8.

Y qué de los lUligiofosque viueo extra claiif.

•jraíibid.

Que fe entienda viuir extra clauarajibi^y pag,

1J7. lium.isó.

Y qué por miferabics perfona$?p.i j4.n.7.y 8,
Si cí Obifpo pueda conocer de las canias civi

les de los Religiofos, quando fus Superiores fon
negligentes en conocer dellas , y en hazer jufti-

cia ? pag.iJ4.á num.9,

Y qué quando fe halla en polfefsion , y cof-
tumbrede juzgarlüs?ápa.i54,ánum.i 5. ad 17.

Y qué por via de reconvencion?p. i j 5 .4 n, 1 S.

Si el Obifpo como delegado pueda caftioac

iume«



Índice CopíOjt¡stmOi

InmcdUtamcmclos delitos de losReligioíos que

viucn extra claultia J á pag.ij j.á num. i.ad 7.

Y qué de los Apodaras encalo que la Relí-'

ció los procure recogcr.y caaigatJp. 1
56.a n. 4.

SielObUpopodtácaftigar a los Rcligiolos

que COI) licencia da fus Superiores dcgunt cxltí

f/j»i?r.j3 á pjg. i5ü.ánu:n,S.ad 15.

Si por dicho decreto podiá calligar álosRc-

ligiolos que delinquen eftando fuera de {u Mo-

naftccio , por cauta de confdlar, predicar,&cJ y

á tos que eltán en alguna Gra ja del Monaftcrio,

&c:-pag.i57.a num. 16.

Si podra calligat á los Regulares que viuiendo

dentro del Monalterio , cometen delito notorio,

y cl"caudaloíd,fucra dc!;a pig, i J7.á num. 1 9.

Y li podrá encarcelar al dicho quando le coge

|o/rj¿r«i»»i? píg.ijS ánum.ii.

Y li podrá en conciencia detener al dicho en

Ucarccl ? ibi, á luim.xó.

Y li podra formarle procelTo?pag.i;9.a num.

3 1 . ad 40. ^

Si el Rcligiofo que delinque notoriamente co

la IgUíia de fu Orden , o de otra , efté cotnprc-

hsndidocn dicho decteco'p. 160. án. 4i.ad48.

Que tcroiino deba afsignar el Obilpo al Pre-

lado Regular para que calUgue á fu (ubditoí ibi,

á num.49-
Qt^antas vezcs deba amoneftar al Prelado Re-

gular que calligue el delito notorio para qut le

diga fct elle negligente ? pag. 1 6 1 .á num. j i

.

En qué manera deba el Ptelado Regular avifar

alObifpo del calligoítbi.á num.j?.

Si elObifpo deba catligar fcveramentc al Re-i

guiar caftigado por fu Superior levementefpag.

léi.ánum. j9.

Y li ¿eba el Obifpo probar primero la quali-

dad del delito \ Ibi, ánum.61.

Si en dichos cafes podrá proced«r el Obifpo

con cenluras contra dichos delinqueiitcs J a pag.

iSí. á num. 63 ad79.

Si podrá denunciar defcoroulgados en dichos

cafos a los Regulares 1 pag. \6^.i num. So.

Si podrá el Prelado Regular ablolver á fu fub-

ditodclcomulgado, y declara»» por tal por el

Obifpo ? á pag. 164.a num. 8 ó.

^ Lo contrario en todas las tres dichas dificulta-

des es probabilifsimo?pag. 16/.num. 89.

Si podrá el Obiípo proceder contra los Reli-

giofos que lio quilieren publicar en fuslgleüas

las cenfuras , y entredichos que les mandare pu-

blicar en ellas? pag. 1 6/. á num. I.

Y li podrá proceder , y caftigar á los Regu-

lares que lin licencia del Párroco adminilfraael

Matrimonio ? ib¡,áiium,4.ad 8.

Y alU qué penas aya contra los tales?

Y h podrá proceder contra los Regulares que

aviendo obtenido del Pontífice algunas Indulgé-

cias, las publican fin licencia del Obilpo ? pag.

166. á num. 9.

Y ^uc contra los que el Sábado Santo tocan las

campanas antes quelaCatedral? ibi,num. 14.

Y que conrea los que cclebrauMilia antes que
la Parroquiahibid.num, 1 j.y 16.

Y IJ podrá compelerá que en fus Conventos

fe lea la Sagrada Elcritur atibi,num. 1 7 .y 1^.

Y fi podrá proceder contra el Rcligiolo que

predica errores ,i) clcandaios:¡bJ,num. 10.

Si en algún cato podrá vilirar Uslglclias, ¿
Monalleriosde ios Regulares cxempios ? pag.

167.a num.iq.ad zS.

Si puodc compeler á loíRcligiofos que vayan

álasProcelsioncs publicasípag.ióS, ánum.ag.
Si losReligiofos pueden hjztr ptoctlsiones

fuera de íus Conventos lio licencia del Übifpoi

ibi,á num } i.ad 56.

Si el Obifpo podrá caíligar al Relig¡ofo,qu€

fuera de fus Iglcfías predica fin licencia iuya ; 4
pag. i68.ánum.}7.

Si al Rcligiofo que pide li¿encia para predi-

car fuera de fus Igietiüs , podrá examinarle el

Obilpo; pag.1E9.num.4i.

Si los Predicadores Regulares podrán enco-

mendar en el Pulpito , los pobres fin licencia áeX

Ordinario ; ibi, num. ^ 3.

Si podrá el Obifpo proceder contra el Supe-

rior Regular, que impide que el calado prcfef.

fo fe reltituy a á fu muger, quando ella tiene dcs
rccho á revocarle? ibi, a niim.44.

Si podrá elObilpo proccllár alReligioíb c6plí.

ce en el delito del Clérigo Sécula : ?á p. í 09.0.47,

Si podrá el Obiípo calü^ai al RegiíUr que
rompe fus ccduluBCS?pag. 170.a num. 49. ad j-4,

Y fi el tal Regular lea folpccholó do hcregiaj

y quedarla delconiuigadcJibid.

Si puede v;l Obiípo admitir querelladc vnRc^
ligioío contra otro ,dela mcfma ,ódivt£laOr«
denfibijá num.j j.ad /8.

Si puede el Obiípo ptdir á los Mendicantes c\

Subfidio,Quirta,Di;zimas,Procutaciünes..Fune-

ralcs,y demás derechos Epil'coplcs? pag. 171. k

num.j9 ad 6j.

Y que á lus Cavalleros de San Juan, á fus Vi-
carios,ó Prioresyibid.

Y que de las Cofradías fitas en las Iglcfias de
MendicaniesMbi,num.6j.

En qué otras cufas pueda el Obifpo compeltet

álos Regulares áque le obedezcan ? á pag. 171.

á num.óó.ad 70.

Vide alia, verb. Examen, AUniJlaias^ arelados

^guiarestffi\>ilegios,Tr$cfjswie¡»'jTe¡tdmmtos,

Lacaufade Religión es favorable,y afsífedi?

ze fuma ia razón que hazc por la Reltgion;pag^

400.num.11.

Vide alia,vcrb.£<Ve»cM.

H^eitglo/ds.ViáefMíüjiiSt

!HiIi¿io/'es. Vide , T^eguUrtsí

Si las Reliquias, y Milagros deban fct apro-

badaspot el Obiípo;pag.97.oum.i.y í,

Qjic



Délas cofasparticulares defie Libro.

Que certidumbxe fe requisa para apiobaí las t

Rtliquia5iapag.97.anum i ad7. O
SipodráelObilpo aprobar las Reliquias de

aloun Santo no Canonizado put el Pomihcc?

p7e.9S.inum.8.adii.

Qiié diligencias le han de hazcr para aprobar

las RJiquirs ;i pag. 98.a num.i j.ad 17.

bi los votos de k'S Teólogos lean dccitivos , ú

folo coniuhivosí ibid.

Y que de los votos de los Obifpcs, quando los

tales fe aprueban en el Concilio Trovincial? pag.

•9,á nuaí.iS.ad 1 j.
, o- c \

Silis Reliquijs apiobadas por Bula Potihci3>ó

pot el Obifpú del lugar donde fueron halladas,

quando fe trasladan aotrülugar,neccfsit.u ande

nueua aprobación del Obiipo de la Diocel.s,

adonde le trasladar?p»g,99-a num 14- ad 17.

Si fe requiera aprobación del Obilpo pari co-

locar en el Altar la Cruz que elta adornada con

variasReliquia,;pag. 100.nuns.18.y19.

Qu¿. diferencia ay para clinctmo.emrc el cul-

to pnvado.y publiconbi.anum.30.

Si le podi an tiasladar du vn lugar á otro las Rc-

Uquia.í,y có qué autoridad??. loo.án.jj.ad 38.

• Vide alia, veib. .VMégiti-

Losrcfctiptos ti tinsy no le crtiedcn a los pley-

losquc fe originan delpues.Ulios?p.iS 3. n. 109.

Que fea rcfcrvacion de Beneficios ;
pag. 177.

num. 66.
. ,.^ . • . /i

La rcfcrvacion es in <e4t(icatt0nem,no iniejltue-

/)eHfw?pag.i8-n"'"'f- _. ,.

Vidc alia plura, verb. <BtncJict»s en juantg *j»

tttúfnn.
,'

Jí^ftdenciá.

U tefidencia es quid hüi, y afsi r.o fe ptfu-

inc?pag.i98-anum.ioj.

Vidcalia,vcib..í//cr«4/í«4.

Vide Senejiíioi en^uíttlo ¿Ju[>re\>ij;ou.

iSejitludoa in integrum.

Vide , D¡f¿<i»/o(i«'>'

9(eueun4iis.

Vide , Ordenes.

f^svocacion.

Sila revocación paia que obliguc.necefsite de

promulgaciotv,pag.í.num.9.

Viiealia.vctb. ¿»/'«¿í'«í^í'»*'

SilosReyésdeEípaña eftcn obligados a de-

fender no le introdiuga la aílbcuracion de las

•

penlioncs legun el eftUo de la Datatia,pag.4 1 7 •

num.tí-yj'^' .. ^ r'
Vidc alia,vetb. Ct/'4</Mi, y Ceucefsion.

Si lá Rota haga derecho -¿¿«c fuera de la cu-

ria,yvnivct.fal;pag.4ii.num.n.ypag.4i3

num. 10.

SaetAínenios*

En los Sacramentos ay dos géneros de valor,

vno tutúnfccu,) ouo juafi ixtrin/eco, y en que di-

fietan? pag.77 5 Siij^ungolo 3.) íigniemes.

Eli ningún Sacramento fe requiere plurali-

dad de Mniiího:; pag. 593. num. iS.

Vidc i\ii,v<.\b.C et>Jjim.iei»n,Cerifí>¿r ación,M4-

trin¡oniu,y Obiffes,v\.úc.

óetniares.

Qu¿ poteftad tenga el Obifpo íobre los Secu-

lares de lu Obilpado i a pag.it 7.a n. 5J. ad 76.

Vide aliajvcib,,'!//wt«íí/x,y AJixiifori,

Síminario,

Si ay obligación á tener Colegio Scminatio

en todas las Gathcdralcs: y á quien toque la dif-

poficion , y govictno de dicho Colegio? pag.

113.a num. 1.

Si los Canónigos alTociados tengan votode-

ccfsivo en lo tocante al govicino de dichoSemi-

narioiapag.iíj.ánum.j.ad 1 1.

Si elegido vna vez Redor del ScmÍBaiio.po-

drk mudarle dObifpoipag.114. num. ii.y >3.

Que panes deban tener los Colegiales \ pag.

ii^.ánum.14.

Quien les ha de ícñalar Maeftro , y que ha dé

cnfenailescdc: y fi los Seminarios gozen del

privilegio del fuero, y li podrán Oidenatfc fio

Patiimonio?Jbi,anum.i7.ad 11.

Si podrá el Obifpo vnirá dicho Cclegio al-

gunos Beneficios imples: y fi para cflo le requie-

ra conleniimiento dtl Capiíuloi á pag. 11;.

i

num. 13.

Vide alia, verb. CefraJiai,

SentHud.

Quando empiece la fenedad 5 á pag. 397. i

num.S.ad 1 1.

Quando en derecho fe ptcfcriue cieita edad

para algún cafo, folo han de fer tenidos poc

viejos los que tienen aquella edad que las leyes

prelcfiuen? p^.40o.num.i7.
^

Y que quando la edad no cílaprcfc'iipta poc

derechoiibid.num.i8.

Que leneclud fe requiera para que vno ro ef.

r& oblií^ado á comp areccr peiíonalir.cnte ; pag.

401.num.38. y 39.

Vidc alia,»erb. Edid.

Sentencia,

La fcntencia en que el ] uez condena en noas d«

lo que fe dcbc,es nula? pag.145.num.64. y 6;.

La fentencia del Principe haze derecho -.y lo

milmo la del Magifttado.y la de la SagradaCon-

gregacion?pag.i9}'n"ro.;6.y J7.

Vide alia, veib.Alf»-

Simottia.

SielObiTpo pueda difpenfat por virtud del

Tíidcntino en la inhabilidad contraída pot lá fi-

monia ocultaJpag. 1 3 .á num . i ;

.

y qué



Y qnéencafo que el aya íido cómplice en la

tal litnonia;pag.24.ni!m. 17.

Sviititacivn,

Si el Obifpo piKíla ccnocer de U folicitacion

chía Conftfsion? pag.45.num.i.

Si ios Ob!' pos pucíia.i conocer reparadamen-

te de los líiqbiíídoics de dicho ctimen en los

Rcvnos di." E("paña?á pag.4J.a num. 1.

Si podía el Obifpo finei Inqmiidor , ó al con-

iratio.ditfciitencia contra loj Conícirorcs ioli-

citai.tcs, ó ablblveilos?pag.46.á num. 6.

Siaviendo conocido 1 1 Obifpo ( fuera de Ef-

paña)dc la califa dclalolicicacion,podrán losln-

quifidores bolver á conqcec de ella? ibidem, á

num.si. Solución.

Viiuin pro alio invito credicorc , íolvi requit?

pag. 6. num. zi.

Subditos.

Qijé fe entienda por a.4ucl/¿»/«¿¿iíeídelTri.

dcntinoípag. 1 4 a num. 40.

ó'ubttgAcion.

Lofubrogado debe (abctála naturaleza de

aquello en cuyo lugar fe íubroga : y como íe en-

tienda ? pag. í 5 .num, 1 i .y los dos íiguicmcs.

Subitáio,

WÁCy'CmtAtinofubfidio.

Su^er/iuo.

La fopeiflaidad no fe debe prcfumir ? pag.

404. n.;. Sufpen/ton.

En qué fufpeníioncs pueda dilpenfar el Obif-

po? pag. I.
"*

Puede el Obifpo "difpenfar en la fufpénfion que

contiaxoclquefe ordeno antes de la legitima

edad?pag,zí.num.í.

Y en la que contraxo el que fe ordenó eftando

cen(uradoHbid.num.6.

Y en la que contraxo el cafado que fe ordeno

de Orden Sacro ? ib!,num.7.

Y en la que contraxo el que fe ordenó furtiva-

ments:?ibi,nura.S.

Y en la que contraxo el que fe ordenó per fal-

tumíibi.iium 9. Sujhntacion.

La congrua luftentacion tiene díverfos grados,

y qué fe entienda por clla?pag. 3 19. n. 67. y 68.

Vide alia, \eib. May6rii:^os.

Tanturo. Vide ,®/f^/e»eí.

Teólogos. Xiúc,JuriJhs.

Teiofo. Vide, IndHl¿cnci<ts.

Teli-imentas, 7 e/lamentarios, y Te/lador.

Si el Obifpo puede obligar a los herederos , y

Albacca; , á que cumplan el teftamcnto , y cxc-

cuten losUgados?pag.ii}.á num.i.

Y li ten^i obligación a eiro?ibi,num. 4.

Y fi ello fe entienda , no folo en quanto á los

legados pios, fino tam.bien en quanto á los pro-

fanos-a pag. i ij.á num. 5. ad 16.

Si quandoen el teftamento no fe dexa cofa al.

guna para caufas pias, podra también execuiaile

índice Copto/ífsíwo,

el Obifpo , fi los Albaccas , ó herederos fueren

oroiHosvn año en cumplir la voluntad del lella-

dorfá pag.i 14. a numi7.
Si dichos cales fcan rr.ixta coguitienls-. y íc dé

prevención entre el JuczEtleliaftico , y íccuíat?

pag.izj ánum.19.

Sipocíiá el Obiípo obligar á los teiiamcria-

rios,ó heiedcroSjijut le cumplan autci del ññot a
pag, 1 1 j.á nam.12.ad 27.

Si para que pallado el a ño ceííc d Oficio de los

Exccutores , le requiera alguna amoniítacioní

pag.126.1num.2S.

A que Obilpo pertenezca la execucion del

teftamcnto jíupuclta !a negligencia de los cxe-

cutoresfpag, 1 26.a num.
j 5.

Si dado que el teilador prohibiefle en fu tefta-

mcnto que el Obilpo (c entrometieífe en él , po-

drá ci Obifpo compelerlos , y ^omo el TelLdor
podrá obviar elfo ? pag.i27<ánurc.}7. ad 41.

Si el ecuador no nómbrale cxccutor de lu tef-

tamento,á quien tocara la execucion en tal cafoi^

pag.i 27.ánum.4^.ad49.

Y aiii muchos Corollarios.
,

Y qué acerca del eligiao para repartir algu-

nas limofnas entre los pobre , íi cftc fuete ncgli.^

gente ? pag. 128.num. 30.y ji.

Si el Obilpo en los calos que fue executpr do
algún tcilamenio deba dar razón de la execuii

cion anic Juez feculat-á pag. «28. á n ^i.aiJ^S.

Con que penas d< ba caltigar (^ Obilpo á los

negligentes en la execucion de los tcftamenios3(

pag. r 29.á num.59.ad 64.

Si el Obilpo pueda hazer teílamento , fin 11*

cencía del i^apa , y donaciones caula mortis i |i

pag,2j }. a num. 1 07. pag. 223. nurn.i^. y pag,

524.a11um.20. ad 29.

Si aviendo declarado vnübjfpo en fu tcñaraen-

to q cierta cantidad que dcxa en manos de cierto

fugeto , no es de los bicites de la Mitra , fe aya

de juzgar eo iifo , que la tal cantidad pertenezca

al Patrimonio de dicho Obifpo ?á pag. 40}. ad

407.conf. 10.

Silos Beneficiados puedan hazer teílamento

fin licencia del Papa ,de los réditos de fus Beneñ>

cios?pag.25 3.num. 109.

Y qué porcoftumbccípag.i 54. poftnnm.ii.

vbilate> y pag.zzj.num.ii.y pag. ¿z^. ánun.
2o.ad 29.

Y alli li los herederps del Beneficiado le fucé-

dan ab intellaro?

Si quando el Papa da facultad al Obifpo para

teftarde los bienes del Obifpado , podrá cftc

dilponer de dichosbienes en vlos profanos? pag«

255. á num.i I 2.

Si los Regulares puedan teílar, ó hazer donan

ciones caufa mortis?pag.22j.num.27.y 28.

Véale también, pag. 5 24.el num. 1 4.

Vide alia,vctb. 'Donaciones,}/ Lígalos.

Tetum.

Qi^itotum dicic,nihilcxcludit?p.37i. Dum.4.

Vi'.-



Tíe las co¡aí masf^¿¡Yt:miares defe Litro,

V>-<:jnU.tc.! paia dicho iufcnto i y ÍJclOMfpo jjtí-

di^ iiiipcii/ai có ru> ii.bóitüs en lüSvotos.tiUnrií»
el, ó ellos fuera óe la Dioccluiibid.í n. ^k ad 1 1.

t^ui viitos fcan reíeiv«dcs/l l'oiitií,cf,y pui-
<ii!CurtccÍi.^?áp2g 47.ánum.ri,sd 15.

Ové v'Otüs lie caiiijad Jtau rcíeivaUtis.' á pag,
483 .Uiin.i6.ad 74.

y -Üi mucli..s votos 4 no fon re!ct vados.Vide.
Si liw releí vddo el voto de calUdad hecho pot

irird<>.>j3¿.^9.aiuim, ij.
Si á lo iiwT.üsltián rcítr vados dcfpues de cum-

píidí UconJkioii.alsilos votos pui amenté con-
djcioiíados.cumo los pcneUs i a pay.45). á iiom»
2c'.aJ 37.

Siitxá rclervado d vojo de caüidad , cjuan
do por di. ;rlos vucos ú ha votaao todo lo uue-
pcftcntcc áIac3Ílid4.i;pag.jL.,;i 111Í.T..38.

Si pedia el übilpo rfilpeíjiar en todos ios

votos Je Crtltldad , ó R.2Ít¿;ion , de los que ef-

tan lii-^. t> s a la pctíttad duinuiariva de otro i á
pag jo.áí iium 41,

y fi podrá di! ptnfar en todos los votos hechos
en \á edad papilar

, y cjuanto dure cita? y <juc en
K">s votes hechos en la pubirtad

, y quanto dure
cllaípag j i.ánum.4^.ad49.

Qu votos de i<eli¿iün , y percgiinacion fcan
tc¡..rv.idoiip3g.

f i.á nurD. 1. ad 9,

bilca rtlcrvadocl vototn c;ue el Papa conr
mutó ti votorclcrvado a H?a p jz.á n.io.ad 17.

- ii pudifá el Ojipodilpeiííar en los votosd*
caftidad pcrf éla.y abíoluta, y en el voto de Rci.

ligiU!?,«]aa;idoay grave peligro de ijiConíjucní.

cíí,v no es f'icil el rccuifo á íu Santidad i á ;^g.
j5.a11um.1S.ad4i. ;

ií! p'jdiilüdichoelObifpo, aunque eflé pre-

fcnte -1 Niiucjo ,y (c putdi f4cil(t.entc tccurtij

ácl?Dag.j6,aíium.4i.

Y aili ranchos Cínollarioj»

SielObiípopi.-iiácotimueír U pena incurrid»

por la ÍTaccicn dtivocu?á pag.jií.a uuiD.i.^.

• Qué caulasobíten á la cxccuciou del voto i i

p*g.f9.á»vum.i7.ad j j. ,^

y aüiBiachosGoi«.üaaos. ¡h-. .-»

Los votos liraplcs que le iiazen defpups «le ddj
añus en taCo{npaáia,ú[Ítiin.el>Lit(iinunioípag.

6l. I^UlU 7» : > •

Si el Q'ie tiene poteftid. para diff>«nfar votos,

pue<!a también conmurarlosíi p.íy.á n.i.ad 1 j.

Si v^uando ci Obilpp.por vigente ncedsidajl

fufiíóc dtlp£niav.enlps vütos.dc caiiidad , v Re.
iigioh,podrántítfíis,lercünmatado£por la Bula,

¿JiihileQíjMg.íií^^^ífítjm.ií-ad.a.?. „, j, . .,

Vide alia, veib. Buia de ia Cru'í^adA , 'L'ifpenfd'

(imj iramentos , MatrlmoHíO , y Ol>i)pos,enptantt

,,<i ¡«Aol^i^ciorií's en orden a si.

ü V J. X. o I Víile.

Como fe entienda aquella regla , que \>tile,ptr

inuti.í non Vitiatur'i pag.i4j.num,j4.y num. 64.

y (5;.

F I N.
índice

Vicario del ühifpo.

Si el Vicario Gcnetal del Obifpo puctia dif-

pf n(ar en los impedin^cntos dirimentes dclMa-
iri r.-onio en calo de vrgentc ncccl^íjad 3 á pag.

Sl i.a nun\. 1 i6.ad 1 j I.

i.1 \a poieltaJ lea cidinaria?y fi pueda dirprn-

fai' : calas dcnuiiciacioües delMarnuionio , y en

Ot tas ctlas,y en qiialc^noi ápa¿ 87..! num.i 17.

ad 130.

Si puírJa dilpclar en las irregularidades en que
pi ic.lc difpciUdr elObi(po?p',^.Sb'.i)um.i J4.

y que del Vicario Cencia! iic qualquiera Ot-

di na rio ? y
quiidclVicatioroiancoi ibi , n. t

i j.

SíciOuil^o cita obligado a tener V icario Ge-
ni lalípag.i i j. i nuiT\. 149,

El Vicario Genwal no puede conceder Indul-

E' ¡ncia; lin cl'pecial i»cultad:
y que li le la ouena

d( ;L-gar ti Obilfoí á pag. 1 ^ i.a nuro. 1 3 9.

Si puede dar licencia p<iia ialir de la clauUita

Ti, las Monja&ípíg. iSi. num.jz.

Vidc aiid, vci\)./i-'-or.e¡iucienes, y í)e¿ta¿acioa.

yicurius de itéíu 'j-4an.

Acerca de los Vicarios de la Religión de San

Juan? Vidcveib. /í¿<»¿rí,y lleguUns.

fl/tta.

Que obligación tenga el Obifpo de viíttir fa

'Dbilpado j apag.z4j.num. j.y 4.

Qué fotma debe guardar en la vilita , y otras

«ofas;p3g.Z44.ánum.5.ad 11. ¡

Que ptocutacion,ó g*ílos,le le debci) pagar al

Oiiilpo.oá fus Viiitadotes quandu vifuan,y per

(juanto ttenipoíá pag. 144 á nuin.i j.ad 17.

Si á los Vilitadorci ic tes dará cavalgaduras, J

vi¿ticüíy íi deba del'ccntjife el galto que avian

dehazcr en fu cala ? y que lultintoíe les ücoa

dar?pag.2 4j.ánuro.i^.ad 24.

Si dichas expcnl'as le podrán pedir ,y recibir

9i\ duuroíy lilosfcgiarcs deban pagar dicha*

CiígasVá pag.i4j.anum.ií. aa ji. i.i ../i

Que ic hi de d^zir qiiando la Iglcha qu)eíc.«-

fita no puede pagar dichas pri.curacioiíCsJ y qné

qtiando viiita las Iglehas deiitio de la Ciudad de

la Oatcdial, ó tan cerca que pueda bolvci á co-

mer J lucalajpag. 146.a num. 3 j. ad jg.

Vidc alia, vcrbt«r<aí.

VeUntüaif yviuhtirio, '

La vltima voluntad ic ha de tener , y guardar

cori'o ley?pag.i 3 !,á r.un-..iSi.

l.as vincas voluntades de los tcftadates , han

de íer Iirir;es,y ratisíá pag. i3 3.aniífu loj.

Lo qisefue voluarauoal pruicipio,rx/>íJt faci»

fe haze ncctríatio? pag.40c).num. 17.

i'ífíUS. ' ' '
]

í'"''

Que votos puedan dilpenfat 4osOS»íftf5íí-í»

pig 4Ó.ánum.i ad 1 1.

v^-omo íe pueda ..lilpenfar en la Obligación del

vorojíiendo ella de dí-iccho naturi! = p¿!g.47.n. 3.

Que fe entienda en elTcidcntuio por noa.bre



índice
DE LAS DIFÍCVLTADES,SVBDIFÍCVLTADE5 ;,

y Párrafos, añadidos en cílalmprcísionfegunda.

Lo añadido empiefa Con eJU {eñal el^ j acaha con efta * Junque e n

algunos éíditos (^f/or dejcuydo') nolleva dichas¡eñales.

EN la pag.S.y 9. va añadido defdc el nuna.

3^. haítael 4Ó.

En la pag. 1 9.num.87. va medio partafo aña

d«áo. ,

Eu la pag. 10. V an dos pan atos añadidos.

Si el ilegitimo diípenfado para obtener vn Be-

neficio íimple por «n übiípo,pucda^por el fucef-

íor íVr difpeníadopara otro fimpkrápag.i; lub-

qujcíiro I. por todo el.

Si las itceguUcidades que provienen de delito

ocúltele incurran por ti pecado externo oculto,

6 fi lea nceclVacio que el tal pecado externo pue-

da probarle en juyzio i i pag. z. fub qua:iito l.

per todo el.

Que (ca Bigamia , y en quantas maneras , y

otta$cofasiGcantcsalosBigamos;pag.Z9.y 30.

Si U irregularidad, que ninguno otro la (abe,

fino el racimo homicida , fea dií penfable por el

Obifpoíy qué pot los Prelados Rcgularci? y qué

por los Confcflutes Regulares í pag. 55. y j6.

En la píg.J^vn párrafo.

Si fo:táelObi!po diípcnfar en los impedi-

mentos diiimentes del Matrimonio, aunque fe

tyacontaidoconmalsfé de parte de ambos ca-

fados , quando el Matrimonio es publico , y el

impedimento tan l'ecretoquc no fe puede publi-

car, y ay elcandalo en apartaríe.y es difícil el rc«

curfo á fu SantidadSá pag.71. fubnurn. 37.

Si la opinión que afirma fer licito el contraer

Matrimonio con lola la difpenlacioi, del Obilpo,

acerca de los impedimentos dirimentes , en cafo

de vrgente necclsidad elle comprchcndida en la

condenación de Inocencio XI. á la primera pro-

poficion : y qué déla opinión que dize fer licito

contraer Matrimonio por Procurador í y que de

otras muchas opiniones en cíla materia de Ma-

trimonio 3 á pag.77.ad Sj.

Si para la razón de milagro fea neceíTarioque

,fe obre lübitamente, y en vn inftaute ? h fi fiendo

milagro podra obrarfc íuccfsivamcnte, y poco ¿

poce? pag. 10 1.

Si el Obifpo que cftá fuera de fa DioceÍ!s,pu' :-

da defcomulgar k fu fubdito , quando la cofa < ;s

tan maniñefta que no requiera conocimiento i le

decaufa?pag.i 14.

En la pag.iii.num.i4).a?/«ñadido va med lo

párrafo. <*-

Si la Capellanía Sacerdotal pueda darla c}

Obifpo de confcntimiento del Pairono al no S. i-

cerdotc?pag. i jé, donde mudo la opinión nega-'

tiva , que en la primera imprcríion avia defen-

dido.

Si en las licencias de confcíFar puedan poner

los feñcresObilpos Icio por iu alvcdrio , y fia

caufa razctiabkc , el que no vaigandicha; licen-

cias mas que por Icis mcfcsipag.il o. íub n. loi.

Si quardo la cauía que ay paia no refidir es

evidentc,podi á clObiípc; íícxar de refidií ún pe-
dir licencia ?pag.i^z.i|»bi<um.9).

Pag.if a.num 9f .iredio párrafo.

pag iJ3-lub num.106. vn párrafo.

Si los Beneficiados puedan hazer ccílaraento

fin licencia del Poniificeíá pag. 2 54.fub nu. 1 1 1.

Si paíTado el tiempo prefixo para prefentar al

Bencficio,puedaei Obilpo ccncedei á los Parto*

nos el que prefenten ? pag. z<)9.num.4.

Que fe ha de hazer fi el Obifpo do quifieíTe

inftiiuir al prefentado por ti Patrón lego > como
tiene obligación de inílituitle? pag.314, fubna-

mer.24.

Si pueda licitamente el Obifpo dar á vn Cíe-;

rigo vn Beneficio pingue.coo condición, y carga

que renuncie otro menos piugue , para que e.\

Óbiípo fe le de z otro?á pag. 3 20. á o. 49. iá6u
En la pag. } 3 3 . vn párrafo.

Qué certidumbre tenga el dia de oy el dezir,

que para la cunfagracion del Obií'po , baile folo

vn Obifpo por comilsion , ó delegación del Sy»

mo Pontiñccí ápsg.j^o.ánum.i.adai.

LAVS PEO.
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